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De LA Muerte, La Hoja De Coca Y Otras Cosas: La Sabiduría Indígena
Hablándome

Recuerdo que hacía un sol de esos que no le permiten a uno abrir los ojos. El calor
rebotaba del asfalto directo a la cara. Eran cerca de la una y media de la tarde y yo
estaba parado en una esquina, con una bolsa con 15 panes que deseaba compartir
a las personas del resguardo, aguardando a que llegara él, un maestro indígena
Yanacona, ex gobernador indígena y magister en Historia Andina de la Universidad
del Valle, quien me recogería en una camioneta blanca, estilo campero y quien me
haría el contacto con la persona que me permitiría iniciar el trabajo de campo en el
resguardo. Entre los carros lo pude divisar, llevaba cerca de diez minutos allí
parado, lo suficiente como para sentir que se me habían cocinado las ideas. Por
suerte cuando entré a la camioneta tenía aire acondicionado. La expectativa era
porque de ese viaje dependía si se desarrollaba o no el trabajo de campo
investigativo. Lo que no me imaginaba era que ese viaje sería un trayecto hacia la
apertura del conocimiento indígena a fondo. Y que el permiso del resguardo
finalmente sería la excusa que tuvo la vida, para ponerme en esta enriquecedora
conversación con el profesor Ary Campo Chicangana.
Se habló de todo un poco, muchas cosas pude entender, otras con seguridad se
me escaparon, pero lo que pude aprender, con seguridad, lo conservaré para
siempre. De esto que les menciono, rescataré las tres enseñanzas más profundas
que me impresionaron. Cuando era chico vivía con mi abuelo, dijo. Yo era muy feliz
porque andaba para todos lados con él. Me enseñó a cazar ardillas, algo que ya no
haría, no hay necesidad. Un día me llevó a visitar a unos familiares. En el sitio hacía
un frío de esos que se sienten hasta en los huesos. Resulta que para el desayuno,
me dijo la señora de la casa, ¿quieres desayunar con arepa, huevo y chocolate, o
quieres desayunar con arepa y trucha? Yo de inmediato respondí que quería trucha
¡ja! No me imaginaba lo que me tocaría. Me dijo ella: entonces toma la varita de
pescar que está en aquella esquina y baja hasta la quebrada por tu trucha.
Yo, un poco asustado tomé la vara, seguro se me veía lo desconcertado que estaba
porque de inmediato la señora le dijo al niño de la casa, un poco menor que yo, unos nueve años quizá-, que me acompañara y me enseñara a pescar. Llegamos a
la quebrada y él me enseñó a poner la carnada. Tiré el anzuelo y en cuestión de
instantes, antes de poder entablar una conversación con el chico, ya tenía prendida
una trucha de un tamaño considerable, halando del otro extremo. Se me hizo tan
excitante el momento de atrapar mi propio desayuno y tan fácil el hecho de sacar la
trucha que, en instantes, estaba preparando el anzuelo para tirarlo de nuevo.
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El chico atinó a hacerme la siguiente pregunta antes de que yo lanzara de nuevo:
¿te comerás dos truchas al desayuno? Yo me detuve. Le dije que no, a lo cual
contestó: entonces ¿para qué pescarás otra? En ese momento comprendí lo
innecesario que resulta ese deseo acaparador que a veces tenemos desde
pequeños. Si todos comprendiéramos que no necesitamos más de lo que
consumimos, la cosa sería distinta.
Perplejo escuchaba al profesor contarme su anécdota. Pocas cosas podía
preguntar, pues con su relato de varias décadas atrás yo estaba aprendiendo la
moraleja casi que en carne propia.
Seguimos conversando y cuando faltaban unos 10 minutos para llegar al resguardo
arrimó el carro a la orilla y frenó. Lo miré y me dijo, voy a mambear, quiero dejar
este viaje y la solicitud con la gente del resguardo, en manos de la energía de la
coca, que con seguridad nos va a ayudar. Vas a ver que nos va a ir muy bien.
Mientras mencionaba esto sacaba hojas de coca de una bolsa y las mezclaba con
una especie de polvo blanco, que él me explicaba que se llamaba mambe, un
mineral que se extrae de algunas piedras y es mezclado con la hoja. Lo vi hacerlo
y le dije que quería probar la hoja de la coca, me dio un par de hojas nada más, no
era desagradable, por el contrario, se sentían secas pero frescas en la boca. Aquí
llegaría la segunda enseñanza. Dijo el profesor: la coca es una fuente muy poderosa
de energía, que se debe tratar con sumo respeto, es una energía viva, es vida que
fluye. Uno le puede pedir a la coca favores y ella con seguridad los concederá, pero
actúa con mayor efectividad para favores comunitarios, no individuales. Tiene
mucho poder, pero si se utiliza para el mal ella también cobra esos favores, puede
dar y puede quitar. ¿Por qué crees que los narcotraficantes terminan tan mal?
Fueron pocas palabras, pero abriría mis ojos hacia la visión indígena que hay con
relación a la coca.
Al llegar al resguardo yo tenía una sensación de protección a su lado. Su estatura
cerca del metro con sesenta centímetros bastaba para que yo pudiera sentir un
respaldo en él, no me sentí extraño. Finalmente pudimos conseguir el permiso para
iniciar el trabajo de campo en el territorio y con la comunidad. De vuelta, y luego de
reflexionar sobre la efectividad que tuvo la petición a la coca para que nuestro viaje
fuera positivo, tuve la oportunidad de preguntarle sobre la muerte. Esto abriría la
puerta hacia la tercera enseñanza que me dejó.
La muerte no existe, dijo. Somos energía, somos todo y vamos a ser todo. Cuando
morimos nuestros cuerpos y nuestros seres volverán a la naturaleza. Haremos parte
de las plantas, de los animales, de los árboles, de los ríos, de todo. Es por esto que
debemos tener mucho respeto por lo que nos rodea, por la naturaleza en su
totalidad. Le pregunté: ¿es acertado entonces decir que la muerte es solo una
7

creación de la imaginación y que no dejamos de existir nunca? Así es, por eso
cuando se le hace daño a un árbol, a un río, a un animal, estamos corriendo el riesgo
de hacerle daño a uno de nuestros hermanos, tíos, padres o abuelos que murieron
y que hoy conforman la naturaleza. En la madre naturaleza están nuestros
antepasados. Confieso que en ese instante miré por la ventanilla de la camioneta y
pude sentir en el mismo viento, a mi hermano fallecido debido a un cáncer hace ya
cuatro años.
Muchas cosas se me quedan por fuera de esta crónica, enseñanzas que pude
obtener de este gran maestro indígena y que me hicieron abrir más los ojos hacia
esa realidad, lejana de la velocidad del sistema en el que vivimos. Aun así, son estas
tres cosas las que nunca olvidaré: podemos vivir con lo necesario; la coca de
occidente no es la misma de los pueblos indígenas; y la muerte no es más que un
cuento para atemorizar a la humanidad, tal y como se asusta a los niños con el
cuento del coco.
Gracias profesor Ary Rolando Campo Chicangana.
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RESUMEN
En el presente trabajo se investigó la oralidad nativa como práctica comunicativa de
construcción de identidades dentro del resguardo Nasa ‘López Adentro’, que se
encuentra ubicado en zona rural del municipio de Caloto en el Departamento del
Cauca. Teniendo en cuenta que la historia de la población Nasa, desde la Colonia,
ha estado atravesada por varios conflictos que han significado desplazamientos de
los territorios y rupturas o discontinuidades de los nasa con su propia cultura, se
buscó identificar si se están desarrollando, dentro del Resguardo López Adentro,
estrategias y ejercicios de transmisión de la lengua nativa para su preservación y
con ello, para la consolidación de la identidad nasa.
Se abordaron referentes teóricos que ayudaron a comprender el concepto y la
práctica de la oralidad, articulada a la noción de las identidades. A través de una
metodología cualitativa, se definieron los actores y el uso que estos hacen de la
oralidad nativa, así como los propósitos, prácticas y estrategias de preservación de
la misma dentro del resguardo.
Palabras clave: Comunicación, oralidad nativa, cultura e identidades, prácticas
comunicativas.
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INTRODUCCIÓN
Reflexionar sobre una comunicación direccionada hacia el desarrollo de la
sociedad, implica tener una noción clara sobre el concepto mismo de desarrollo, sus
sesgos, las diversas formas en las que puede ser percibido, sus matices e incluso
los aspectos que influyen en los procesos que se efectúan en su nombre. Esto exige
reconocer además las concepciones predominantes de la modernidad frente al
desarrollo y sus implicaciones, y los modelos de desarrollo social alternativo que
surgen como contra cara al paradigma predominante establecido.
Se hace cada vez más común encontrar proyectos de carácter comunicacional
pensados en el desarrollo, en los cuales resulta interesante adentrarse en el análisis
puntual de estos y comprender cómo la comunicación se ha convertido en una
herramienta principal para darle vida de manera estratégica a procesos enmarcados
por ideas emergentes, nuevas, que ponen frente a las tradicionales ideas de
desarrollo capitalista, competitivo, marginal y moderno.
El análisis al postdesarrollo se ve necesariamente permeado por otras nociones
como la de la modernización, basada en la certeza de los supuestos efectos
benéficos del capital y su directa relación con el desarrollo. El concepto de un
desarrollo ligado al capitalismo y todo lo que este envuelve como sistema, permitió
una segmentación, estratificación social a nivel global, legitimando la voz de unos
pocos al señalar que las condiciones de subdesarrollo de poblaciones en Asia,
África y América Latina debían ser catalogadas como el ‘tercer mundo’.
Estas legitimación del ejercicio de categorización de las poblaciones entre primer y
tercer mundo es cuestionada por la crítica posestructuralista, mencionando el
vínculo que se construye entre desarrollo y capital alrededor de las condiciones
poblacionales. En este sentido, se incentiva un motor de inequidad en las
poblaciones que se reflejan tanto en lo global como en lo local. Es decir, de la misma
forma en la que se clasifica la población mundial entre primer y tercer mundo, se
categorizan las clases sociales a nivel local en las naciones entre baja, media y alta.
La mirada desarrollista condicionada al capitalismo, omite opciones de desarrollo
que se encuentran estructuradas bajo otras cosmovisiones, culturas, prácticas etc.
Este ejercicio eurocéntrico y occidental deslegitima otras miradas de desarrollo que
pueden tener puntos de partida diferentes al capital. Además, puede y logra rezagar
otras culturas, con sus prácticas y costumbres, haciéndolas ver menos
desarrolladas y generando un manto de estigmatización.
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Con relación a todo esto, elementos como la oralidad nativa que logran reforzar las
identidades de comunidades alternas como las indígenas, resultan un eje
articulador de su interés por diferenciarse, lo cual como resultado les otorgará de
manera orgánica el reconocimiento por parte de las otras culturas. En Colombia,
desde la Constitución de1991 se reconoce en el papel una nación multicultural, con
diversas expresiones culturales. Aun así, la lucha por el reconocimiento en la
realidad de esta condición, sigue siendo motivo de resistencia por parte de las
comunidades indígenas como lo es la familia Nasa. El Nasa Yuwe, su lengua nativa,
representa para ellos su elemento diferenciador, ese que les permitirá el
reconocimiento de su diferencia.
Desde allí, en este trabajo se encontrará con una investigación que intentó
comprender cómo el Nasa Yuwe como elemento identitario diferenciador, logra
constituir las identidades indígenas dentro del resguardo ‘López Adentro’ del
municipio de Caloto en el departamento del Cauca.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Dentro del ejercicio cotidiano de comunicación que el ser humano desarrolla en su
vida en comunidad, la oralidad -mecanismo de expresión por medio de la palabra
hablada- , es la forma elemental que se lleva a cabo con el lenguaje. La oralidad, a
diferencia de otras formas de comunicación del ser humano en sociedad (como la
gráfica), no hace uso de elementos o herramientas externas al cuerpo humano para
desarrollarse, esto la hace diferente de la escritura u otro tipo de expresiones.
Comunicación, Oralidad y Lenguaje convergen de tal manera que permiten un
sistema de intercambio de ideas generando acuerdos comunes entre los individuos.
El lenguaje contiene todo un sistema de símbolos a través del cual el ser humano
asigna un sentido al mundo en el cual vive. A través del lenguaje, el ser humano
logra establecer una comunicación, un enlace que lo relaciona con los otros actores
en su contexto y le permite suscribirse en características colectivas. “La
comunicación es un tipo de relación alternativa a la fusión de identidades en un
único organismo supra-organismo. El requisito de la comunicación es la distinción
entre los Actores” 1.
La comunicación alcanza un nivel progresivo en el momento en que se puede llevar
sentido sobre un mensaje, superando el distanciamiento físico de los actores.
Expresar una noción, un deseo, o una intención sin necesidad de acudir al contacto
físico entre un actor y el otro, evidencia un juego de convenciones que ya se han
establecido y que tienen un sentido que es acatado o reconocido por dos o más
actores. Para Serrano 2, La interacción sin asimilar al otro, cooperar sin tocar ni ser
tocado por el otro, son orientaciones filogenéticas que dejan en evidencia el
desarrollo que ha alcanzado el ejercicio de la comunicación humana a través de su
evolución.
Esta capacidad de expresarse a la distancia sin intervenir directamente sobre la
integridad física de los otros actores dentro del acto comunicativo, le ha permitido al
hombre una comunicación de tipo más distal que proximal, los cual evidentemente
se da a través de construcciones simbólicas del mundo que los rodea. Esto no
solamente proporcionaría la comunicación distal sino también construir identidades
1

MARTIN SERRANO, Manuel. Teoría de la comunicación: Epistemología y análisis de referencia.
Madrid. UCM. 1982. P.2
2

Ibid.,p.3
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colectivas y recrear su vida en sociedad dentro del sentido de cultura, desde la
estimulación de la producción simbólica. Esto, a través de la posibilidad de llegar a
acuerdos comunes con otros individuos, en un ejercicio de alteridad y
reconocimiento del otro.
La oralidad resulta de gran importancia para la consolidación de identidades
culturales, ya que por medio de esta se reproducen sentidos establecidos por
convenciones colectivas. “A través de la palabra hablada se enseña y se transmite
la cultura. De hecho, el ser humano aprende su lenguaje del mismo modo (y al
mismo tiempo) que aprende su cultura, y la construcción de ambos elementos se
realiza en forma de diálogo: uno genera al otro y viceversa. Los rasgos culturales
más importantes (idioma inclusive), conforman la identidad del individuo y de un
pueblo, ese conjunto de características que delinean la personalidad y que hacen
de un grupo humano una entidad única y especial” 3.
La pérdida de la lengua u oralidad nativa y los diferentes aspectos identitarios de
los indígenas Nasa, se evidencia en algunos estudios desarrollados con resguardos
de esta comunidad y se presenta a raíz de la interculturalidad o la mezcla entre
comunidades negras, mestizas e indias, que cambiaron las condiciones y obligaron
a los indígenas a adaptar y reorganizar sus maneras de vida y cosmovisión, incluso
desconociendo sus propias prácticas y formas de pensar, educar, ser educado,
hablar, vestir, solucionar problemáticas, e incluso, reformando sus concepciones de
vida en comunidad.
Durante el proceso de búsqueda y construcción del estado del arte que se desarrolló
para tener bases con respecto a la investigación, se tuvo en mente tres pasos.
Primero se inició una búsqueda de estudios que se acercaran en su temática a las
prácticas de construcción de identidad dentro de grupos indígenas en general.
Estudios que se centraran en el comportamiento de las comunidades indígenas
como formas de lucha o resistencia, frente al desbordado poder de la sociedad
occidental. En este sentido, hay hallazgos que resultan interesantes ya que tratan,
desde ejercicios de recuperación de la memoria colectiva, -como términos de
identidad diaspórica, referida a prácticas que migran junto con las comunidades-,
hasta conceptos interesantes como el de la decolonización.

3

CIVALLERO, Edgardo. Tradición oral. [en línea]. South Africa 2007 En línea. [Consultado: 30 de
noviembre del 2015]. Disponible en internet: http://tradicionoral.blogspot.com.co/2007/09/oralidad-lapalabra-hablada.html.
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Posteriormente se centró la búsqueda en estudios que se relacionaran con las
prácticas de identidad desde la comunicación. En principio, no fue muy recurrente
encontrar investigaciones de casos de estudio que trabajaran este tipo de relación
conceptual, pero finalmente se dio con algunos artículos que trataban los medios
alternativos de comunidades indígenas, para el fortalecimiento de sus culturas e
identidad como formas de lucha o resistencia ante su debilitamiento social.
Finalmente, la búsqueda se enfocó en casos de estudio que trataran, directamente,
comunidades de la etnia Nasa, la cual es objeto de estudio de esta investigación en
curso. En este sentido, se encontraron algunos estudios que retratan aspectos que
identifican a las comunidades Nasa, y que resultan importantes para su
caracterización y la posterior identificación de prácticas de construcción de identidad
dentro del concepto de la oralidad.
Resalta, dentro de la recolección del estado del arte, el hallazgo de dos documentos
que se relacionan directamente con trabajos teóricos, que pueden fundamentar la
investigación. Uno de ellos es el documento ‘Interacción Social’ del teórico Anthony
Giddens y el otro es una recopilación a manera de ensayo de algunas obras de
Erving Goffman, que ayudarán a reconocer las prácticas identitarias como
mecanismos de interacción social.
Dentro de los estudios que son frecuentemente citados por los investigadores o por
los documentos científicos que abordan temáticas relacionadas con las
comunidades indígenas Nasa, están la investigación ‘Los Nasa o la gente Páez’ de
la doctora en antropología, etnología y etnografía Ximena Pachón Castrillón y la
investigación ‘Territorio, Economía y Sociedad Páez’ de la antropóloga Maria Teresa
Findji. Estos documentos contienen información relevante para el proceso de
reconstrucción histórica de los conflictos y migraciones del pueblo Nasa en los
últimos siglos, que en cierta medida, también contribuyen a la comprensión de la
identidad en ellos.
Otros documentos de carácter institucional relevantes a los objetivos de la
investigación son: la investigación ‘Enseñanza y revitalización de la lengua Nasa
Yuwe’ desarrollada por la Universidad del Cauca y Unicef en el año 2002. También
se encontró el documento ‘Diagnóstico de la situación del pueblo indígena Nasa o
Páez’ desarrollado por el Observatorio del programa presidencial de derechos
humanos y DIH, en el año 2010, que aporta datos geográficos, sistemas de
producción, organización sociopolítica y la historia de la etnia Nasa, entre otros
aspectos.
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La revisión de estos documentos permite constatar que los modelos occidentales
de enseñanza son diferentes a aquellos con los cuales se les enseña a los niños y
jóvenes a enfrentarse a diferentes adversidades propias de su contexto. Esto con el
tiempo representa una pérdida cultural para los individuos chocando en forma y
contenido, con las culturas ajenas.
El documento ‘Enseñanza y revitalización de la lengua Nasa Yuwe’ 4 caracteriza
cómo se homogeniza la educación desconociendo la multiculturalidad nacional:
“Para conformar “el estado-nación” llega la escuela como un proyecto caracterizado
por la homogeneidad para formar “el ciudadano colombiano” con maestros ajenos
al contexto cultural, cuya misión era la de “civilizar” y transformar las formas de vivir.
La forma de hacerlo era mediante la imposición de castigos, como por ejemplo:
“quien hablara en lengua – el Nasa Yuwe- se le hacía arrodillar sobre granos de
maíz durante horas; los médicos tradicionales eran tratados como brujos, por lo que
se prohibía que se les consultara” 5.
Esta situación ejerce una fuerza dominadora sobre los indígenas Nasa, hasta tal
punto que empezaron a sentir temor y posterior vergüenza por su lengua y sus
prácticas y costumbres culturales. Esto, además, genera un deterioro paulatino de
las identidades y reduce las características propias de las comunidades de los
resguardos, en la búsqueda de encajar cada vez más en contextos urbanos, con
expresiones que pueden estar muy alejadas de la cotidianidad, condiciones de vida
y procesos de formación que se viven dentro de los resguardos.
La homogenización de los procesos formativos en los centros educativos,
desconoce la multiculturalidad dentro de los niños que ingresan a estos. Las pocas
alternativas de manifestación de diversidad cultural en los centros educativos,
debilita las características identitarias de los niños indígenas en contextos urbanos.
El artículo 14 de la ‘Convención sobre los derechos del niño’ 6 establece el respeto
por la libertad de pensamiento, conciencia y religión del infante y únicamente estaría
sujeta a las condiciones que la ley impone para la seguridad y el orden público. Por
lo tanto, desconocer la diversidad cultural en contextos educativos para público
infante y no propiciar espacios para el funcionamiento y reafirmación de las

4

UNICAUCA. Enseñanza y revitalización de la lengua Nasa Yuwe. [en línea]. En: Unicef.
[Consultado: abril de 2017]. Disponible en Internet: https://www.unicef.org/colombia/pdf/nasa.pdf
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UNICEF. Convención sobre los derechos del niño. [en línea] UNICEF P.14. [Consultado: 28 de abril
de 2017]. Disponible en internet: http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
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identidades culturales de cada individuo, se encuentra en contravía de lo pactado
en la convención.
Posteriormente, el artículo 29 de dicho documento establece “Inculcar al niño el
respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores,
de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de
las civilizaciones distintas de la suya.” 7 Ignorar estos aspectos desde propósitos de
formación a nivel nacional, auspicia la pérdida de la diversidad cultural en el país.
En este sentido, la recuperación de elementos identitarios dentro de las
comunidades Nasa, como lo es el ejercicio de la oralidad como práctica
comunicativa de construcción de identidades culturales, podría garantizar dentro de
los miembros del mismo resguardo, una reconciliación con sus raíces y una
disminución del temor y la vergüenza que puede generar la reproducción de sus
culturas en contextos urbanos occidentalizados, y con ello el despliegue del
potencial cultural de una etnia propia del país que lo enriquece y desarrolla desde
su condición de diversidad.
Dentro del resguardo ‘López Adentro’ ubicado en zona rural del municipio de Caloto
Cauca, resulta interesante conocer los mecanismos de conservación de la oralidad
en lengua nativa que desarrolla la comunidad, ya sea en prácticas familiares o en
procesos de escolaridad. Esto es fundamental para comprender la importancia de
la oralidad nativa como práctica comunicativa de construcción de indentidades en
el resguardo, en la transmisión de conocimientos de generación en generación.
A continuación, se grafica el contexto del problema que posteriormente llevará al
planteamiento de la pregunta que enmarcará la investigación y la sistematización
de la misma:

7

Ibid. P. 22
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Figura 1 Explicación del planteamiento del problema.

Fuente: Elaboración propia
1.2 FORMULACIÓN DE PREGUNTA PROBLEMA
¿De qué manera la oralidad nativa, representada en las prácticas comunicativas,
posibilitan la realización de la identidad indígena en el resguardo indígena Nasa
´Lopez Adentro´, en el Departamento del Cauca?
1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
¿Cómo se transmite a los niños y jóvenes del resguardo indígena ‘López Adentro’
su lengua nativa?
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¿Qué prácticas de oralidad en lengua nativa se dan en la comunidad del resguardo
de ‘López Adentro’?
¿De qué manera se garantiza dentro de la comunidad Nasa del resguardo de ‘López
Adentro’ la continuidad de la práctica de la oralidad en la lengua nativa?
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2. JUSTIFICACIÓN
Diversos estudios se han llevado a cabo con la cultura Nasa por parte de
especialistas, que han dejado productos escritos y audiovisuales y que dan cuenta
de las diversas prácticas culturales y la vida de los integrantes de la comunidad.
Aun así, poco se encuentra con respecto al ejercicio de la oralidad como práctica
comunicativa de construcción de identidades dentro del resguardo, lo cual es
evidente en el proceso de construcción del estado del arte. Para poder establecer
esta relación entre la oralidad y las identidades, es necesario abordar conceptos
como los de Cultura e Identidades.
La investigación abre un panorama de comprensión de los procesos de construcción
de identidades a través de interacciones comunicativas del resguardo, en la
transmisión de sentido, a través de la oralidad nativa. Tzvetan Todorov ∗ plantea la
existencia del individuo por medio de la mirada del otro, es decir, cuando la mirada
del otro no reconoce al individuo, este busca sentirse identificado rápidamente
dentro de un grupo o colectivo. Esta existencia se puede reafirmar a través de
prácticas comunes, las cuales enmarcarían al individuo en una identidad colectiva.
Es necesario adentrarse en el sentido cultural de la oralidad nativa como práctica,
teniendo en cuenta que puede llegar a ser un factor importante en la reafirmación
de identidades colectivas sometidas a procesos migratorios, como ha sido el caso
de las comunidades Nasa ∗, teniendo que reformular sus condiciones de vida y
reorganizar sus bases de territorialidad ante los constantes desplazamientos
causados por diferentes factores en su historia. El concepto de identidades
diaspóricas explica en cierta medida el caso del resguardo.
La comunidad Nasa de ‘López Adentro’ resulta particularmente interesante debido
a la poca exploración investigativa social que sobre ellos se ha adelantado. Por su
historia de desplazamiento, relación estrecha con otras etnias y reterritorialización,
indagar sobre las formas de recuperación de la lengua nativa puede arrojar datos
que permitan fortalecer tales procesos de recuperación identificar métodos útiles a
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Resulta importante distinguir que la Cultura NASA corresponde a distintos resguardos ubicados en
el suroccidente colombiano. El resguardo ‘Lopez Adentro’ se encuentra dentro de la cultura NASA
como muchos otros resguardos en esta zona del país.
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otras comunidades o incluso plantear interrogantes sobre cómo la administración
pública puede apoyar la permanencia de estas culturas.
Al tratarse de un proyecto de investigación que se centra en procesos comunicativos
de interacción, más que de mediatización dentro de una comunidad indígena, se
aborda la comunicación como eje articulado con el concepto de la decolonialidad
para mirar las prácticas más que los medios masivos y comprenderlas como
ejercicio de lucha y resistencia de la comunidad, frente a la sociedad occidental y
sus aspectos globalizadores. Articular la comunicación con el objetivo de la
reafirmación de comunidades alternas, constituye un primer paso para poder hablar
de un ejercicio decolonizador de la comunicación.
El presente trabajo se encuentra vinculado al proyecto de investigación
interinstitucional de ‘Pluralidad, justicia y construcción de paz en el Valle del Cauca,
reflexiones desde la Filosofía y las Ciencias Sociales sobre la otredad cultural en el
marco del postacuerdo en Colombia’ que se desarrolla entre investigadores de la
Universidad del Valle, la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y el grupo de
Identidades: Sujetos del territorio de la Universidad Autónoma de Occidente. Bajo
esta macro investigación se obtiene un marco de reflexión que resultó importante
para el desarrollo de la presente investigación, debido a que durante cerca de 9
meses se pudo asistir a los seminarios teóricos quincenales sobre temas de
pluralidad, que permitirían una ampliación del panorama teórico que enriquecería el
marco de este estudio.
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar la manera en que las prácticas comunicativas de la oralidad Nasa de los
indígenas del resguardo López Adentro del municipio de Caloto (Cauca), posibilitan
la realización de su identidad indígena.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Describir las formas del encuentro intergeneracional entre los adultos, jóvenes y
niños del resguardo de López Adentro, en las cuales se llevan a cabo procesos
comunicativos asociados con la oralidad nativa y su función en la configuración de
un ideal identitario de “lo indígena”.
Identificar las actividades en las cuales se llevan a cabo experiencias de realización
de la identidad indígena que pasan por la oralidad nativa.
Caracterizar las estrategias que emplea la comunidad para asegurar la continuidad
de la oralidad nativa en su relación con un ideal identitario de “lo indígena”.
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4. MARCO DE REFERENCIA
4.1 MARCO TEÓRICO: COMUNICACIÓN, LO COTIDIANO Y DECOLONIALIDAD
Pensar el campo de la comunicación como eje fundamental de reproducción y re
significación de saberes, es una tarea que requiere fijar la mirada en la constante
construcción de una epistemología de la disciplina. La comunicación, en su
capacidad de articular ideas entre individuos y edificar interacciones y
significaciones, ha sido concebida como herramienta legitimadora de acciones e
ideologías, de saberes y prácticas, pero en este mismo sentido se ha utilizado para
deslegitimar otros saberes bajo preceptos de invalidez.
Hacer un análisis teórico de la comunicación remite de manera imprescindible a
conocer su génesis, comprendiendo el ejercicio de comunicar como una capacidad
del ser humano adquirida desde hace alrededor de 600 millones años atrás. Esta
capacidad surge como una que se perfeccionó con el paso del tiempo y se convirtió
en una habilidad heredada y heredable. Con respecto a esto, se debe hablar de una
comunicación animal como acto primitivo, pero con diferencias sustanciales en la
ejecución y finalidad con respecto a una comunicación humana.
La Etología, encargada del estudio científico del comportamiento animal y humano,
permite comprender la comunicación como un agente introductorio de cambios en
la lucha por la vida. En este sentido, Manuel Martin Serrano 8 establece dos tipos
de actos dentro del ejercicio de la interacción: actos ejecutivos (no comunicativos)
y actos expresivos (comunicativos).
Serrano precisa que la diferencia entre estos dos tipos de actos radica en el modo
que se canaliza la energía de un sujeto EGO para llevar un mensaje a un sujeto
ALTER. Para un acto ejecutivo, el sujeto EGO utiliza las energías de las que dispone
y las orienta a una acción sobre el sujeto ALTER, es decir, un empujón, un golpe, o
retenerlo a la fuerza. En un acto de carácter expresivo, EGO utiliza las energías de
las que dispone para orientarlas a la producción de señales, como hablar, gritar,
marcar territorio con orina etc.
Para el autor, el ejercicio de la comunicación combina actos ejecutivos y actos
expresivos y la eficacia del recurso expresivo, es dependiente de la capacidad que
8

MARTIN SERRANO, Manuel. El estudio de la teoría de la comunicación. Madrid. UCM. 1982, P. 2
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posean las indicaciones que se plantean para informar a ALTER sobre los deseos
de EGO.
De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que existe una comunicación animal
al igual que una comunicación humana. Y que la propia comunicación humana es
una habilidad heredada que se adquirió como una necesidad biológica de
subsistencia. Aun así, el mismo Serrano plantea la existencia de dos tipos de actos
comunicativos, que marcan la diferencia entre la comunicación animal y la humana.
Para el autor, la especie humana es la única capaz de poseer un correlato expresivo
para un acto ejecutivo. Es el hombre el único capaz de sustituir un acto por una
señal. Esta simple diferencia habría marcado un camino en el proceso evolutivo,
propiciando una alternativa de ahorro de energía que posteriormente podría
utilizarse para otros fines.
Por medio de este remplazo de actos ejecutivos por expresivos, el ser humano logra
superar las barreras físicas y territoriales, obteniendo así un mayor alcance de
interacción. Para Serrano, existen patrones expresivos que dan paso a la
interacción bajo actos comunicativos, pero también existen patrones de
condicionamiento que se dan mediante el acto de representación.
Si bien se puede pensar que el acto de comunicar se da por naturaleza y no por
cultura, es a través de la humanización de la comunicación que se producen
relaciones mediadas, interacciones que construyen significaciones dentro de la vida
social del ser humano en la cotidianidad. Esto último, comprendiendo las
construcciones sociales como un producto de la vida cotidiana del individuo en un
contexto determinado, en relación con otros.
Elías Norbert 9 plantea la estructura de lo cotidiano como un componente integral
de la estructura de la capa social. Es decir que la estructura de lo cotidiano, es el
canon social que regula los comportamientos del individuo en las distintas capas
sociales directamente sobre las distintas prácticas: comer, acostarse, bailar,
sonarse la nariz, hacer necesidades fisiológicas etc. Pero además de esto, expone
un panorama de la mirada social de lo cotidiano. Para él, lo cotidiano es
conceptualmente adoptado como lo rutinario, lo que se repite, y que solo la ruptura

9

NORBERT, Elias. La civilización de los padres y otros ensayos: Apuntes sobre el concepto de lo
cotidiano. Bogotá D.C: Grupo Editorial Norma, 1998. p.337.
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de esta rutina hace trascendencia en lo cotidiano, como lo es un día festivo dentro
de una semana laboral.
Siendo lo cotidiano el escenario de batalla de los sucesos sociales, prácticas,
significaciones, representaciones e interacciones, es entonces también el campo de
acción de la vida comunicativa del individuo. A través de lo cotidiano, el individuo
construye paradigmas y destruye otros con relación a la mirada de sus semejantes
y de esta forma, expresa y transmite concepciones y comparte parámetros y
lineamientos con sus pares, organizando los eslabones que dan forma a una
realidad social.
El análisis de la comunicación como ejercicio de un contexto social, resulta una
tarea dispendiosa, ya que se trata de un punto de convergencia de las ciencias y
disciplinas sociales. Así lo explica Luis Ignacio Sierra Gutiérrez 10 al hacer un
replanteamiento de la concepción de la comunicación, desde una mirada de la inter
y transdisciplinariedad del campo social. Esta es la razón por la cual la comprensión
del ejercicio de la comunicación, se da por medio de procesos de investigación
social y se liga a las distintas dimensiones de la vida social del individuo en la
cotidianidad.
Para Sierra, el investigador social se caracteriza por generar un sentido global de
sentidos ya producidos. Estos sentidos se producen en la cotidianidad
anteriormente mencionada, bajo una imagen de realidad que no solo es el producto
de una construcción social o un acuerdo colectivo, sino también de unas
dimensiones intersubjetivas ∗ .
Siguiendo la idea del autor, la comunicación no puede concebirse por fuera de los
procesos sociales y culturales, ya que la comunicación logra ser un espacio
articulador, un punto de partida e interpretación para la actividad social de los
individuos desde distintos niveles: cultural, político, estético, ideológico, etc. Ante
esto, Sierra cita una frase mencionada por Dominique Wolton “La cultura, la política,
la educación, la salud, el trabajo…nunca se agotan en la comunicación”.
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SIERRA GUTIERREZ, Luis. Una aproximación trans e interdisciplinaria del campo de la
comunicación. Caxias dos Sul. UCS. 2005, p. 84.
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El autor afirma que las identidades y los territorios se van forjando a través de la
comunicación y los procesos de construcción sentido. Esta sería entonces la
articulación directa entre la construcción y los procesos sociales del individuo, sus
prácticas, sus comportamientos, significaciones, orden social, parámetros, reglas y
todos los otros elementos que forjan el ámbito y contexto social del ser humano.
Esto le da a la comunicación la pertinencia en la comprensión e interpretación de
las ciencias humanas, partiendo del mundo social y volviendo a él.
La cotidianidad ha sido asumida con una concepción errada de sí misma. Se tiende
a adoptar lo cotidiano como lo común, lo repetitivo, aquello que por ser reiterativo
se vuelve rutinario y pierde admiración. Esta imagen de lo cotidiano está alejada de
toda realidad. Lo cotidiano va más allá de lo rutinario, lo cotidiano es un espacio de
total inestabilidad, expuesto al azar. Un espacio en el que cualquier situación se
puede presentar involucrando a los agentes sociales. El ayer, el hoy, el mañana, no
son rutinarios, son campos, escenarios de juego de lo cotidiano y así mismo del
hecho de que todo es nuevo.
El individuo vive sus días y los envuelve en un manto de rutina donde nada le parece
nuevo y culpa a lo cotidiano. Comienza la semana un lunes y siente que con el sólo
hecho de que el siguiente día se considere martes ya es rutinario y lo confunde con
lo cotidiano. No se percata de que cada día dura 24 horas. Cada minuto tiene 60
segundos que nunca jamás se repetirán. Se celebran los años de vida como
ejercicio repetitivo, pero el siguiente año no tendrá días exactamente iguales al
anterior. Las parejas cuentan de manera minuciosa los meses y los años que llevan
juntos como si se tratara de un juego de resistencia. Hay clases magistrales que se
ven interrumpidas por la simple presencia de un gato que irrumpe desde la
cotidianidad. Se olvida que en lo cotidiano se construyen y refuerzan
constantemente las identidades. Desde lo cotidiano se reproducen prácticas que
desde la repetición refuerzan simbólicamente las representaciones sociales y las
identidades colectivas. Ya sea desde la receta de la preparación de una comida,
desde una manera de vestir o incluso desde la rutina de aseo corporal que se
reproduce desde que el individuo lo aprendió de sus padres cuando él era solo un
niño.
Esta cotidianidad está disfrazada por los mismos individuos con un antifaz de rutina,
pero no comprenden –Y se acuña la frase célebre de Heráclito ∗ - que nadie se puede
bañar dos veces en el mismo río. Nadie puede vivir dos veces un mismo día. El hoy,
el ya, es ahora y jamás volverá a serlo. Es bajo esa cotidianidad disfrazada de rutina
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donde se construyen las identidades colectivas e individuales y donde se reafirman
por medio de prácticas que tienen tintes símiles pero no perfectamente iguales.
Francisco Sierra Gutiérrez 11 plantea que lo cotidiano es todo aquello que hay a
nuestro alrededor accesible, comprensible y familiar. Y afirma que el individuo cae
en una dinámica de familiarización con lo extraño a través de la repetición habitual.
Es a partir de esta noción que se puede establecer una relación entre lo cotidiano y
las prácticas culturales e identitarias. El individuo social construye una cultura en
sociedad y unas identidades colectivas en búsqueda de lo familiar, de una
sensación de seguridad que aparte lo extraño de su alcance perceptible.
Esta es la sensación que experimenta un extranjero. Una posición de extraño, lejos
de lo que él considera su lugar, su grupo social, lejos de sus prácticas habituales.
Una sensación de no tener una identidad dentro de un nuevo contexto lejos de lo
que se le hace familiar. Es por esto que sin que se haya experimentado la
extranjeridad es más difícil reconocer la familiaridad, el sentido de pertenencia por
un territorio ∗ y la co-pertenencia social con su entorno.
Gilberto Giménez en su artículo Territorio, Cultura e Identidades, define el territorio
como “el resultado de la apropiación y valorización del espacio mediante la
representación y el trabajo” 12. Y complementa que la apropiación del espacio, se
puede dar bajo un carácter instrumental funcional, es decir de corte utilitario o
explotación económica, y simbólico expresivo, en el cual el territorio cumple una
función simbólica-cultural, lugar donde se reafirman las identidades individuales y
colectivas.
En este sentido, es el territorio un lugar de significaciones, ya que tiene una carga
valorativa para aquel que lo ocupa y se beneficia de él, ya sea como refugio, como
lugar de explotación económica o como lugar de encuentro social y de reafirmación
11

SIERRA GUTIERREZ, Francisco. Vida cotidiana y filosofía. [en línea]. Bogotá D.C: Grupo
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de identidades. Es en este punto donde las prácticas identitarias y culturales que se
ejercen durante la cotidianidad, toman fuerza en un entorno familiar denominado
territorio. Además, es por el territorio donde transcurren las cotidianidades y donde
se configura una territorialidad.
Se puede pensar entonces que el proceso de territorialización está conformado por
significaciones y prácticas, pero también por historia. La transferencia histórica de
conocimientos y costumbres construirán identidades culturales. Jorge Luis
González 13 cita a Orlando Fals Borda para definir la identidad cultural como un
proceso, lo cual debe llevar a la abstención de pensar que las regiones históricas
son aquellas configuradas desde la época colonial, como si no existieran
identidades culturales indígenas desde mucho antes y procesos de transformación
cultural territorial. Hacia allá apunta la mirada decolonizadora, con una aceptación
de otras perspectivas existentes y hasta el momento invisibilizadas.
Pero antes de hablar de decolonización, resulta pertinente reconocer que existe un
capital dentro de la cultura, un capital de conocimiento, un capital de saberes al que
Pierre Bordeau 14 denominaría Capital Cultural. Para Bordeau, la transmisión
hereditaria del capital cultural, aporta a la reproducción de la estructura social,
situación que ha sido olvidada o ignorada por una definición meramente
funcionalista de las funciones de la educación, encaminadas sólo hacia la
producción.
Según el autor, el Capital Cultural puede existir en tres formas: el estado
incorporado, el estado objetivado y el estado Institucionalizado. El estado
incorporado supone un tiempo de inculcación y apropiación del capital cultural que
se hereda desde el núcleo familiar. El Capital Cultural en su estado objetivado puede
ser materializado en bienes culturales que son representados bajo un capital
económico. Por último, Bordieau hace referencia al estado institucionalizado
definiéndolo como la legitimación del Capital Cultural por medio de títulos de
propiedad incorporada. El título escolar conferido por una institución al individuo, le
permite intercambiarse y compararse.
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En el sentido de lo que plantea Bordieau, resulta legítimo incorporar los saberes
heredados y/o transmitidos, como parte de ese Capital Cultural. Pero habría que
hacer la distinción entre aquellos saberes legitimados dentro de un estado
institucionalizado y aquellos saberes que tienen un contexto histórico, transmitidos
dentro del entorno familiar que no son legitimados bajo un estado institucionalizado.
Solón Calero 15 propone que el saber “no es entendido como el producto de un
encuentro objetivo y racional con la realidad, sino como un resultado de
negociaciones, conflictos y consensos que ocurren en la interacción social”. De esta
forma, el saber se da como un proceso de comunicación donde el pensamiento y la
realidad se crean constantemente. Así, el saber justificará la comunidad en la cual
se ha construido. Solón explica también en su texto, que el saber es un conjunto de
reglas que “suponen un sentido de pertenencia” además brinda una noción clave
que articula la comunicación y las prácticas, al comprenderse que los procesos de
construcción social de sentido se dan por medio de unos discursos y saberes que
se van tejiendo en el campo de las prácticas sociales.
Resulta valioso rescatar unas líneas del texto de Solón en las cuales explica la
justificación social del saber desde su perspectiva: “De esta manera la “justificación
social” del saber, especialmente en los ámbitos académicos, también está ligada a
un proceso de negociación de discursos cuya aceptación o rechazo siempre termina
siendo un ejercicio de múltiples relaciones propias de la dinámica de todo campo de
conocimiento”.
Esas dinámicas en las cuales se envuelve la producción del conocimiento y en
términos de legitimación o deslegitimación de ciertos saberes, se presentan bajo el
contexto del campo científico. Un juego de tensiones que representan las normas
de entrada y salida de los saberes al campo y que se rige por unos parámetros de
aceptación bajo el concepto de unos actores. Esto lo explica Pierre Bordeau 16 al
plantear que el Campo Científico es un lugar de luchas, donde se presentan
intereses producidos por los diferentes campos y saberes y construyen una tensión
o competencia.
Bordieau establece que dentro del campo científico es evidente la existencia de
unas jerarquías, que determinan el lugar de los actores de acuerdo a su cocimiento.
Los estudios, e investigaciones deben ser no solo interesantes para la posición del
15
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investigador, sino también para los otros pares que hacen parte de su contexto
científico y que son quienes finalmente darán una legitimación al trabajo realizado
por el investigador.
Es entonces el Campo Científico un espacio de legitimación de saberes y agentes.
Un investigador solo recibe su prestigio a través de sus competidores, que son
quienes evalúan y califican la producción intelectual, otorgando un prestigio. Pero
es una relación extrañamente dinámica y bidireccional, ya que no hay juez que no
sea juez y parte a la vez, debido a que todos los que hacen parte del Campo
Científico se encuentran en constante exposición, en una situación de evaluar y ser
evaluados.
Aun así, acumular prestigio y reconocimiento dentro del Campo Científico resulta
sumamente valioso para mantenerse en una buena posición dentro de la jerarquía
anteriormente mencionada. A esto le denomina Bordieau adquirir una autoridad
científica, que posteriormente la traducirá en lo que es para él el Capital Científico.
Este capital – explica el autor- es determinante en hacer del Campo Científico un
lugar de luchas desiguales, ya que quienes están por debajo de la jerarquía se
encuentran en condición de dominados, que por lo general son aquellos que apenas
ingresan al campo y que carecen de experiencia. Estos se encuentran bajo la
aprobación o desaprobación de quienes han acumulado un mayor capital y se
encuentran en una escala jerárquica mayor.
De esta manera, se puede comprender entonces el Campo Científico como un
campo de producción bajo unas lógicas de función simbólica ∗ intelectual de
legitimación, con unas condiciones sociales jerarquizadas de aceptación y no
aceptación de integrantes y saberes, con tensiones propias de una competencia.
Es algo similar a un monopolio del conocimiento con tintes de exclusión generado
por un capital igualmente simbólico.
Lo que resulta intrigante es hasta qué medida el monopolio del Campo Científico
bajo sus lógicas y condiciones de autoridad y legitimación, rezaga y deslegitima
otros saberes que hasta el momento no tienen cabida dentro de la comunidad
científica. En qué medida los parámetros de legitimación excluyen saberes que se
encuentran bajo otras lógicas.

∗

Producción Simbólica en la medida en que se asemeja la legitimación intelectual a la valoración
que se le hace al arte y la religión.
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Edgar Morin 17 denomina ‘El problema del error del conocimiento” a la selección de
datos que se conciben como significativos y el rechazo de otros que no son
considerados como significativos. Plantea que las concepciones a priori pueden
darse de manera errada, por lo cual, un simple cambio en la concepción del
conocimiento puede desencadenar en cambios significativos. Para Morin, la
inteligencia ciega destruye conjuntos y totalidades, aísla, separa y desintegra
realidades. Esta concepción lo llevaría a plantear una epistemología de la
complejidad.
Entonces la inteligencia ciega dada por los procesos de selección y legitimación de
saberes dentro del Campo Científico, certifican o aprueban campos y desaprueban
otros. Estos saberes desaprobados por el Campo Científico, pueden persistir bajo
la legitimación social popular. Aquellos saberes que se ven rezagados por el Campo
Científico y que aún persisten bajo las prácticas culturales de distinta comunidades,
deben ser el foco de investigación y de acción de una comunicación decolonizadora.
Para comprender las tendencias coloniales en el Campo Científico y la clasificación
de los saberes, resulta importante develar sus orígenes. Existe una estrecha
relación entre la concepción de poder, Europa y América Latina. El fenómeno actual
de la globalización auspiciada por el capitalismo, es otro de los resultados del
eurocentrismo y la colonialidad. Dos ejes han sido fundamentales para constitución
del patrón de poder establecido: La clasificación mundial de la población bajo la idea
estratificada de raza, y el control del trabajo, recursos y producción bajo el sistema
del capitalismo.
Como lo explica Anibal Quijano 18 , el concepto de raza dentro de la clasificación de
la humanidad, nace de las entrañas del proceso de colonización del nuevo
continente. “La idea de raza, en su sentido moderno, no tiene historia conocida
antes de América. Quizás se originó como referencia a las diferencias fenotípicas
entre conquistadores y conquistados, pero lo que importa es que muy pronto fue
construida como referencia a supuestas estructuras biológicas diferenciales entre
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esos grupos”. De acuerdo con lo anterior, es posible pensar que América Latina es
el escenario legitimador del empoderamiento europeo en diferentes ámbitos.
La formación social bajo la idea de razas, produjo distintas identidades nuevas. Los
negros, los indios y los mestizos y al mismo tiempo redefinieron otras. Esta
formación de identidades, diferenció cada raza con el color de la piel ponderándola
de tal manera que el hombre blanco se proclamara como dominante y ejerciera
acción de poder en aprovechamiento de fuerza de trabajo no remunerada.
Bajo esta misma condición, el eurocentrismo se posicionó, siendo el modo de
producir conocimiento bajo el carácter de patrón mundial de poder:
colonial/moderno, capitalista y eurocentrado.
El poder colonial enmarcó entonces unas consecuencias de carácter cultural y
social para el mundo. Las culturas colonizadas perdieron su capital cultural a raíz
del empoderamiento de los colonizadores. Vieron éstas comunidades cómo todo su
capital cultural construido históricamente por interacciones, identidades,
significaciones y comunicación, se perdía bajo la mancha del poder del
conocimiento colonial. Para Quijano, hubo dos implicaciones decisivas en la historia
del poder colonial: el despojo de singularidades e identidades históricas de los
pueblos reducidos y la imposición de una nueva identidad a los colonizados y
esclavizados bajo condiciones de raza, calificándolos como mera fuerza de trabajo
sin derecho a ser remunerada.
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Figura 2: Indígena de Coconuco con ruana nativa y gorro Adidas.

Fuente: VELÁSQUEZ, Miguel. Fotografía de Indígena de Coconuco con ruana
nativa y gorro Adidas.
Un ejercicio de la comunicación decolonizador debe encaminarse hacia visibilizar
los saberes rezagados, desechados por el accionar eurocéntrico de un Campo
Científico que ha construido parámetros o estándares de selección que causa
ceguera no solo cognitiva, sino también cultural. Reconocer que existen miradas
diferentes, con una cosmovisión distinta y con concepciones del entorno que
pueden contribuir a lo establecido en el Campo Científico. Dar apertura a un diálogo
intercultural de saberes como lo expresa Silvia Rivera Cusiacanqui en aras de
liberarse de la “cárcel del lenguaje colonizador”.
Aun así, hablar de interculturalidad conduce a unas reflexiones que resultan de
extremo cuidado. Su término puede tener diversos matices, ya sea desde una
mirada esencialista como desde una deconstructivista. Colombia se caracteriza por
una evidente multiculturalidad, no solo como rasgo de las sociedades
contemporáneas que evidencian este tipo de rasgos, sino también por su
confluencia poblacional a lo largo de su territorio poblado por indígenas, gitanos,
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afrodescendientes y otros grupos minoritarios como judíos, japoneses, chinos,
turcos, entre otros. Esto genera un escenario de complejidad donde el empezar por
el autoreconocimiento no significa más que el inicio de un largo proceso hacia la
interculturalidad.
Pero de manera cuasi contradictoria, la interculturalidad no es un ejercicio de
esencialismos, de atesorar elementos y apegos culturales, sino de un proceso
deconstructivista. Para Nancy Fraser alcanzar una interculturalidad cruza por la
necesidad de ''...que todas las personas se desprendan de su apego a las
construcciones culturales actuales, de sus intereses e identidades" . Ante esto se
entiende que hablar de interculturalidad más que una redistribución se trata de un
ejercicio de reconocimiento y también de desapego cultural.
Resulta necesario un escenario de la comunicación que brinde la oportunidad de
narrar la historia desde el punto de vista de aquellos que no han tenido esa
legitimidad. Un ejercicio de la comunicación que permita escuchar al anciano, al
indígena, al palenquero. Que narre las prácticas, que caracterice sus identidades y
que comparta sus manifestaciones. En otras palabras, darle voz a las fuentes que
no han sido legítimamente consultadas.
En este sentido, una comunicación decolonizadora tendría el reto de ser el eje
legitimador de los saberes populares. De resaltar las costumbres culturales que con
el pasar de los años han ido desapareciendo en la rutina de lo eurocéntrico sin ser
escuchadas ni mucho menos reconocidas. Un desafío que confronta intereses de
poder, pero que se encamina a recuperar el conocimiento de las comunidades
rezagadas y brindándoles una legitimación social.
La comunicación como proceso en el engranaje cultural
Los procesos de comunicación que se desarrollan dentro de la cotidianidad de la
vida en comunidad, son procesos constantes de construcción social de sentido.
Para teorizar sobre este razonamiento, es preciso abordar las nociones que brinda
Jesús Martín Barbero al respecto, en su texto ‘De la comunicación a la cultura:
perder el objeto para ganar el proceso” 19.
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Barbero resalta como algo positivo el hecho de que los pensadores en comunicación
se hayan encontrado a la intemperie con relación al objeto de estudio de la
comunicación, luego de haberse alejado en su análisis tanto de la semiología como
de la psicología y las otras disciplinas que apoyaban la desenfrenada necesidad
teórica que existía de hallar la razón de ser tanto de la comunicación como del
quehacer del comunicador.
Apartarse de este embeleso académico y teórico, abrió la posibilidad de pensarse
desde la comunicación con sus procesos. Este ejercicio implicó, especialmente en
América Latina, un acercamiento desde el quehacer del comunicador a las
comunidades. Poner su oído en la voz de las personas y comprender más allá de la
teoría, que la comunicación desde las comunidades se vive como procesos
constantes. Esto, de acuerdo con Barbero, vuelve a los comunicadores más
humildes y cercanos a la realidad de la vida en comunidad. La ventaja de un análisis
de la comunicación desde sus procesos y no en la búsqueda del objeto de estudio,
permite a los pensadores de la disciplina alejarse de las directrices de pensamiento
que se imponen desde Europa o Norte América.
En este sentido, lo vivido dentro del resguardo de López Adentro representa lo que
menciona Barbero con las comunidades. Además, resulta lógico si se piensa que
dentro de las comunidades funciona la comunicación incluso sin la necesidad de la
presencia de expertos en la disciplina que estén al tanto de que esta se ciña de
manera estricta a lo que la teoría ha planteado.
La noción positivista de una metodología determinada para el ejercicio de la
comunicación acertada se pone en cuestión en las comunidades. Más cuando la
comunicación ya no se concibe como el simple ejercicio de transmisión de
información. “Si ustedes me permiten que use un poco de ridiculización usaré el
ejemplo que me ponía un viejo profesor de Lovaina para definir el positivismo: “un
positivista es un señor que tiene la llave de una puerta y piensa que esa es la llave
de todas las puertas. Cuando está ante una puerta que esa llave no abre, dice: esto
no es una puerta” 20.
Una de las evoluciones que tuvo a finales del siglo pasado la investigación y el
ejercicio de pensar la comunicación, fue según Barbero la del desplazamiento del
concepto de la comunicación hacia el concepto de cultura. Desatrampar la
concepción de comunicación de los medios, los canales y los mensajes, hacia una
reflexión cultural desde lo antropológico. Una comunicación desde los
20
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comportamientos de los individuos en sociedad, marcos axiológicos y sistemas
narrativos con particularidades expresas (como las oralidades desde lenguas
específicas).
Éste rediseño de la reflexión de la comunicación dirigida hacia la cultura, propició el
análisis y la comprensión de la comunicación en la cultura, como procesos de
comunicación. “Y cuando digo procesos de socialización me estoy refiriendo a los
procesos a través de los cuales una sociedad se reproduce, esto es sus sistemas
de conocimiento, sus códigos de percepción, sus códigos de valoración y de
producción simbólica de la realidad” 21
Lo anteriormente mencionado conlleva a pensar los procesos de comunicación en
una comunidad no desde las disciplinas que han alimentado la reflexión de la
comunicación, sino desde las problemáticas y dinámicas de intercambio social que
se dan en cuestión de constitución y reafirmación de identidades y de conflictos que
se producen desde la cotidianidad de la cultura. Esto sería pensarse más allá de las
raíces antropológicas que concibieron un estado civilizatorio relacionado con
Europa y que todas las otras comunidades caminaban en aras de alcanzar ese
estado.
Desde esta noción de la comunicación como proceso de constitución identitaria y
cultural, se puede reflexionar sobre todos los diversos procesos que componen la
noción general. Es decir, dentro del proceso de la comunicación en la cultura, hay
otros procesos constantes que se mueven como si se trataran de engranajes. De
esta forma, se puede entonces reflexionar sobre la comunicación, que se trata de
un fenómeno que genera procesos desde lo individual porque propicia la expresión
y el sentir, lo cual se puede reflejar desde la reafirmación de identidades; que
permite compartir conocimientos, lo cual pone en común acuerdo a los individuos
dentro de una comunidad; que fortalece los vínculos comunitarios; y que recopila
memoria y experiencias tanto individuales como colectivas.
Siendo así, la comunicación vivida como procesos dentro de un contexto
comunitario y cultural, implica poner en común aspectos, compartir prácticas,
generar escenarios de diálogo y construcción colectiva, no solo desde lo físico, sino
también desde lo simbólico, desde la representación de sentidos y significados que
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le van otorgando unas identidades colectivas e individuales al alma de la comunidad
que es el sujeto enmarcado en su cultura.
Oralidad y constitución de identidades
“Soy de los que quieren matrimoniar lo oral con lo escrito en mi cultura. Digo
matrimoniar, porque, en la mayoría de las comunidades, la oralidad es una doncella
que ha marchado sola por mucho tiempo, aunque acechada constantemente por un
pretendiente poderoso que podríamos identificar como lo escrito” 22
En los pueblos indígenas la comunicación se basa en la tradición de saberes desde
la oralidad, en la replicación de consejos, de prácticas y todo lo relacionado con las
enseñanzas ancestrales que los mayores puedan transmitir a las nuevas
generaciones. Luego, todas estas enseñanzas que se inician con la práctica de la
oralidad nativa, se refleja en las manifestaciones culturales como tejidos, pinturas,
danzas, música y diversas expresiones artísticas autóctonas, que las diversas
identidades.
Los pueblos indígenas de Colombia se caracterizan por su gran diversidad cultural
y especialmente lingüística. Las múltiples prácticas culturales diversas, todas ellas
simbólicas, se hacen evidentes en las formas complejas tradicionales y heredadas
de percibir el mundo, mitología, formas de organización social y política, e incluso
aquellas prácticas de adaptación a las adversidades y beneficios que les brinda la
geografía del territorio y que se vienen llevando a cabo desde la época
precolombina.
De acuerdo con la investigación ‘Desde arriba y por abajo construyendo el alfabeto
Nasa’, un 2% de la población total colombiana es población indígena, la cual se
encuentra repartida de forma desigual por el territorio nacional. “Se reconoce la
existencia de 81 pueblos indígenas y se hablan hoy más de sesenta lenguas
amerindias distintas que pertenecen a familias lingüísticas diferentes (Arawak, Bora,
Caribe, Chibcha, Chocó, Guahibo, Makú, Sáliba, Quechua, Tupí, Tucano, Witoto).
Además lenguas aisladas o de filiación no comprobada (andoque, awa, cofán,
guambiano, kamëntsá, páez, tinigua, ticuna, yaruro, yagua). Se hablan también dos
lenguas criollas y una impresionante gama de variantes dialectales del castellano,
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lo cual nos presenta una realidad lingüística rica en contrastes y abigarrada en
conflictos” 23
Luego de terminada la Constitución de 1991, se logra reconocer que Colombia es
un país diverso, plurilingüe y multicultural. Lo cual, por obvias razones, llevó a una
instauración de derechos que velan por el reconocimiento y la permanencia de estas
culturas, lenguas e identidades en el territorio nacional, el cuál ahora corresponde
a un escenario de participación y de autonomía en comunidades étnicas como los
pueblos indígenas al menos desde el documento.
El Nasa Yuwe, tendría que concebirse entonces como una de las lenguas más
importantes en el territorio nacional, ya que corresponde a una de las familias
indígenas más grandes del país y a una de las lenguas con mayor vigencia en la
actualidad colombiana. “Según el número de hablantes, la lengua páez es la
segunda lengua del país, después del wayuunaiki (conocido también como guajiro);
de una población de cerca de 150.000 paeces [4], contamos más de 100.000
hablantes.” 24 Por lo cual, la oralidad nativa Nasa Yuwe constituiría un elemento
fundamental en la cultura de su gente.
Conociendo el anterior panorama de la población Nasa y su lengua, resulta
importante comprender la oralidad como concepto y reflexionar sobre su papel en
la reafirmación de las identidades, en este caso, de la población Nasa. Para esto,
se analiza la oralidad como un performance, como un espectáculo social que
combina diferentes aspectos y que ocupa un rol determinado en la construcción y
reafirmación identitaria.
La oralidad debe entenderse como un evento que involucra la participación de varios
interlocutores. Por lo tanto, se evidencia dentro de un marco de interacción social.
Pero más que la práctica, la oralidad corresponde a una experiencia, es el producto
de una vivencia y de unos acuerdos sociales. La oralidad es la respuesta a unos
circuitos de comunicación que son constituidos por múltiples elementos. La retórica
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discursiva de la oralidad no solo corresponde a una forma, sino también a un
contexto, a una situación que le da sentido a lo que se expresa por su medio.
La oralidad no es la repetición indiscriminada y simple de unos códigos al viento. El
contexto es de suma importancia en la consecución del ejercicio de la oralidad, las
situaciones y las personas determinan el sentido de lo que se expresa por medio de
la oralidad. Con el fin de hilar una noción clara sobre la relación existente entre la
oralidad como ejercicio social y la construcción y reafirmación de identidades
sociales tanto colectivas como individuales, se aborda el libro Oralidad y Poder 25 de
Víctor Vich y Virginia Zavala, quienes logran hacer un discernimiento académico
alrededor de la oralidad.
Con base en éste texto, se logra tener como base que tanto las relaciones sociales
como las identidades de los individuos, son construidas constantemente y tienen un
carácter inestable y fluctuante. Para Vich y Zavala, relacionan el ejercicio de la
oralidad como un performance, como un escenario de dramatización constante de
las características y posibilidades diversas que envuelven a los sujetos como
agentes del mundo social y su constitución. Este escenario visibiliza la constitución
de las identidades sociales. “Desde este punto de vista, todo estudio sobre oralidad
debe partir del análisis de sus condiciones de producción y de la complejidad de
mediaciones que en él intervienen: contexto social, identidad del enunciador
discursos hegemónicos, imaginarios sociales, formas de recepción, etc.” 26
En este sentido, el análisis de la oralidad nativa Nasa como elemento constitutivo
de construcción de identidades, debe mirarse no solo como un elemento, sino como
parte de un contexto de diferentes actores e influencias. Más allá del texto que el
orador expresa en sus palabras y su lengua, se debe considerar el contexto bajo el
cual se efectúa el ejercicio de la oralidad. Allí pues, juega un papel importante la
identidad del orador y las identidades de quienes se disponen a escuchar el discurso
de éste, tanto de nacionalidad, raza, género, clase social etc.
La puesta en escena o el performance de la oralidad, se da en un juego de
intercambio de roles en el cual o unos escuchan mientras el otro habla por un
prolongado lapso, o posiblemente todos se vuelven co-narradores de un mismo
discurso de oralidad. Esto en el constante desenvolvimiento del ejercicio de la
25
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oralidad en la cual de acuerdo con Vich y Zavala, la audiencia tampoco es
homogénea, puede cambiar desde su interior constantemente.
Para finalizar en esta articulación de la oralidad con la construcción y reafirmación
de identidades sociales desde el libro de Vich y Zavala, considerar la oralidad como
un performance, lo cual es relativo al interaccionismo, debe alejarse del carácter
fonocéntrico que se centra en estudiar solo lo sonidos del lenguaje; y del carácter
logocéntrico que excluye de lo oral factores no verbales o kinésicos. En este sentido,
el canto, el baile y otras corporalidades también complementan la oralidad.
“Además, queremos subrayar que muchos discursos orales son formas de memoria
colectiva a través de las cuales los sujetos encuentran fundamentos para constituir
su identidad y repensar su presente” 27.
Así, los performance orales lo que hacen es constituir según Vich y Zavala, prácticas
fundamentales que se encuentran fijas a una memoria colectiva que se inscribe a
momentos, situaciones y contextos. De este modo, la oralidad como performance
permite el intercambio generacional del pasado, vivificando e integrando entonces
el sentido de comunidad, de cultura y por ende de identidad.
4.2 LAS TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN EN ARTICULACIÓN CON LAS
IDENTIDADES CULTURALES DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES
La comunicación ha sido adoptada como una disciplina principalmente entendida
desde el campo de las humanidades, esto debido a la propia naturaleza de la
existencia de la comunicación humana como tal. No obstante, desde las ciencias
sociales ha sido posible establecer unas teorías bases para la comunicación. A
continuación, se intenta hacer un análisis teórico de la comunicación desde las
ciencias sociales, lo cual es motivado por la intención de finalmente definir la línea
teórica en la cual se basa la presente investigación.
Desde las bases epistemológicas de la comunicación, el objeto de estudio de la
comunicación ha sido el círculo de la discusión. Definir puntualmente el objeto sobre
el cual se enmarcan los estudios de la comunicación, ha sido uno de los principales
objetivos de la epistemología en este campo. Reconocer y ubicar el objeto,
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delimitarlo en un contexto como lo es el social y lograr definirlo para el caso
comunicacional, fue el interés de la discusión inicial en la comunicación.
De acuerdo con Moragas 28, para definir el fenómeno comunicativo de las masas, es
necesario tener en cuenta primero que en la comunicación de masas, de la misma
forma que sucede en cualquier fenómeno comunicativo, se da la intervención de
diversos elementos que encajan en una estructura. De esta forma, resultaría
imposible una interpretación correcta de cualquiera de estos elementos alejado de
su contexto. Como segunda medida, que existen dos contextos de los cuales el
elemento comunicativo es imprescindible: el contexto social general y el “marco
ecológico comunicativo” en el cual se desarrolla el fenómeno de la comunicación.
Esto conlleva a pensar la investigación bajo un contexto global y a la vez dentro del
contexto del mismo resguardo indígena.
A pesar de referirse Moragas al término de comunicación de masas, su análisis con
relación al funcionamiento del fenómeno de la comunicación es completamente
aplicable de manera general. Por su parte, Laramée y Vallée 29 han considerado que
las Ciencias de la Comunicación han constituido un campo de estudio reconocido
académicamente hablando y hacen una diferenciación entre campo de
investigación y campo de estudio. Para ellos “Un campo de estudio,
comparativamente a un campo de investigación, se define por un conjunto de
problemas más que por una división disciplinaria”. Esto da a entender que la
comunicación define su campo de estudio desde su mismo objeto de estudio.
En este sentido, la comunicación se ha constituido en un objeto de estudio propio
de múltiples disciplinas sociales, esto debido a su concordancia multidisciplinar
comprendida por la necesidad social en general de comunicarse. Esta situación ha
ubicado a las Ciencias de la Comunicación en un rango de convergencia alcanzable
para las Ciencias Sociales en general.
Pareciera que las bases epistémicas cambiasen al ritmo en el que la sociedad y las
culturas van cambiando sus edades o épocas. La epistemología contemporánea se
ha visto influenciada igualmente por el postmodernismo. En la constitución del
saber, la legitimación del mismo ha sido la constante, en una contraposición del
saber científico con el saber que se da desde la práctica de lo narrativo. El saber
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narrativo no se desvela por conseguir una aprobación institucional, su fuerte
predomina en la transmisión oral como patrimonio intangible de las personas. El
saber científico se engalana bajo su comprobación a través de métodos
establecidos dentro del mismo campo de la ciencia. Aun así, existe un punto donde
ambos se encuentran en ocasiones y se presenta el problema de dependencia de
uno hacia el otro y es cuando “El saber científico no puede saber y hacer saber lo
que es verdadero, sin recurrir al otro saber, el relato, que para él es el no saber…” 30.
Pero más allá de reinterpretar el fenómeno del Campo Científico y sus criterios de
legitimación de saberes, lo que se pretende hacer en este punto es un paneo sobre
algunas perspectivas de comunicación desde las ciencias sociales y posteriormente
señalar la que se adopta en este trabajo para el desarrollo, análisis y alcance de los
objetivos planteados. Cabe resaltar que en la búsqueda de unas fuentes de las
teorías de la comunicación, los autores suelen citar a las que encajan a cada uno
de ellos desde su perspectiva. Aun así, se intenta recoger de manera general las
más representativas.
Inicialmente se puede hablar de la perspectiva interpretativa. Este torrente teórico
tiene como principal objeto el análisis de la comunicación interpersonal. Partiendo
de una subjetivación del ejercicio de la comunicación, se expone la condición
intersubjetiva que existe en las relaciones que se tejen en los contextos sociales
entre los individuos.
La comunicación se da en una práctica de interacción entre individuos, los cuales
van tejiendo una trama social por medio de los significados que se comparten y que
van legitimando para un uso común en la búsqueda de una construcción de sentido
del mundo que habitan. Es por esto que la constante intervención de los medios de
comunicación en la sociedad, constituye un potente mecanismo de control de los
ordenamientos que permanecen dentro de la misma trama social. Este elemento de
comunicación masiva puede influir en la construcción de nuevas nociones
simbólicas e incluso cuestionar y re definir otras.
Existen críticas a esta perspectiva interpretativa que tocan de fondo la manera en
que esta descifra el comportamiento de los individuos en sociedad. Esta perspectiva
crítica menciona que el enfoque interaccionista hace una mirada superficial del
comportamiento del individuo en sociedad, descuidando otras dimensiones de gran
relevancia en las esferas sociales como el escenario económico, político e
ideológico. Para el funcionalismo, el objeto de estudio que abarca la perspectiva
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interpretativa en la teoría de la comunicación se queda corta, argumentando que
pierde interés al enfocarse en los individuos sin otorgar una visión holística de la
sociedad. Además que desde lo metodológico se caracteriza por ser intuitivo, razón
por la cual se dificulta entregar unos resultados precisos sobre lo que se observa en
el objeto de estudio.
Por parte del Colegio Invisible o Escuela de Palo Alto, sus principales
representantes, teóricos de la comunicación como lo fueron Don D. Jackson, Paul
Watzlawick, Albert Scheflen, Stuart Sigman, Gregory Bateson, Erving Goffman,
Edward T. Hall, entre otros, lograron apalancar con sus postulados en buena
manera la perspectiva interpretativa en la segunda mitad del siglo pasado. A pesar
de no coincidir en la misma locación geográfica estos pensadores provenientes de
disciplinas como la psiquiatría y la antropología, pudieron generar redes de trabajo
a distancia, proponiendo así conceptos que tuvieron cabida y aceptación dentro del
mundo de los estudios en comunicación de la época y que hasta el momento aún
son tenidos en cuenta.
Uno de estos conceptos surgidos desde allí fue el del análisis y explicación del
fenómeno del doble vínculo, el cual tiene cinco rasgos característicos y corresponde
a una paradoja pragmática: el primero corresponde a que dos individuos se
encuentran en una relación de importancia vital ya sea de manera física o
psicológica. El segundo se plantea en la vía de que cuando hay relaciones afectivas
también hay relaciones de dolor. En el tercero se propone la imposibilidad de una
metacomunicación por parte del receptor, es decir, este no puede discutir lo que
significa el mensaje que se le ha enviado. En la cuarta se explica que si lo planteado
en el punto anterior llega a suceder, las personas naturalizan la situación y adecúan
su comportamiento. Y en el quinto punto, el comportamiento paradójico perpetúa la
situación. Si se analiza la propuesta de este concepto, se logra ver cómo se articula
la antropología con la psiquiatría para caracterizar la práctica comunicacional entre
los individuos.
Otro de los conceptos que se planteó desde la escuela de Palo Alto, fue el de las
“realidades de primer y segundo orden” 31. Las realidades de primer orden
corresponden a aquellas nociones que se presentan desde el consenso de las
percepciones que se obtienen de la realidad y que son apoyadas por las pruebas
experimentales, que se repiten y se verifican. Aquí no se cuestiona ni la significación
ni el valor de las cosas. Mientras que en las realidades de segundo orden es lo
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simbólico lo que predomina. No hay un enfrentamiento directo con la realidad, sino
con concepciones e interpretaciones desde la subjetividad y la arbitrariedad.
Otros conceptos de esta escuela han sido comunes en los estudios de la
comunicación, tales como la imposibilidad de no comunicar; la metacomunicación
condicionada a un aspecto relacional y otro de contenido de la comunicación; La
secuencialidad de puntos de comunicación en la interacción; y la simetría y
complementariedad de la comunicación en la interacción, el primero basado en la
igualdad entre los que se comunican y el segundo en la diferencia entre los mismos.
Con lo anterior se puede evidenciar cómo la escuela de Palo Alto hacía un
acercamiento pragmático al ejercicio de la comunicación entre los individuos. Sus
bases en la antropología y la psiquiatría se reflejaron en mostrar un lado de la
comunicación que no se limita específicamente a un acto de emisión y recepción de
información, lo cual corresponde a un método positivista o funcionalista, sino que
centró su análisis en la interacción, el comportamiento y las subjetividades de los
individuos. Para los representantes de la escuela de Palo Alto, dentro del ejercicio
de la comunicación tuvo cabida una multiplicidad de actos como los gestos, las
palabras, las miradas, los espacios, haciendo una aproximación a lo que se tratará
a continuación con el interaccionismo simbólico.
Para lo que concierne al interaccionismo simbólico, todos los símbolos que se
utilizan tanto en la comunicación verbal como en la no verbal, son los que permiten
que los individuos se comuniquen entre ellos. Es mediante la interacción
permanente que los individuos van construyendo sentidos comunes a lo que los
envuelve en su vida cotidiana. Pero también se construyen los roles de los
individuos. Comportamientos adecuados de acuerdo con lo que cada uno espera
del otro. En la comunicación intercultural es necesario mantener al otro al tanto de
lo que se establece en las situaciones que se van creando.
Para el interaccionismo simbólico, la vida de los individuos en comunidad
corresponde a una reciprocidad de acciones entre todos los miembros del grupo. La
acción completa de diversos actos recíprocos de un grupo constituye la acción
conjunta, lo cual homogeniza socialmente al grupo con unos conocimientos
determinados y aceptados. Cuando no hay conocimiento mutuo de los
ordenamientos simbólicos en un diálogo intercultural, es cuando suelen ocurrir los
malos entendidos.
Lo anterior conlleva a que el interaccionismo plantee una noción particular frente al
conductismo, en la cual se considera que este no corresponde a una respuesta
externa a estímulos, sino a una construcción cultural de sí mismo, del otro y de lo
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que es correcto o no de acuerdo con el ordenamiento social. Esto hace que la
sociedad sea entendida desde el interaccionismo simbólico como un sistema de
significados que han sido compartidos de manera común. La realidad es construida
de manera conjunta por los miembros que constituyen el grupo, de esta forma se
pasa a convenir de manera social las interpretaciones que se hacen de la realidad
y a interiorizar de manera individual lo que se concibe en conjunto.
El comportamiento de los individuos según el interaccionismo simbólico,
corresponde constantemente a una respuesta con relación a las acciones del otro.
Existe entonces un espacio de imprevisibilidad que da cabida a que sucedan cosas
que pongan a prueba lo que a diario el individuo planea según como debe ser. Todo
está sujeto a la manera en que el otro se comporta de acuerdo a su rol. Por este
motivo, el individuo no solamente se ve obligado a dar un significado a lo que lo
rodea, cosas y personas, sino también a sí mismo, comprendiendo que constituye
una parte fundamental en la red de interacción que compone en el grupo social.
En este juego de roles la concepción del otro juega un papel fundamental en la
sociedad desde la mirada del interaccionismo simbólico. Es a través de la
generalización del otro 32 que se logra en la comunidad ejercer de manera sistémica
un control sobre el comportamiento individual. El papel de la comunicación
intercultural es fundamental en la generalización del otro, porque no solamente
permite un encuentro de los individuos con ellos mismos, sino una construcción de
etiquetas a los que se encuentran por fuera del grupo. Esto puede comprenderse
como un efecto espejo: se logra ver en el otro lo que se quiere o no se quiere ser.
Un juego que puede resultar en aceptación o en discriminación del extranjero.
Por otra parte se encuentra el construccionismo, el cual tiene como objeto de
estudio la vida cotidiana, la cual constituye un mundo intersubjetivo que se comparte
entre sí con los demás. Es la imposición de la conciencia sobre los comportamientos
individuales, de tal manera en que se hace totalmente imprescindible para la vida
común. La vida cotidiana logra un sentido solo a través del sentido común y de esta
forma se hace irrefutable la realidad que en ella se vive. Si algo nuevo aparece entre
la cotidianidad, es simple, otorgándole un sentido se logra agregar de manera rápida
a la realidad de la vida cotidiana. La realidad de la vida cotidiana no es individual,
se constituye desde la colectividad. Para Berger y Luckmann 33 “La realidad de la
vida cotidiana es algo que comparto con otros”. Esta realidad compartida se da a
partir de la constante interacción cara a cara entre los individuos. Se empiezan a
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construir unos esquemas que tipifican al otro y lo enmarcan en significaciones y
roles. Pero no es algo que se imponga, estas tipificaciones responden a acuerdos
implícitos que se dan en la vida cotidiana.
El lenguaje se vuelve parte fundamental para la vida cotidiana. A través de este, se
hace referencia a las realidades que son constantemente compartidas con otros.
Pero quizá uno de los aspectos a resaltar del lenguaje, es la posibilidad que este
brinda ante la necesidad de legitimar las realidades que se viven y transmitirlas de
forma generacional. Como las generaciones que vendrán en un futuro no conocen
los procesos de construcción de las realidades comunes, es el lenguaje la
herramienta para ponerlos en contexto ante la vida cotidiana. La marca que pone el
construccionismo en los estudios de la comunicación desde la perspectiva
interpretativa, es la de ver en la comunicación más allá de un mero ejercicio de
transmisión de información, un ejercicio de producción de sentidos en la vida en
común.
Ya para la perspectiva funcionalista, se propone que para poder comprender el
comportamiento de los individuos es necesario analizar la sociedad en conjunto,
desde las instituciones sociales que la conforman. Para analizar la función que
cumple una institución social o una práctica determinada en la vida de los individuos
en comunidad, es necesario analizar el aporte que hace esta práctica o institución
dentro de todo lo que constituye la trama social. Es analizar el todo para comprender
las partes y su comportamiento. “Comte y Durkheim hacían una analogía del cuerpo
humano con el cuerpo social, con una visión organicista que en su momento tuvo
gran influencia. Así, para estudiar un órgano, como por ejemplo el cerebro, debemos
mostrar cómo se relaciona con las demás partes del cuerpo…” 34
Desde los inicios del funcionalismo se puede encontrar dos formas de explicar la
sociedad: una analítica y teórica y la otra desde los estudios empíricos. Para la
parte más teórica se logra develar una concepción integradora de la misma
sociedad, en la cual la distribución de todos los elementos estaba cuidadosamente
aplicada para conformar el total del sistema o conjunto. Hay un interés genuino aquí
por el comportamiento o conducta de los individuos en sociedad, bajo los factores
de diferenciación de status. La estructuración de la sociedad para los funcionalistas
está diseñada de tal manera que le permite a la misma auto-regularse en ejercicios
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democráticos. De este modo, la función que cumplen los individuos dentro de la
sociedad, es su aporte para la permanencia del sistema o estructura presentada.
En cuanto a la comunicación de masas la perspectiva funcionalista menciona ciertas
funciones dentro de la estructura social. Se plantea que cumple tres funciones para
la preservación del sistema organizativo social. La primera de estas es de vigilancia,
con lo cual se mantiene bajo control de amenazas las concepciones de valor de la
comunidad. La segunda es de mantener una correlación entre los elementos
constitutivos de la sociedad y la tercera es de la transmisión de la cultura,
conocimientos y legados sociales. Una perspectiva sistemática de los medios frente
al sostenimiento y/o permanencia de la sociedad.
Otra de las funciones de la comunicación de masas a través de los medios de
comunicación, es la de otorgar status a las personas que en ellos aparecen frente
a la comunidad en general. De esta forma la comunicación de masas logra instalar
unas figuras de jerarquía social, legitimándolas frente a quienes son consumidores
de los mismos medios masivos, garantizando una especie de necesidad social de
figuras que se destaquen entre las masas. Otra función que cumple la comunicación
de masas es la de replantear las posiciones críticas de la comunidad, llevando a la
acción social frente a situaciones de moral pública. Incita entonces a la toma de
posturas frente a la coyuntura que se presente.
Pero también se menciona una disfunción frente a la realidad de la sociedad. Esta
denominada disfunción narcotizante se traduce puntualmente en la necesidad que
se genera desde los medios de comunicación masiva hacia los consumidores de
mantener siempre al tanto de lo que sucede. Una sensación de ansiedad por
hacerse participante de los hechos que ocurren a nivel global, pero que además
constituye lo que sería una ilusión frente a la realidad, ya que esto insta únicamente
a una participación superficial frente a lo que sucede a nivel global en la sociedad.
Ya para la perspectiva crítica, se mencionan comúnmente dentro de esta la Escuela
de Fráncfort y la teoría de la economía política de la comunicación. La Escuela de
Fráncfort presentaba postulados que se contrariaban a los del funcionalismo, debido
a que su metodología era más de análisis y menos de implicación de todos los
miembros a un sistema organizado por las funciones de cada individuo. De esta
forma, se logran establecer unos puntos característicos para la metodología de
análisis que se utilizó en la Escuela de Fráncfort, los cuales correspondían en
primera instancia a la observación del hecho social; posteriormente al planteamiento
de varias hipótesis; luego el análisis de una muestra o caso en medio de todo el
fenómeno social; y finalmente si la hipótesis es incorrecta se reformula y si es
correcta, se busca estudiar nuevos casos.
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Las fuentes de las cuales bebía la Escuela de Fráncfort para sus postulados teóricos
eran el marxismo y el psicoanálisis, puntualmente partiendo desde la corriente
freudiana. Para está escuela de pensamiento crítico no era posible pensar la
sociedad únicamente desde la subjetividad, así que esto también la contrariaba con
la corriente interpretativa. El objeto de estudio de la Escuela de Fráncfort se situó
sobre la sociedad industrial naciente y posteriormente sobre la industrialización que
se hizo de la misma cultura. En cuanto a la comunicación de masas, se planteó un
ideal sobre dimensionado de lo que eran los medios de comunicación, pensando en
la aparición de cada herramienta tecnológica de comunicación como la revolución
social de participación de masas (el cine, la radio, el video casero), hecho que luego
otros refutarían argumentando que los medios masivos serían el escenario para que
reluciera lo peor de los individuos.
Ya en la corriente de la economía política se intentó de manera analítica hacer una
crítica a lo que serían los intereses económicos que se situaban detrás del
funcionamiento de los medios masivos de comunicación. Pero también cómo a
través de los discursos se construyen ideologías con incidencia social. Dichos
discursos se encaminaban a perpetuar la hegemonía del poder de las clases
sociales de la época. Así, se intentó poner en evidencia las diferentes estrategias
que se utilizaban en los discursos de los medios masivos de comunicación para el
propósito en mención.
Luego del anterior paneo sobre las teorías de la comunicación y las corrientes que
han determinado las nociones sobre el tema, el cual fue desarrollado a la luz del
libro ‘Teorías de la comunicación: ámbitos, métodos y perspectivas’ de la autoría de
Miguel Rodrigo Alsina 35, resulta importante acotar que durante el transcurso de la
presente investigación se opta por una postura parcializada hacia el interaccionismo
simbólico, propio de una perspectiva interpretativa. Esto se debe a que se hizo un
análisis a los símbolos que se utilizan dentro del resguardo de López Adentro para
hacer ejercicio de su comunicación, especialmente con todo lo relacionado a la
oralidad nativa. Además, se intentó develar aspectos representativos entre los
individuos de la comunidad como lo son las jerarquías sociales en su vida cotidiana.
Teniendo en cuenta que para el interaccionismo simbólico la vida en comunidad
corresponde a una reciprocidad de los individuos, que los individuos responden a
unos roles dentro de la comunidad y que esto constituye un conocimiento común
para un sistema u ordenamiento simbólico adoptado por todos los que hacen parte
del grupo, la presente investigación abordó de manera metodológica, los relatos
provenientes de personajes diversos, con roles distintos dentro del resguardo, tales
35
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como los mayores o ancianos, los padres de familia, los profesores de la escuela y
los jóvenes que están en el proceso de aprendizaje de todo lo relacionado con dicho
ordenamiento.
4.3 MARCO CONCEPTUAL
En el ejercicio investigativo de comprender las prácticas de construcción de
identidades dentro de un grupo social como el resguardo indígena de López
Adentro, es indispensable apoyar el proceso de análisis en una serie de términos
que enmarcan la investigación.
Si no se comprende a fondo el significado de cada término base que se manejará
en la investigación, difícilmente se podrá llegar a entrelazar ideas que generen una
conclusión con respecto a la pregunta problema. En este sentido, se analizan los
siguientes términos, apoyados en la postura de diferentes referentes teóricos:
Identidad
De acuerdo con Adolfo Perinat en su texto Notas Sueltas Sobre Signo, Significado
y Símbolo36, muestra una noción sobre identidad que define de la siguiente forma:
“La identidad, el yo, es un "producto" simbólico. Es en cuanto representación que
se configura en un espacio poblado de interlocutores que se nombran, que se
dirigen mutuamente la palabra y construyen una "realidad" social simbólica,
interpretando fenómenos y sucesos gracias al lenguaje.”
Símbolo
Adolfo Perinat “El símbolo es una "herramienta" de naturaleza cognitiva pero
simultáneamente comunicativa. EI símbolo ha nacido de la comunicación y para la
comunicación. Los símbolos son significaciones colectivas a través de los cuales
comunicamos a los otros nuestras ideas”. Esta noción de símbolo puede ser
articulada con un análisis de la construcción o reafirmación de subjetividades que
se ven desarrolladas en el campo de la vida social.
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Además, el mismo Perinat expone en su comprensión sobre el símbolo, que este
se adopta como un signo que es regido por una ley o andamiaje social, el cual lo
sostiene a través del tiempo, por lo cual lo hace de carácter histórico. Es decir, pasa
de generación en generación como parte esencial desde la estructura social.
Construcción de identidades
Tzvetan Todorov en su Ensayo sobre la antropología general 37 (la vida en común)
relaciona el ejercicio de construcción de identidad con el reconocimiento del otro y
explica: “La satisfacción que se obtiene de la conformidad con las normas del grupo
explica también en gran parte el poder de los sentimientos comunitarios, la
necesidad de pertenecer a un grupo, a un país, a una comunidad religiosa”. Esto
abre la posibilidad de comprender cómo los individuos ligan su vida en sociedad a
la mirada de los otros que lo reafirman en un contexto de identidades colectivas.
Prácticas y cultura
Anthony Sampson cita en su obra ‘Funciones y Sentidos de la Cultura’ el texto ‘El
malestar de la cultura’ de Freud para retomar su definición conceptual de cultura, la
cual resulta clave para la presente investigación. “La palabra Cultura designa toda
la suma de operaciones y normas que distancias nuestras vidas de la de nuestros
antepasados animales, y que sirven a dos fines: la protección del ser humano frente
a la naturaleza y la regulación de los vínculos recíprocos entre los hombres”38. Con
esta definición se puede comprender no solo las funciones de la Cultura sino
también su concepción y su reafirmación a través de las prácticas cotidianas.
Además, en el mismo texto se retoman las nociones que Freud hace sobre las
funciones de la Cultura en la vida de los individuos. Para esto se definen dos
funciones fundamentales desde la propuesta de Freud: la regulación de los vínculos
recíprocos entre los individuos y la protección de estos frente a la naturaleza como
tal. Pero al mencionar estos dos aspectos, también se caracterizan estos rasgos de
la cultura misma. El primer rasgo tiene que ver con las herramientas e instrumentos
a disposición del individuo para la dominación de su mundo. El segundo aspecto es
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de regulación de vínculos entre individuos, es normativo, es de derecho y además
de concepción inherente de justicia.
Oralidad
Según Anthony Sampson, “el primer constituyente de una cultura es su lengua, que
se rige como la columna vertebral de la cultura”39. De acuerdo con Sampson, hay
tantas culturas como lenguas en el mundo. Esto lo explica diciendo que la lengua
tiene unas características que denomina como impermeable o hermético y también
histórico. Hermético porque se hace indescifrable para cualquiera que se encuentre
por fuera de su entendimiento, a no ser por la ayuda de un traductor, e histórico
porque no nace con el individuo, pero sí se adquiere como herencia de quienes
marcan la infancia del individuo. Lo anterior hace de la lengua un elemento esencial
en la construcción y definición de identidades individuales y colectivas. De acuerdo
con Jesús Galindo Cáceres, “En la oralidad se escenifica lo mejor y lo peor de
nuestro deseo y nuestro miedo. Es un escenario total, punto de partida y de llegada
de la vida social”40. Esta noción sienta una base sobre el entendimiento de la
oralidad en la vida social y cultural de los individuos. Además, por medio de estudios
de caso revelados en los antecedentes del proyecto de investigación, se intenta
comprender este concepto rector y tener la claridad teórica y conceptual del mismo
para poder relacionarlo con el trabajo de campo y obtener los resultados planteados
en los objetivos de investigación.
4.4 MARCO CONTEXTUAL
El pueblo Nasa, conocido comúnmente como la comunidad Páez, ha sido estudiado
en distintas ocasiones por diferentes grupos de investigación que han arrojado como
resultado productos audiovisuales y escritos. Se ubica primordialmente en la zona
norte del departamento del Cauca, al suroccidente colombiano. Durante el proceso
de colonización del territorio por parte de los españoles, fueron catalogados por los
colonos como “feroces e infernales” tal como lo evidencia el texto ‘Territorio,
economía y sociedad Páez’ de Maria Teresa Findji 41.
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La comunidad Nasa se ha visto afectada por diversos enfrentamientos históricos,
algunos con otros grupos indígenas y en otras ocasiones con españoles
colonizazdores y con agentes estatales, que han marcado su transformación
territorial hasta ubicarlos en la zona norte del Cauca, refugiados en zona montañosa
de Tierradentro al sur del nevado del Huila. Esta zona en principio era habitada por
población negra esclava y posteriormente libre luego del periodo republicano en el
país.
A mediados del siglo XVIII, los resguardos ubicados bajo la jurisdicción de la
gobernación de Popayán, entraron en tensión, con pugnas entre indios, mestizos y
blancos por terrenos que en principio pertenecían a las comunidades indígenas pero
que bajo el argumento de la disminución poblacional de esta, debían ser entregados
al desarrollo agrícola y pecuario de blancos. 42.
Los Nasa, en busca de obtener algún beneficio, participan de manera activa en las
contiendas que se desarrollan en la lucha por el territorio. En la Guerra de los Mil
Días (1899-1903) se unieron junto a indígenas Yanaconas, a negritudes y a
mestizos liberales constituyendo guerrillas, asediando al gobierno conservador y
arremetiendo contra Popayán (Campo:2003, 165) 43.
Conformado posteriormente el bipartidismo, rápidamente se rezaga de nuevo a las
comunidades indígenas que incluso habían apoyado al liberalismo, por lo cual los
Nasa se ven obligados a reorganizarse y unirse ahora al movimiento dirigido por
Manuel Quintín Lame entre Guambianos, Páez, Coconucos y Pijaos, en un grupo
insurgente que se extendió hasta el Huila y el Tolima.
Cinco puntos básicos eran los que constituían el movimiento de Manuel Quintín
Lame: defensa del territorio, contra la extinción de los resguardos; el no pago de
terraje, afirmación de los cabildos como centros de su autoridad, la recuperación de
las tierras usurpadas por los terratenientes y contra la discriminación racial 44. Estos
puntos constituyen aún en la actualidad la base de lucha y resistencia de los pueblos
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indígenas del norte del Cauca, exceptuando el pago del terraje que fue desmontado
por las comunidades desde el año de 1975.
En la segunda mitad del siglo XX, la industrialización y el incremento de la
productividad de la caña de azúcar en este sector del país, generando centros de
productividad monocultivo como sucedió con Corinto, Miranda, Santander de
Quilichao y Puerto Tejada, la comunidad Nasa se estableció como cultura en la zona
alta de la cordillera occidental del país, lugar donde podían ejercer su territorialidad
con tranquilidad.
Al día de hoy, los Páez están relacionados con el territorio de Tierradentro y el
nevado del Huila. Además de esto, también se ubican en parte de la cordillera
occidental, desarrollando actividades agrícolas propias de su cultura y territorialidad.
Figura 3: Mapa de ubicación de pueblos indígenas Nasa o Páez en el territorio
del suroccidente COLOMBIANO 45
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La comunidad Nasa se constituye bajo valores de respeto por la familia, por la tierra
y por la comunidad como tal, además, construye sus creencias e identidades, bajo
dogmas enlazados con la naturaleza. “Estas comunidades indígenas, con su lengua
propia, el Nasa Yuwe, que significa ‘Gente del Agua’, con organizaciones sociales
basadas en el respeto por la familia, la comunidad y la naturaleza, se guiaban por
los consejos dados principalmente por las adultos y autoridades tradicionales,
quienes eran los intérpretes y mensajeros de los sueños, del trueno, del sol, de la
laguna; eran ellos quienes trasmitían los principales valores, normas de conducta y
saberes que desde sus orígenes se les había dado a los indígenas Nasa” 46.
En la mentalidad de los Nasa, se constituye una serie de creencias y simbologías
que les forma su cosmovisión e incluso interviene en su orden político, económico
y comunal. Los Nasa tienen una visión del mundo constituida por capas. El sol es
‘Sek’ y el subsuelo es ‘Yu’. ‘Sek’ es relacionado con la vida, el calor y la limpieza,
por el contrario, ‘Yu’ lo relacionan directamente con la muerte, la oscuridad y la
suciedad 47.
Del origen de la lengua Nasa poco se conoce. Pero algunos hablantes declaran que
“el Nasa Yuwe es un regalo de Dios”. Se dice que la lengua es tan antigual que
estaba ya desde la creación de la tierra. Algunos aseguran que la lengua Nasa Yuwe
fue un regalo que el sol le hizo a quienes lo adoraban. Se dice también que “...hacía
muchos años había un señor que a veces se convertía en pez y otras en culebra,
ese señor vino de los lados de Toribío, del norte, y él fue el que nos enseñó a hablar,
porque antes todo era por señas y por gestos...” 48. Esto evidencia cómo la
comunidad Nasa a través del ejercicio de la oralidad, ha intentado mantener el
misticismo de los orígenes de la lengua nativa, que aunque no sea versiones
unificadas, muestran un interés por mantener viva la relevancia cultural de este
elemento identitario.
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Resguardo Nasa de López Adentro
La década entre 1920 y 1930 se convierte en un punto trascendental para la
actualidad de muchos resguardos indígenas. En este lapso, gran cantidad de
resguardos se extinguen y los que quedan se ven obligados a buscar un lugar de
supervivencia en lo más adentrado de la cordillera. Algunos atraviesan el río Cauca
y se remontan hacia la cordillera occidental. Otros huyen montaña arriba sobre la
cordillera central. La situación en Tierradentro se complicó y las muertes se
presentaron con prontitud. El gobierno que estaba decidido a mitigar cualquier
nueva acción de asomo de desobediencia; los terratenientes ansiosos de venganza
contra los indígenas por lo ocurrido con el ‘quintinismo’ y los indígenas que se
negaban a pagar el alto terraje, fueron detonantes para la nueva etapa de
beligerancia.
La expulsión territorial y la pérdida del capital cultural lingüístico, son el resultado de
los enfrentamientos, las luchas y el derramamiento de sangre que históricamente
ha llevado al pueblo Nasa a situaciones difíciles. -Estando los Nasa celebrando en
una fiesta, en la que recogían fondos, para sus actividades, les cae la policía,
enviada por propietarios o patronos y sin mediar palabra son asesinados varios
Nasa. El odio contra los nasa y aún contra los campesino de la zona se acentúa
con la penetración de la ideología y el accionar comunista, será otra más de las
justificaciones para atacar a los pueblos indígenas que ahora además de
“salvajes”, “ignorantes y belicosos”, son “subversivos”- (Findji: 1986, 93) 49.
Con relación a la población nasa del resguardo de López Adentro, se sabe que para
mediados de la década de los ochentas (1984) libraron una lucha contra
terratenientes propietarios de cultivos de caña en el norte del departamento del
Cauca, los cuales tenían el apoyo del Estado, buscando recuperar 1.300 hectáreas
que les habían arrebatado. Esta lucha dejó como resultado un significativo número
de indígenas muertos, entre los cuales se contaron hombres, mujeres y niños.
Luego de 24 años de territorialización, el resguardo nasa de López Adentro ubicado
en zona rural del municipio de Caloto al norte del Cauca, ha logrado robustecerse
con un número aproximado de 1.000 indígenas nasa, quienes se han organizado
en cabildo y han iniciado la lucha por consolidarse como resguardo, adoptando
avances organizativos que otros cabildos del norte del Cauca habían constituido
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como lo es la ‘Guardia Indígena’, así mismo la construcción de un plan de vida,
instauración de escuelas, colegio e incluso el rescate del Nasa Yuwe.
A continuación, se grafica el contexto del problema que posteriormente llevó al
planteamiento de la pregunta que enmarcó la investigación:
Figura 4: Contextualización gráfica del planteamiento del problema de
investigación.
Enfrentamientos
históricos de
comunidades
indígenas en
Colombia
Rescate o liberación
de tierras en zona
rural de Caloto Cauca

Reterritorialización
y resignificación del
territorio a través
de la oralidad

La oralidad nativa
Nasa Yuwe como
práctica de
construcción de
identidades

Fuente: Elaboración propia
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5. METODOLOGÍA
5.1 ENFOQUE CUALITATIVO DE TIPO EXPLORATORIO Y DESCRIPTIVO
Esta investigación es de tipo exploratorio y descriptivo, ya que se describen las
dinámicas del ejercicio de la oralidad nativa que se están utilizando en la comunidad
del resguardo indígena Nasa de López Adentro del municipio de Caloto en el norte
del Cauca, para preservar este elemento identitario. En este sentido, en el desarrollo
de este trabajo investigativo se abordó una metodología cualitativa de tipo
exploratorio y descriptivo.
Se analizaron comportamientos y prácticas correspondientes a la oralidad nativa del
resguardo y se recuperó información para su análisis a partir de entrevistas,
entrevistas caminadas y grupos focales con mayores y profesores de la escuela del
resguardo.
5.2 DISEÑO DEL ESTUDIO
El desarrollo de esta investigación se planificó bajo 3 etapas, cada una con
momentos diferentes que serán descritos a continuación:
o

Aplicación instrumental de investigación en el campo

•
Se desarrollaron 4 entrevistas caminadas con profesores y mayores de la
comunidad y alrededor de 5 a 7 entrevistas con padres de familia que permitieron
obtener información y noción de la relación existente entre la oralidad, la lengua
nativa y la identidad.
En esta primera etapa de investigación se aplicaron las entrevistas a los sujetos
seleccionados a través de unos criterios que surgían directamente de la relación y
pertinencia que estos tuvieran con el alcance de los objetivos específicos. Para esto,
el señor Fidel Secué, mayor del resguardo y docente de lengua Nasa Yuwe del
colegio bilingüe, jugó un papel fundamental en este proceso.
El primer momento del trabajo de campo de investigación, correspondió a una
reunión con el señor Secué, con el cual se socializaron los tres objetivos específicos
de la investigación con el fin de que él colaborara desde su punto de vista con la
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selección de sujetos para la aplicación de los instrumentos y el levantamiento de la
información.
En este sentido y con la consejería del señor Fidel, se definió que para el primer
objetivo relacionado con la transmisión de la práctica de la oralidad en Nasa Yuwe,
se debían entrevistar a mínimo 4 profesores que fueron recomendados por él y que
los eligió por su antigüedad en el colegio y su conocimiento del resguardo y de los
niños del mismo. Así mismo, se entrevistaron a 5 padres de familia del resguardo
bajo la recomendación del señor Fidel por su proceso y antigüedad en el resguardo
y se sostuvieron conversaciones con otros 2 padres de familia que aportaron
indicios sobre la importancia del Nasa Yuwe y su transmisión a las nuevas
generaciones.
•
Se hicieron 3 grupos focales correspondientes a la oralidad en la
comunidad y al aprendizaje de la lengua nativa y su ejercicio en la oralidad dentro
de la comunidad por parte de los niños y jóvenes de la escuela del resguardo.
Con el profesor Fidel Secué se desarrollaron 3 grupos focales con estudiantes Nasa
hablantes y uno con padres de familia del resguardo, con los cuales se pudo
socializar sobre los escenarios en los cuáles se practica la oralidad Nasa. Los
criterios de selección de los sujetos aquí, fueron primero que los sujetos hablaran
Nasa o estuvieran aprendiéndolo; segundo que fueran partícipes activos de los
rituales y asambleas que se llevan a cabo en el resguardo; y tercero, que consideren
que el Nasa Yuwe es importante en su identidad Nasa.
•
Se hizo análisis participante de 3 de las clases que se desarrollan dentro
del colegio bilingüe del resguardo, relacionadas con el aprendizaje del Nasa Yuwe
como lengua nativa.
Los sujetos seleccionados en éste momento del trabajo de campo, se basaron en
el criterio de obtener un análisis de cómo se desarrollaban las clases y procesos de
enseñanza del Nasa Yuwe en los grados sexto (6), noveno (9) y once (11). Esto
pretendió tener un paneo de los procesos vividos durante toda la formación del
bachillerato, directamente relacionado con la enseñanza del Nasa Yuwe.
o

Organización y análisis del material levantado

•
Se diligenciaron las fichas correspondientes para la información levantada
en las entrevistas caminadas que se realizaron.
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Se diseñaron y diligenciaron fichas exclusivas para el levantamiento de la
información del trabajo de campo de la presente investigación. Las fichas de
entrevista permitieron vaciar información puntual sobre los temas tratados, la
población entrevistada y la sistematización de respuestas clave.
•
Se diligenciaron las fichas correspondientes que se elaboraron para la
información levantada por medio de los grupos focales que se realizaron tanto a la
comunidad en general como a los estudiantes de la escuela del resguardo. Las
fichas diligenciadas para los grupos focales permitieron vaciar información durante
el trabajo de campo, correspondiente a las características del grupo focal, de sus
sujetos participantes, los temas trabajados y las respuestas más recurrentes.
•
Se diligenciaron las fichas correspondientes elaboradas para el análisis
participante de las clases que se desarrollan dentro de la escuela del resguardo.
Las fichas diligenciadas para la observación participante permitieron vaciar en ellas
detalles del momento del trabajo de campo que a criterio del investigador fueron
relevantes y que debían ser tenidas en cuenta para el posterior análisis.
o
Se hizo análisis y se sacaron conclusiones del cruce de información
levantada en el campo y el soporte epistémico de la investigación.
•
Se articularon los hallazgos con los que se pudo establecer en el horizonte
teórico de la investigación.
•
Se analizó e interpretó la información tanto de grupos focales como de
entrevistas caminadas a la luz de las categorías de análisis.
•
Se concluyó la investigación dando respuesta tanto a la pregunta
problema planteado, como a los objetivos que se propusieron en la investigación.
5.3 SUJETOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Para el desarrollo de la investigación se contó con la participación de personas de
diferentes edades, correspondiendo no a un segmento etario específico sino a los
roles que ocupan dentro de la comunidad y al papel de la oralidad en la definición
de estos roles y la afirmación de la identidad Nasa, de acuerdo con lo planteado por
cada objetivo de investigación. Para esto, en el momento correspondiente a la
aplicación de las entrevistas caminadas, se contó con el apoyo tanto de los docentes
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del colegio bilingüe de la comunidad, como de mayores del resguardo que
permitieron forjar una noción no solo de la oralidad nativa como práctica, sino
también de esta en relación con la identidad.
En una segunda instancia se contó con el apoyo de los profesores de la escuela del
resguardo y se hizo un análisis dentro del aula de clases del proceso de aprendizaje
del Nasa Yuwe como lengua nativa. En otro momento se tuvo contacto con las
familias y sus reuniones acostumbradas en la Tulpa ubicada por lo general en las
cocinas de las casas. Y con relación al proceso de aprendizaje y adopción de la
lengua y su apropiación para el ejercicio de la oralidad, se trabajó con los
estudiantes del colegio bilingüe en la cual aprenden su lengua nativa.
Tanto las características de los sujetos seleccionados para la investigación, como
los criterios que se utilizaron y el proceso mismo de selección, son descritos con
más detalle en el punto anterior correspondiente a las 3 etapas que se vivieron en
la investigación.
5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Entrevista Caminada.
La entrevista caminada semi-estructurada se desarrolló direccionada hacia la
importancia del Nasa Yuwe como lengua nativa y de la oralidad nativa como práctica
de construcción de identidades.
Grupo focal.
Los grupos focales se hicieron con la participación de miembros de la comunidad
indígena de López Adentro sin restricción etaria, lo cual permitió analizar el manejo
de la oralidad nativa entre los miembros del resguardo, desde niños hasta ancianos
y su relación con el territorio.
Análisis participante
Por medio del diario de campo y especialmente las fichas de observación, se pudo
hacer el análisis participante dentro del aula de clases de la escuela, directamente
en las clases en las cuales se imparte la enseñanza de la lengua nativa Nasa Yuwe
a los niños y jóvenes. También se aplicó esta técnica para las prácticas que se
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desarrollan dentro del resguardo correspondientes a la lengua nativa, por parte de
los miembros del mismo.
5.5 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
La recolección de la investigación planteada a través de los instrumentos
metodológicos para la presente investigación, estuvo guiada por las siguientes
categorías de análisis:
Oralidad nativa:
Por medio de las prácticas que se desarrollan dentro del resguardo indígena por
parte de los sujetos de la comunidad, se pudo reflexionar sobre la relación existente
entre la oralidad nativa de los la comunidad y la reafirmación de sus identidades.
Identidades culturales:
Se pudo establecer una claridad correspondiente al papel que juega la lengua Nasa
Yuwe con las identidades culturales que se tienen dentro del resguardo y que logra
generar una pertenencia de los individuos al resguardo como tal.
Interacción, Comunicación y Oralidad nativa:
La relación comunicativa que se pudo encontrar entre los individuos del resguardo
a través de la oralidad nativa y su enclave con la constitución de sus identidades
culturales, constituyeron una base para el análisis de los hallazgos que se
obtuvieron a través de la recolección de información en el trabajo de campo.
Apropiación de la lengua nativa:
El aprendizaje, la apropiación y la ejecución de la lengua nativa Nasa Yuwe por
parte de los jóvenes de la comunidad, aportaron a la investigación las nociones
sobre el concepto de la lengua nativa como particularidad identitaria dentro del
resguardo.
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Estas categorías de análisis de investigación expuestos anteriormente, están bajo
la sombra de los conceptos rectores de investigación planteados, los cuales son:
Comunicación, Oralidad Nasa e Identidades Culturales.
Figura 5: Enfoque, técnicas e instrumentación metodológica.
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Fuente: Elaboración propia
5.6 APORTES DE LOS ANTECEDENTES A LA METODOLOGÍA CUALITATIVA
UTILIZADA EN LA INVESTIGACIÓN
Analizar la oralidad nativa Nasa dentro del resguardo de López Adentro, llevó no
solo a una revisión teórica y conceptual sino también a una revisión metodológica.
Un rastreo que diera cuenta desde el ejercicio del estado del arte, de quiénes han
trabajado hasta el momento la oralidad como elemento constitutivo y de
reafirmación de identidades indígenas, tanto a nivel nacional como a nivel de
Suramérica.
La depuración de los rastreos llevó a considerar algunos trabajos como los de mayor
relevancia para el caso puntual de la presente investigación, ya sea por el abordaje
teórico o por el derrotero metodológico que evidenciaban. De esto se logra dar
cuenta en el marco referencial de antecedentes y estado del arte. Aun así, cuatro
de las investigaciones y autores que fueron rastreados, marcaron un referente
importante en el desarrollo de esta investigación.
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En primera instancia se hace referencia a Ximena Pachón y su investigación ‘Los
Nasa o la gente Paez 50’, este trabajo aportó a la presente investigación un paneo
histórico sobre las transiciones y estilos de vida de los Nasa. Aun así, hubo la
sensación de que éste documento aportaba información muy general de la vida de
los Nasa en el territorio nacional. No había puntualización sobre algunos resguardos
o incluso sobre su práctica de oralidad, lo cual es de gran importancia en esta
investigación.
Ya con relación a la oralidad, Jesús Martin Barbero aporta en su documento
‘Oralidades culturales y culturas digitales’ ∗ el resultado de un coloquio el cual desde
su metodología, logró aportar a la presente investigación una noción sobre lo
cambiantes que pueden llegar a ser los discursos orales desde la cultura. No
obstante, la carencia de este documento con relación a la presente investigación,
es que no trabaja la oralidad en comunidades indígenas, sino en contextos digitales.
Posteriormente se debe mencionar la investigación ‘Desde arriba y por abajo
construyendo el alfabeto nasa. La experiencia de la unificación del alfabeto de la
lengua Páez (nasa yuwe) en el Departamento del Cauca – Colombia’ 51, de Tulio
Rojas Curieux. El aporte metodológico en cuanto al análisis cualitativo y teórico en
cuanto al abordaje de referentes y el análisis que se hizo de la población Nasa y su
alfabeto, permitió un gran acercamiento a lo que se buscó en esta investigación. De
esta investigación se pudo asumir el alfabeto Nasa como parte de la lengua, lo cual
es relacional con la oralidad. Así, se comprendió que mirar la oralidad Nasa, también
implicaba una mirada al alfabeto Nasa.
Pero quizá la investigación que brindó un panorama más amplio con relación a la
metodología, al abordaje de la oralidad en comunidades indígenas y a la
comprensión de la misma en cuanto a su papel social en las comunidades, fue el
libro ‘Sobre las huellas de la voz: sociolingüística de la oralidad y la escritura en su
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relación con la educación 52” de Luis Enrique López e Ingrid Jung. De este libro se
pudo obtener un derrotero sobre la manera de analizar la oralidad nativa en la
comunidad, ya que se pudo analizar desde su contenido la oralidad como elemento
de reconstrucción de memoria, formas de traducción de las lenguas quechua y
aimara y hasta el sistema de escritura de la lengua quichua ecuatoriana, lo cual
motivó a intentar levantar desde el conocimiento del resguardo propio, la traducción
del alfabeto Nasa en López Adentro al castellano.
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6. DESARROLLO INVESTIGATIVO: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS
6.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO: FASE DE ACERCAMIENTO A
LA COMUNIDAD
Durante cerca de 10 meses se intentó hacer contacto con la comunidad de López
Adentro con el fin de establecer un vínculo que permitiera la realización del trabajo
de campo y la investigación como tal en el resguardo. Durante repetidas ocasiones
se hicieron visitas al resguardo intentando conseguir la aprobación no solo de la
gobernación y demás autoridades indígenas sino también de la comunidad Nasa
que compone al resguardo como tal. Para el mes de agosto del año 2016 se hizo la
primera visita al resguardo con el fin de exponerle el proyecto al gobernador de ese
año y obtener su permiso para acceder a la comunidad.
Debido a que la investigación todo el tiempo ha estado sujeta al grupo de
investigación ‘Entornos e Identidades’ de la Facultad de Humanidades de la
Universidad Autónoma de Occidente, estas visitas se hicieron en compañía de los
docentes que componen el grupo, ya que para ese momento se pensaba desarrollar
otra investigación por parte de dicho grupo y que tenía como objeto de estudio la
misma comunidad.
Un par de meses después, luego de haber estado en contacto vía telefónica con el
gobernador del resguardo, se obtuvo la aprobación suya para la realización tanto
de la investigación de la Facultad como de la presente tesis de Maestría, dentro de
la comunidad del resguardo López Adentro. Aun así, solo hasta el 17 de diciembre
de 2016 se obtuvo la respuesta formal a través de una carta enviada de la
gobernación del resguardo a la Facultad de Humanidades con dicha aprobación.
Con este documento se daba vía libre a realizar trabajo de campo. Lastimosamente
la Facultad suspendió sus labores investigativas y quedó únicamente la presente
investigación en curso, lo cual dificultó un poco el proceso porque nuevamente se
debían replantear las cosas con las autoridades del resguardo y la comunidad.
Se siguieron haciendo algunas visitas a la comunidad. En una de las visitas previas
al trabajo de campo, se hizo un reconocimiento de una parte del territorio del
resguardo, comprendida por las veredas de López Adentro y Guabito, se recorrió el
lugar y se estableció la conexión de trabajo con un mayor y profesor de colegio del
resguardo, el señor Fidel Secué. Esto resultaría muy importante para la labor de
trabajo de campo. El señor en mención sería la persona que guiaría el trabajo no
solo por el territorio, sino también dentro de la única institución educativa dentro del
resguardo, interesada y encaminada en la recuperación de la lengua nativa Nasa

70

Yuwe en de la comunidad de López Adentro, trabajando con los jóvenes que allí se
forman.
Una última visita, previa a la aplicación de los instrumentos en trabajo de campo,
fue tan necesaria como productiva. El viaje se hizo en compañía del maestro
investigador Ary Rolando Campo Chicangana, historiador y magister en historia
andina de la Universidad del Valle, además indígena yanacona y ex gobernador
indígena urbano, de hecho el primero de los que han sido nombrados. Su
experiencia en investigación y su pertenencia a las cosmovivencias indígenas,
fueron de total pertinencia para lo que seguiría.
Durante el viaje hacia el resguardo se hizo una especie de entrevista informal con
el académico. Constantemente sugería actuar con respeto y cautela, esto con el fin
de lograr un ambiente de confianza con los habitantes del resguardo y así poder
obtener respuestas acertadas con relación a los interrogantes que envolvían la
investigación. Pero no fue solo un ejercicio de sugerencias, también de aprendizaje.
Su relato permitió tener una noción de la relación que tienen los indígenas con su
territorio, sus costumbres y sus vivencias. El significado de la coca como fuente de
energía que hay que saber canalizar, la importancia de los mayores o abuelos para
las generaciones entrantes, la permanencia de las costumbres, el significado de la
muerte para las comunidades indígenas y los éxodos y recuperaciones de tierras
puntualmente del resguardo de López Adentro, fueron algunos de los temas que se
tocaron camino al territorio Nasa.
Tras la llegada, al territorio de López Adentro fue sorpresivo saber que toda la
comunidad se encontraba en asamblea general, llevada a cabo en la vereda de
Guabito en una especie de centro de encuentro con dos grandes casetas y una
especie de cocina comunitaria. Era el segundo día que estaban allí y por lo que se
pudo conocer, se encontraban tratando temas relacionados con su proyecto de vida
Cxha Cxha Wala, el cual traduce Nuestra Casa Mayor y alberga a los habitantes de
las cuatro veredas que conforman el resguardo. Uno de los invitados a esta
asamblea fue el líder indígena Feliciano Valencia, quien pocas semanas atrás fue
absuelto y libre por la justicia colombiana luego de haber sido aprehendido por la
ley ordinaria del país, determinándolo como responsable del secuestro y lesiones
personales a un suboficial del ejército durante las protestas indígenas del año 2008.
Su absolución luego de haber sido condenado a 18 años de prisión a finales del año
2015, representó para la comunidad indígena Nasa un aire de resistencia e impulso
para seguir en sus planes de permanencia y gobierno sobre sus territorios, por lo
cual, se hizo significativa su presencia en la asamblea del resguardo. Entre la
multitud de rostros Nasa que se apreciaban en la asamblea, madres sentadas en
círculo hablando, hombres intercambiando temas entre ellos, niños corriendo y
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jugando por todos lados, etc. Se hizo interesante la presencia de tres mujeres y un
hombre de características europeas. De acuerdo con uno de los indígenas
asistentes a la asamblea, se hace común que reciban en ocasiones la visita de
personas extranjeras, que con el permiso de la comunidad indígena llegan por
temporadas y comparten con ellos por algunos días.
En la asamblea, como dentro del propio territorio indígena, no se apreció la
presencia de ningún agente armado, ya sea estatal o insurgente. Aun así es
sorprendente ver la fuerza de autoridad que tienen los Nasa para ejercer su control
territorial. Muchos individuos de la comunidad con bastones de guardia controlaban
la asamblea aun ostentar armas. Alrededor de las tres de la tarde se levantó la
asamblea y la comunidad empezó a dispersarse entre las cuatro veredas. Con el
señor Fidel Secué se pudo cuadrar en ese momento el cronograma de trabajo para
la aplicación de los instrumentos de investigación que se haría en esa semana.
Figura 6: Fotografía: Miguel Velásquez. Descripción: Asamblea Indígena Nasa
López Adentro

6.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE
Dentro de la Institución Educativa Bilingüe DXIPHADEN (lo cual traduce abriendo
caminos), y que es la única dentro del resguardo en trabajar para que sus
estudiantes sean Nasa hablantes, se desarrolló gran parte del trabajo de campo. El
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análisis de observación participante se hizo con dos grupos del colegio, ambos con
estudiantes de distintos grados, esto con el fin de apreciar cómo se desarrollaba el
proceso de enseñanza de acuerdo con las edades y los niveles de escolaridad que
tienen los individuos. Para esto, se siguió al profesor Fidel Secué, el cual es el
encargado del área de Nasa Yuwe en el colegio y quien reparte clases para todos
los grados desde sexto hasta once.
El primer grupo de estudiantes en el cual se hizo observación fue el de octavo grado.
Resultó interesante ver cómo las clases de Nasa Yuwe con este grupo se llevan a
cabo por fuera de un aula de clases. No se trata de un claustro. Es una cátedra que
se dicta bajo un árbol, en contacto con el territorio. El saludo a los visitantes es en
español, pero el profesor y sus estudiantes interactúan en Nasa Yuwe. Aunque el
grupo aún no es totalmente hablante de la lengua nativa, el profesor Fidel los incita
a hacer uso de lo que ya conocen de esta y los motiva a relacionarse con nuevos
términos.
Su disposición frente a la clase es en una especie de círculo. Todos sentados de
forma mixta, sin una organización ni división entre hombres y mujeres. Todos con
sus apuntes prestos a la información nueva que les pueda brindar el profesor Fidel.
Es interesante ver que al igual que en las asambleas indígenas, como lo hacen los
adultos, los jóvenes que van a intervenir levantan su mano para pedir la palabra al
profesor, el cual mantiene su discurso e interrogatorio desde el centro del círculo.
Desde aquí, se puede pensar que, la enseñanza de la lengua nativa, como todo
acceso a una lengua, está cargada de elementos constitutivos de la cultura. En este
caso, se aprecia que, en esta comunidad, el contacto con la naturaleza, la
disposición circular entre los estudiantes, -que convoca a la equidad y pluralidad-, y
un reconocimiento jerárquico al adulto poseedor de un conocimiento, como lo es el
profesor, son elementos que la cultura nasa de López Adentro, privilegia.
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Figura 7: Fotografía: Miguel Velásquez. Descripción: Grado octavo colegio
bilingüe DXIPHADEN

Las preguntas del profesor al grupo están constantemente relacionadas con la
asamblea que tuvo lugar los días previos a la clase. De este evento comunal se
saca una nota por presencia y participación, por lo cual los estudiantes estaban en
el deber de asistir. Las preguntas que hace el profesor con lista en mano tienen que
ver con las palabras nuevas que se escucharon en la lengua nativa durante la
asamblea. Las nuevas formas de saludo, los personajes que intervinieron en Nasa
Yuwe y lo que lograron entender en sus discursos. Cada estudiante exponía la lista
de palabras nuevas que pudo conocer e intentaba hacer una interpretación de la
misma, la cual posteriormente era confirmada o corregida por el profesor.
Además de esto, el profesor Fidel exponía la importancia de asistir a las asambleas
y comprender el Nasa Yuwe, esto con relación a los intereses de la comunidad para
el manejo y organización del territorio. Claro ejemplo de esto era comprender la
importancia del proyecto de vida Cxha Cxha Wala y lo que traducía para la
comunidad. La participación en lengua Nasa Yuwe estaba condicionada a la nota,
por lo cual tanto asistir a la asamblea como hacer un esfuerzo por acaparar la mayor
cantidad de palabras posibles que fueron enunciadas en el evento, era de gran
importancia para cada estudiante. Finalmente, era también necesario reconocer
quiénes era los que daban su discurso en Nasa Yuwe durante la asamblea y cuál
era su rol dentro de la comunidad de López Adentro.
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El usar los sucesos de las asambleas de la comunidad como recursos para el
aprendizaje de la lengua nativa, obligando la asistencia de estudiantes a ellas,
interrogándolos por las palabras que en esas asambleas se pronunciaron en nasa
yuwe, así como los temas tratados en ellas, no solo permiten una transmisión de
vocablos, usos sintácticos y semánticos de la lengua, sino que además sirven como
elementos de formación del sujeto político, pues vinculan a los jóvenes en temas de
interés y deliberación pública de la comunidad; y son vías para el fortalecimiento de
los jóvenes en la identidad cultural Nasa.
Una particularidad de la clase con este grupo, fue notar cómo dentro de la cátedra
que daba el profesor al aire libre, con sus preguntas y explicaciones, los estudiantes
empezaron a comer zapotes, fruto del árbol bajo el cual estaban recibiendo la clase.
Un comportamiento poco habitual en las clases a las cuales se acostumbra a ver en
otras instituciones de metodologías de educación estatal. En este caso la relación
de los estudiantes con su territorio dentro de la clase, enriquece su asociación de la
lengua nativa con el entorno. Cabe mencionar que, desde estas prácticas, se
aprecia la cultura como un conjunto de sistemas semióticos, dentro de los cuales se
cuenta el alimentario.
Con el grado sexto la observación tuvo dos etapas. En primera instancia fue curioso
notar cómo los estudiantes de este grado eran más desenvueltos en cuanto a su
capacidad para responder rápidamente en Nasa Yuwe, por ejemplo, en las frases
de cordialidad como el saludo y despedida, dar las gracias o pedir permiso. La
primera parte fue dentro de un salón de clases, cada estudiante sobre un pupitre
haciendo un recuento de lo que fue la asamblea general. Cada estudiante debía
decir con sinceridad si habían asistido o no al evento. Posteriormente el profesor
hizo un repaso sobre las palabras que estos ya habían estudiado semanas
anteriores.
Algunos estudiantes tenían un mejor dominio de las palabras en Nasa Yuwe. Otros
no habían adquirido aun mayor destreza en ello. El profesor lo había advertido al
ingresar al salón, incluso sin habérselo preguntado: “algunos de los estudiantes de
este grado han adquirido rápidamente la lengua Nasa Yuwe, incluso por encima de
otros compañeritos del mismo grupo. Lo sorprendente es que precisamente se trata
de los estudiantes que en sus casas no tienen ni padres ni abuelos que hablen la
lengua. Me he podido dar cuenta que corre por cuenta de los mismos padres que al
no hablar Nasa Yuwe ponen mayor interés en que sus hijos adquieran la lengua,
por eso están más pendientes de sus tareas y del proceso como tal. Pero todos van
a aprender la lengua. Eso no significa que no lo vayan a hacer”.
Los estudiantes se mostraron al principio inquietos por la presencia de un extraño
en el aula de clases. Pero casi seguido al saludo el profesor Fidel empezó a
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explicarles los motivos por los cuales estaban teniendo la visita en el momento.
Todo esto lo hizo en lengua Nasa Yuwe, lo cual los estudiantes luego debieron
traducir al español de acuerdo a la interpretación que hicieron de lo que él les dijo.
Algunos se veían todavía con dudas sobre lo que estaba sucediendo, pero poco a
poco los otros compañeros que entendieron bien lo que el profesor dijo, fueron
despejando las dudas al exponerlo en público. Esta metodología de trabajo
colaborativo entre los estudiantes, al parecer, resulta ser un acierto por parte del
profesor, en tanto, los más conocedores de la lengua, facilitan la comprensión y
aprendizaje de ella, por parte de otros que, con dificultad se acercan a ella.
Durante la sesión en el aula de clases el profesor les preguntó sobre lo que habían
hecho en los días que no habían estado en clases. Ellos intentaban expresarlo de
la mejor manera posible tanto en español como en la lengua Nasa Yuwe. Lo notable
en este hecho sigue siendo la intención de relacionar la cotidianidad de la vida en
la comunidad con la lengua Nasa. Esto sería algo importante para el análisis,
interpretación y posterior articulación de la lengua con el territorio como tal.
La segunda parte del análisis con este grupo de estudiantes se dio mientras se
hacía una caminata por parte del territorio del resguardo. El profesor Fidel le pidió
al grupo que lo acompañara a caminar por fuera del colegio. Mientras avanzaban él
les preguntaba el nombre de las cosas que iban encontrando relacionadas con su
territorio. Lugares donde se habían hecho celebraciones importantes de la
comunidad, sustantivos comunes de lo que se iba encontrando, entre otras
preguntas que los hacía poner en práctica lo que conocían. Todo esto sucedió hasta
que se llegó a una caseta grande de madera y paja, lugar que albergaba en el centro
tres grandes piedras y en las que se veían rastros de fogatas anteriores. Este sitio
era una tulpa, lugar que posteriormente el profesor explicaría su significado para la
comunidad, el cual radicaría en la unión de la familia representada en dichas piedras
las cuales simbolizan al padre, la madre y el hijo en la hora de compartir alimentos.
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Figura 8: Fotografía: Miguel Velásquez Descripción: Tulpa del Resguardo

La llegada a la tulpa fue organizada por el profesor. Al ingreso exigió silencio y orden
al grupo, pidió que se tratara con respeto el sitio al cual se estaba ingresando, que
se trataba de un lugar muy importante. Explicó que la entrada a todas las tulpas
debía hacerse en fila y siempre por el lado izquierdo. Cada integrante del grupo
debía sentarse en uno de los troncos que había alrededor de la fogata de tres
piedras. Aquí se reúnen los mayores a discernir sobre temas relacionados con la
comunidad, el territorio y la madre tierra. Mientras el mayor habla los demás deben
guardar silencio y estar atentos a lo que se dice. De este modo se hacen las
reuniones en las tulpas.
Luego de explicar esto a los estudiantes, el profesor indica la salida del lugar, la cual
se hace en el mismo sentido en el que se ingresó, guardando respeto y silencio y
sin apuros. Con esto, el profesor dirige al grupo nuevamente hacia el colegio y da
por terminada la clase, pidiendo a los estudiantes que tengan en cuenta lo aprendido
durante el recorrido para en la próxima clase retomarlo.
Es de resaltar que estas prácticas de recorrido por el territorio, narraciones de
tradiciones culturales, de sistemas de creencias y rituales, de imposición de
comportamientos en los jóvenes que implican el seguimiento de principios y valores,
importantes para la comunidad de López Adentro, son formas a través de las cuales

77

se teje y se fortalece la identidad cultural, posibilitando que estos jóvenes accedan
a lengua y cultura nasa.
6.3 DESCRIPCIÓN DE GRUPOS FOCALES
Con la guía correspondiente del profesor y mayor Fidel Secué, se logró desarrollar
el ejercicio de conversación en grupo focal con dos de los grados del colegio. El
primero fue el grado noveno, un grupo de estudiantes Nasa hablantes y el segundo
fue con el grado once, con los cuales se pudo conversar pero expusieron el dominio
de la lengua en menor proporción.
El grupo focal con el grado noveno empezó con una introducción de alrededor de
10 minutos del profesor Secué, hablando en Nasa Yuwe. Al terminar, les preguntó
sobre lo que había dicho en su introducción, a lo que empezaron a responder uno
por uno, poco a poco y en español. Se pudo constatar que la introducción dejaba
claro el trabajo que se estaba haciendo de investigación, los motivos y lo que se iba
a hacer en el grupo focal. Pero también puso en evidencia el buen nivel de lengua
nativa que tenían los individuos en cuestión. Es importante señalar cómo estas
metodologías de la enseñanza de la lengua nativa, no solo permiten el acceso de
los estudiantes a la lengua Nasa Yuwe, sino que constituyen formas de afianzar el
bilingüismo, lo que no desconoce, de ninguna manera, la realidad de mezcla de
culturas que viven los indígenas en la actualidad. En otra asamblea de la que se
participó, en las visitas preliminares que se hicieron a otras poblaciones como el
Resguardo Kw’es Kiwe, para la elección de la población nasa a estudiar, se
constató también, la preocupación de los indígenas por el fortalecimiento de los
jóvenes tanto en la identidad cultural indígena pero también, su preocupación por el
desempeño de los jóvenes en el bilingüismo y facilidad para el diálogo con población
mestiza, con la que trenzan actividades laborales, políticas y educativas, entre otras,
cotidianamente.
El salón era circular, en especie de quiosco. Los estudiantes por tanto asumían una
posición en forma de círculo. Esta estructura se hace particularmente llamativa,
debido a que no corresponde a una posición común de aula en la que todos se
encuentran agrupados en un sitio y el narrador se encuentra frente a ellos. Esta
posición circular se asemeja a la que tenía la Tulpa o a las fogatas. Cada estudiante
empezó a presentarse. Decían sus nombres en castellano, nombres comunes, pero
mezclados con apellidos indígenas.
Se empezó la discusión definiendo qué es Nasa Yuwe. “Es el idioma que hablamos
los Nasa, respondieron”. “Es como le enseñaron a hablar a mi abuelo” dijo una
estudiante. De repente uno de ellos dijo: “Es lo que nos representa, la forma como
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hablaban nuestros antepasados y que ahora se ha perdido. Por eso tenemos que
recuperarlo”. Aquí la conversación empezó a fluir de manera distinta. Como si se
tratara de un conversatorio por defender la lengua. “Es lindo hablar Nasa, a mí me
gusta” comentaba un participante.
Cuando se les preguntó sobre la manera en que empezaron a aprender la lengua y
cómo se sintieron, una estudiante respondió: “Pues yo me sentí rara porque yo entré
en grado séptimo aquí, y yo no sabía qué era eso. Pero ya ahí fui aprendiendo”.
Otra estudiante expresó, “mi papito era médico tradicional, él hablaba mucho en
Nasa pero yo no le entendía nada. A veces les hablaba así a mis papás. Ya cuando
entré acá al colegio fue que empecé a entender lo que él decía”: “En la comunidad
hay padres de familia que hablan Nasa, pero son más los abuelos que los padres”.
El grupo expresó poner en práctica lo aprendido en el colegio en otros contextos,
unos particulares como lo son ceremonias o actos propios de la familia Nasa como
asambleas comunitarias. Otros más de la cotidianidad como la interacción con los
padres o abuelos. “Mi abuela me habla Nasa, pero yo casi no le entiendo, ella habla
enredado. Hay algunas cositas que le logro entender, pero el otro problema es que
a ella hay que hablarle duro porque como casi no escucha…”.
Se evidencia cómo la pervivencia de la lengua que, culturalmente, se adquiere en
el seno familiar, se ha visto restringida a la labor que realicen los abuelos pues los
padres de las nuevas generaciones no accedieron a ella, debido a las exigencias
que los procesos de colonización impusieron, a los hoy en día abuelos. En las
luchas de los indígenas por el reconocimiento de su cultura, los abuelos recuperan
la oportunidad de transmitir su cultura a los nietos. Es inquietante, sin embargo, la
fragilidad, de este vínculo, pues no todos los jóvenes tienen vivos a sus abuelos y
los que los tienen, es innegable el riesgo natural de pérdida, por efectos del ciclo
vital. Frente a esta dificultad, se señala la importancia de que la institución educativa
y formas de organización comunitaria y política, asuman la función de la transmisión
de la lengua e identidad cultural.
En relación con el territorio, se reconocen ciertos sitios con denominaciones en
Nasa Yuwe. Así, se articula la lengua nativa con la geografía en la cual hace
soberanía la comunidad del resguardo. No en vano el colegio lleva el nombre en
Nasa, DXIPHADEN, algo que en pronunciación suena similar a Yid Paden y que al
traducirlo significa “abriendo caminos”. Algo que está muy acorde con la historia del
resguardo, la cual se escucharía luego en voz propia de las madres entrevistadas.
En concordancia con el territorio, Kwes Kiwe traduce desde la lengua Nasa ‘Nuestra
Tierra’, de este modo, hablar de Kwes arroz, Kwes panela, Kwes frijol, es la manera
de identificar los cultivos propios del resguardo. “lo que es nuestro porque la madre
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tierra nos lo otorga, es por permiso de ella, de no ser así no comeríamos” en
palabras de una de las madres de la comunidad que fue entrevistada.
Dentro del resguardo se habla de manera fluida el español y en parte el Nasa Yuwe.
El inglés no está tan incorporado en la comunidad. Dentro de los estudiantes
algunos conocen palabras de la lengua extranjera, pero no expresan un interés por
la misma “Inglés y Nasa Yuwe son importantes, pero el Nasa Yuwe es nuestro”
expresó uno de los estudiantes. Otro refutó al instante “Y si usted se va para Estados
Unidos de qué le va a servir el Nasa Yuwe, por allá necesita es hablar Inglés”, a lo
que otra estudiante y participante del grupo focal contestó “y qué va a hacer usted
por allá…”
Cuando se les interrogó si sus padres hablaban Nasa Yuwe en su mayoría
respondieron que no. En unos casos era el padre o la madre quien sabía la lengua
nativa en el hogar, pero poco lo practican. Así, se empezaba a develar una situación
marcada en el resguardo: una generación había dejado a un lado la lengua nativa,
los padres no se habían interesado por mantenerla, los abuelos la conservaban pero
de manera tácita, no explícita. Está tarea la está retomando las nuevas
generaciones del resguardo, puntualmente desde el colegio como punto estratégico
de enseñanza de este recurso cultural.
A la pregunta ¿por qué es importante hablar Nasa Yuwe? Las respuestas fueron
generalizadas: el Nasa Yuwe nos identifica. “Hay algunos padres que todavía no
apoyan que sus hijos aprendan la lengua, por eso no los han metido a este colegio.
No les gusta que hablemos Nasa Yuwe y que trabajemos la tierra. Esas personas
están equivocadas, uno tiene que aprender a estudiar y a trabajar, pero también a
hablar” comentó una estudiante.
“En los rituales hablamos Nasa Yuwe, el Saakhelu, las asambleas, en la mayoría
hablamos en Nasa Yuwe y eso nos representa, nos identifica, además se hablan
cosas de la comunidad, entonces por eso es importante aprender Nasa Yuwe”. Esto
lo expresaba una estudiante a manera de argumentación, defendiendo los motivos
por los cuales se debe aprender la lengua nativa.
Cuatro días a la semana los estudiantes del colegio reciben clases de Nasa Yuwe,
algunas son magistrales, otras son con juegos. Muchas de estas clases se llevan a
cabo por fuera del aula, en contacto con el territorio. Allí aprenden palabras que son
de la cotidianidad. Palabras de cortesía como “wech we’we” que traduce gracias; y
de la cotidianidad como “alcu” que significa perro; y “pweesa’ja” que significa jugar.
Muchas de estas palabras de acuerdo con el profesor Secué, se adquieren con una
metodología que les permita estar en contacto con el territorio mismo.
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Con el grupo del grado once, se logró hacer un grupo focal, con un número reducido
de estudiantes, 8 personas de los cuales 5 eran hombres y 3 mujeres, una de ellas
en embarazo. Todos ellos han recibido formación con la lengua nativa Nasa Yuwe,
algunos lo practican, otros han dejado de practicarlo como lo hacían antes, o al
menos eso expresan.
Si bien se reconoce el esfuerzo que la comunidad, en cabeza de la institución
educativa, está haciendo por la recuperación de la lengua nativa, se ve también que
el aprendizaje de una lengua requiere estar rodeado del sistema cultural, en general,
pues, de lo contrario, en algunos casos, tales enseñanzas pueden perder su
eficacia.
En este grupo se hizo evidente algo particular del resguardo y es su característica
plural. Algunos hijos de afrodescendientes, otros con características físicas
mestizas, diferentes a las indígenas, hacían parte del resguardo. Esto lo explica el
profesor Secué añadiendo que se trata de un resguardo que recibe a las personas
que quieran hacer parte de él, pero que se comprometan con la comunidad. Que se
identifique con los planes de vida de la comunidad indígena Nasa del resguardo.
Al tratarse de un segmento que está terminando sus estudios de bachillerato, se les
consultó sobre lo que deseaban en su futuro. “Quiero ser médico, entrar a una
universidad a estudiar medicina y poder venir al resguardo luego para servirle a la
comunidad” expresó uno de los estudiantes. Otro dijo querer aprender sistemas
para conocer más de computadores y todo lo relacionado. La participante que se
encontraba en gestación expresó querer seguir estudiando, aun no tenía claro qué,
pero deseaba “estudiar para sacar a mi hijo adelante”. Por otra parte, si bien se
viene cultivando en los jóvenes la identificación con su cultura, es inevitable el
intercambio intercultural que también está en la base de sus procesos de
construcción de identidad. Ejemplos como el deseo de dos de los entrevistados de
querer estudiar medicina alopática uno, e informática evidencian el
entrecruzamiento cultural. Lo interesante del caso, es el deseo de estos jóvenes de
regresar con estos conocimientos a su comunidad para serles útiles, lo que muestra,
en alguna medida, un cierto compromiso identitario.
Cuando se les preguntó para qué les servía la lengua nativa Nasa Yuwe expresaron
sentir una identidad clara, saber de dónde eran y comprender que era su verdadera
lengua. “A mí sí me gustaría que mi hijo que estoy esperando aprenda a hablar
Nasa Yuwe, porque no importa dónde estemos, nosotros somos de acá” dijo la
participante en gestación. Las respuestas no distan de las que dio el primer grupo
focal, se trata de un sentido de pertenencia, algo que los constituye. Pero también
reconocen que sus padres han perdido este elemento identitario y que ellos hacen
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parte de esa recuperación. “A mí me gusta saber Nasa Yuwe, porque además le he
enseñado algunas palabras a mis papás” expresó uno de los participantes.
Cuando dieron sus nombres completos, los apellidos también revelaban sus
orígenes Nasa. Por esto se les preguntó si había algún significado puntual de los
apellidos que pudiera traducirse al español. Hicieron entonces un recuento de los
apellidos Nasa: “Dagua” traduce higuerón, “Hipia” traduce candela, “Ul” traduce
culebra, “Ulkue” traduce culebrita y otros como Sekcwe o Tulkwe los cuales son
puntualmente Nasa, pero no reconocían en el momento su traducción.
6.4 ENTREVISTAS
A continuación, se hace una recopilación de los temas de mayor relevancia
asumidos desde las entrevistas más significativas que se hicieron, rescatando de
éstas, aquellos elementos que se hacen fundamentales para dar respuesta a los
objetivos específicos que se han planteado, tanto a la luz del objetivo general como
del problema planteado inicialmente.
La entrevista con la señora Trancy Hipia, madre de familia indígena del resguardo
de unos 75 años de edad, se desarrolló mientras ella pelaba y lavaba unas
habichuelas. Gran cantidad de la leguminosa que era depositada en una vasija
grande. Mientras hacía esto con gran práctica (escogía, pelaba y picaba), explicaba
cómo había sido la llegada al territorio de López Adentro, un arribo que según ella
tuvo dos momentos. “en la primera llegada que fue en el año de 1984, habíamos
liberado la tierra que estaba apoderada por cañeros, todo era cultivos de caña.
Nosotros ya nos habíamos asentado y teníamos cultivos de comida y entraron con
retroescabadoras y dañaron todo, nos dañaron cultivos y hubo resistencia, esa vez
hubo hasta muertos y heridos. Fue fea la primera vez. Ya para la segunda que fue
como en 1992, nos volvieron a sacar pero con conversaciones. No hubo violencia
pero algunos nos quedamos haciendo resistencia en la orilla de la carretera.
Duramos como 5 meses en la carretera. Éramos como 100 personas y de esas
muchas se fueron yendo, no aguantaron, entonces cuando volvimos a entrar ya no
éramos tantos. Nos tocó volver a empezar, ya somos más de 2.100 personas en el
resguardo”.
Cuando se le pregunta a la señora Trancy qué significa para ella el Nasa Yuwe, no
duda en responder “nuestra propia lengua”, lo dice con voz alta y tono de orgullo.
Explica que es tan importante que significa lo que ellos son, que lastimosamente
cuando ella era niña no le enseñaron, pero que poco a poco aprendió cosas de sus
abuelos y de su papá, pero no logra hablarlo. Al preguntar sobre los rituales que se
llevan a cabo dentro del resguardo en los que se emplea la lengua Nasa Yuwe,
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responde que no son muchos, que por ser un territorio relativamente nuevo, no hay
muchos lugares que hayan tomado nombre en Nasa Yuwe. Aun así, algunos rituales
sí se conservan y en asambleas es común escuchar discursos en Nasa Yuwe.
El trabajo agrícola, la labor del campo es lo principal en el sostenimiento para la
señora Trancy. “Desde pequeña aprendí a trabajar la tierra, a cultivar con mi papá.
Yo vivía en Tacueyó y de allá fue que yo decidí venirme para acá en la época que
le conté. Cuando llegué fueron 20 muertos los que vimos caer aquí por la resistencia
para recuperar la tierra. Ya recuperado el territorio lo que se debe recuperar son las
costumbres como usted decía ahora lo de la lengua”.
Cuando se le pregunta a la señora sobre las creencias de la cultura Nasa, su
permanencia y sus prácticas, es contundente al responder que lleva 17 años siendo
evangélica de la cruzada cristiana. Aunque asegura que el pastor no les va a prohibir
ser Nasa, no asiste a los rituales que se hacen dentro del resguardo. “La palabra
del señor dice: maldito el hombre que cree en el hombre, y esos rituales son los que
no le gusta a Dios. Si usted se enferma por ejemplo no debe buscar más nada, ahí
hay solución en el señor Jesús”. De cualquier modo aclara que el manejo de las
plantas medicinales lo conserva, porque no va en contravía con la creencia
evangélica. Esto es una evidencia de procesos de homogenización de las culturas
por vía del cristianismo que aún hacen mella en las comunidades y que se
convierten en uno de los elementos más difíciles de re significar, a la hora de intentar
recuperar la identidad cultural, en tanto tiene que ver con el sistema de creencias
de la gente, lo que constituye una forma muy potente de asirse al mundo y de lograr
un sentido de estabilidad.
Otra madre del resguardo entrevistada, fue la señora Luz Dagua de
aproximadamente unos 40 años, quien además de ser madre de familia, colabora
con las labores de cocina del colegio bilingüe. Cuando se le pregunta sobre la
conformación de las familias Nasa, explica que en éstas tanto padre como madre
salen a trabajar la tierra en los días de semana. Es por esto que tanto niños como
niñas deben aprender a trabajar en labores agrícolas desde que están pequeños,
así, podrán ser partícipes en las labores comunales en el futuro. “La familia incluso
se ve representada en las tulpas, desde las cocinas de los hogares porque son tres
piedras, una que es el papá, otra que es la mamá y la otra que es el hijo. La función
de las tulpas es unir. Cuando una familia cocina en tulpa se sabe que la familia está
unida”.
Cuando los niños están en contacto con el territorio también aprenden costumbres.
Esto lo explica la señora Luz al expresar que si el niño reconoce su territorio junto
con sus padres en las actividades, ellos logran tener una apropiación incluso de la
misma lengua. “…por ejemplo la cochera de los marranos que usted ve allá, ella
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tiene un letrero que dice Ckucxikwe yaat, eso significa cochera y uno esas cosas
son las que les va enseñando”.
El territorio es nuevo y según lo expresa la señora Luz no hay lugares sagrados
como tal en el resguardo debido a que se trata de una recuperación de territorio que
no era originario de la población, en el que no había inicialmente un asentamiento
poblacional. Al llegar a un espacio nuevo que aún está en conformación, no se
cuenta con lugares específicos con gran carga simbólica cultural e identitaria, pero
con el pasar del tiempo en el territorio, estos irán surgiendo.
La señora Luz reconoce una pérdida en la lengua Nasa Yuwe en su generación.
“Nosotros, en mi época de niña y joven escuchábamos que de pronto nuestros
abuelos y mi papá por ejemplo sabían y hablaban en Nasa Yuwe, pero no me
enseñaron. Además eran como esquivos con eso, siempre querían que uno hablara
era español y ya. Yo creo que era por ese pensamiento de que hablar español era
estar educado o formado o algo así. Ahora es necesario lo que se está haciendo
con nuestros niños aquí en el colegio por ejemplo. Porque no se puede dejar perder
algo que nos representa como lo es nuestra lengua. Ojalá ellos lo aprendan bien y
lo enseñen también a sus hijos”.
Señala que aun así, hay padres que todavía no reconocen en el colegio bilingüe y
en la lengua nativa Nasa Yuwe, un elemento identitario esencial y valioso para la
comunidad y el resguardo como tal. Esto se refleja en que buscan colegios externos
para matricular allí a sus hijos.
Otra de las entrevistas que resultan valiosas para resaltar y detallar, fue la entrevista
caminada realizada con la profesora Adriana Tombé, encargada de las áreas de
filosofía y comunicación del colegio bilingüe. Con ella se recorrió parte del colegio e
incluso se pudo acceder a algunos de los cultivos que los estudiantes tienen en el
territorio. Explicaba la importancia de los métodos comunicativos que se podían
identificar por medio de las prácticas productivas de los Nasa. Para los Nasa, de
acuerdo con la profesora, no es simplemente cultivar comida. Se trata de todo un
proceso de aprovechamiento, reconocimiento y agradecimiento a la tierra y lo que
nos brinda.
Uno de los ejemplos que detalló con una actitud incisiva, fue el de los cultivos en
espiral. “Para los Nasa el cultivo en espiral determina incluso el método de
aprovechamiento de los recursos de la tierra. No es lo mismo cultivar comida que
sembrar plantas medicinales. Para esto los Nasa reconocemos bien un espiral
macho de un espiral hembra”. Son los mayores quienes determinan en qué forma
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de espiral se va a sembrar. Ellos con su conocimiento saben sobre temporadas
productivas del año, metodologías a utilizar y rituales de agradecimiento.
Figura 9: Fotografía: Miguel Velásquez Descripción: Cultivo en espiral macho

De la misma forma en que se ingresa a las tulpas, los cultivos en espiral deben ser
respetados desde la forma de ingreso. Para que el cultivo tenga éxito, cada que se
ingresa a la espiral debe hacerse en silencio, con cautela y por el inicio que ha
determinado el mayor desde que se empezó el huerto. Se reconoce espiral macho
de espiral hembra dependiendo de si el ingreso se hace por la izquierda o por la
derecha, de acuerdo con lo relatado por la profesora Tombé. Todo esto corresponde
a un ordenamiento basado en el respeto, en la aplicación de lo que denominan el
TÜL, que constituye un sistema de producción tradicional aborigen.
Por otra parte, la relación de la comunidad con la planta de la coca es muy estrecha.
Se trata de una conexión que establecen entre energías. La energía de la coca
según los Nasa es energía de vida y debe ser canalizada. Es por esto que se hace
común encontrar en cada esquina de los huertos en espiral una planta de coca que
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haga las veces de guardián del huerto. Estas plantas deben ser cuidadas para que
asimismo cuiden del huerto en espiral.
Y fue la entrevista caminada con el profesor Fidel Secué con la que más se pudo
hacer reconocimiento del territorio, de las costumbres Nasa, de la lengua Nasa
Yuwe, de la extensión del territorio y de la densidad poblacional que tiene en el
momento el reguardo. Su direccionamiento fue importante en el reconocimiento del
lugar, no en su totalidad, pero sí lo suficiente como para tener una noción de la gran
extensión que comprende, con más de 2.700 hectáreas de terreno distribuido en el
territorio de las cuatro veredas.
Una entrevista que llevó cerca de 6 horas, en la cual se pudo reconocer aspectos
culturales, territoriales y comunicativos. Como por ejemplo la importancia del
Saakhelu. “El Saakhelu es un ritual de agradecimiento que se le hace a la tierra por
lo que nos da. La comida, la vida como tal”. Explica don Fidel que con el Saakhelu
se le agradece a la naturaleza por permitirnos vivir en ella. En este ritual se les hace
una ofrenda a los guardianes espirituales del resguardo y de la familia Nasa como
tal: Kiwe Uma (madre tierra); Guejxia (viento); Eckwe (colibrí); Sekh (sol); Nus
(lluvia); Khdul (cóndor); Ipxh (fuego), de las mejores semillas de plantas, animales
e incluso de los mejores jóvenes escogidos por el médico mayor, para vivir en
abundancia y armonía y así evitar hambrunas.
Figura 10: Fotografía: Miguel Velásquez Descripción: A la izquierda tronco del
Saakhelu.

De acuerdo con don Fidel, “se escoge un árbol, ese árbol lo escoge el mayor y hay
que hacer todo el ritual con relación a ese árbol, se arregla y se prepara para el
Saakhelu. También se preparan las ofrendas. En ese ritual todos participan, hacen
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de comer y organizamos todo. Dura tres días, el año pasado le tocó a nuestro
resguardo y este fue el árbol que se escogió, pero si usted lo ve bien tiene una
curvatura en la mitad, lo que indica que estaba embarazado y este año ha habido
muchas jovencitas que han quedado en embarazo aquí dentro del resguardo”.
El Saakhelu es así un ritual sagrado que concentra, tanto los mejores productos
agrícolas del resguardo, como a la población en general, motivándolos a agradecer,
danzar, cantar y comer, conmemorando los antepasados y demostrando una
convivencia en armonía no solo entre individuos del resguardo sino también con la
naturaleza. Este ritual integra además el ejercicio de la oralidad nativa, el Nasa
Yuwe, con las actividades que lo relacionan, debido a que desde los espíritus
honrados como el ritual mismo, conservan los nombres originarios desde la lengua
nativa.
Con don Fidel se pudo confirmar que debido a la migración y nueva territorialización
del lugar donde hoy se ubica el resguardo de López Adentro y también a la
formación occidental generalizada que se aplicaba hace unos años, la lengua nativa
Nasa Yuwe se fue perdiendo para la generación particularmente de los que hoy son
padres de familia. Es por esto que según él, es un reto actual recuperar no solo la
gramática de la lengua y el aprendizaje de la misma para las nuevas generaciones,
sino también el respeto, el valor y el amor por este recurso propio cultural. Se
aprecia cómo, para ciertos líderes de la comunidad, como lo es don Fidel, la lengua
es más que un asunto de gramática y sintaxis. Es ante todo, la expresión de los
sentidos de un pueblo, en cuanto a los principios, valores y todo lo que hace parte
del modo de vivir y ver la vida la comunidad.
Gracias al señor Fidel se pudo acceder al siguiente grupo de vocales y consonantes
que corresponden a la lengua Nasa Yuwe y que son la base para la formación de
los estudiantes del colegio bilingüe pertenecientes a la nueva generación de la cual
él menciona como la encargada de recuperar este elemento comunicativo e
identitario. Las letras tienen una clasificación particular correspondiente a la fonética
del Nasa Yuwe:
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Tabla 1: Cuadro de vocales en Nasa Yuwe.
VOCALES

NASA YUWE

Orales

a-e-i-u

Nasales

~~~~
a-e-i-u

Con cierre glotal

a’-e’-i’-u’

Nasales con cierre glotal

~, ~, ~, ~,
a e i u
~, ~, ~, ~,

Nasales Alargadas

aa ee ii uu
Aspiradas

ah eh ih uh

Orales alargadas

aa ee ii uu

Nasales Aspiradas

~ ~ ~ ~
ah eh ih uh

Consonantes básicas

ptckmnbdzglsjywr

Consonantes palatizadas

px lx cx kx nx bx dx zx gx lx sx jx yx wx
rx

Consonantes
aspiradas
Palatizadas

exclusivas

largas Ph th ch kh
pxh txh cxh kxh

En cuanto a la fonética del anterior cuadro, el profesor Fidel Secué explicaba que
en la lengua Nasa Yuwe no existía la vocal O, lo cual es un distintivo con relación a
la lengua castellana y otras lenguas en el mundo. Por su parte, existen las otras
vocales que se pronuncian igual que en el español y son denominadas vocales
orales. Estas mismas cambian su fonética en diferentes formas. Con un sonido
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direccionado hacia la zona nasal, son vocales nasales; cuando se direcciona el
sonido desde la garganta, se trata de vocales glotales; si las vocales se pronuncian
con sonido desde la zona nasal pero se alargan al final, son vocales nasales
alargadas; cuando las vocales se alargan de manera sencilla, se trata de vocales
orales alargadas; las que se pronuncian con una especie de suspiro al final, son
orales aspiradas; y si se hace el suspiro mezclado con la zona nasal, son vocales
nasales aspiradas. (Vale la pena mencionar la procedencia de clasificación, pues
en general, estas descripciones son definiciones propias de la fonética universal)
Las consonantes acompañan las frases junto con las vocales para conformar la
gramática y fonética de la lengua Nasa Yuwe. Esta explicación se hace con el fin de
dar un mayor acercamiento a la lengua nativa de la comunidad y comprender que
hay todo un ordenamiento constitutivo de la misma.
Además, mientras se hacía la entrevista caminada, fue común encontrarse con
personas del resguardo, tanto adultos como niños (algunos de ellos estudiantes del
colegio), con los cuales se pudo cruzar conversación relacionada con el tema de
investigación, el Nasa Yuwe. Luego de preguntarles sobre lo que significaba para
ellos la lengua nativa y de reflexionar un poco sobre la importancia de ésta, se le
pidió a quienes manejaran la lengua que compartieran una frase cualquiera, de su
cotidianidad, o incluso desde algo que los identificara como familia Nasa. Este fue
el resultado:
-“Mojina kwesx kiwete” Trabajando nuestra tierra. (Diego Alberto)
- “Kwe’sxa enxisathaw maji” Nosotros trabajamos todos los días (Jose Manuel)
-“Seena ewa” Muy bueno (Andrea Estrada)
- “Kuskay pweseyapmethaw” Mañana no vamos a jugar (Andrea Estrada)
- “Ukwe tata teecx ji’pthw” Mi papá tiene un pollo (Vanessa)
- “Ukwe uma seena wala” Mi mamá es muy grande (Laura)
- “Kwesxa seena pwesejesthaw” Nosotros jugamos mucho (Micsy Elena)

89

- “U’kwe seena pwesejet plu’ta” Yo juego mucho fútbol (Cristy)
- “Idxiyak purwete seena ewyuk” Fue un placer haber compartido nuestro
conocimiento con usted (Diana Liceth).
Estas frases fueron compartidas por los jóvenes del resguardo que estudian en el
colegio bilingüe y se encuentran entre los grados octavo y onceavo.
6.5 RELACIÓN DE HALLAZGOS MÁS IMPORTANTES DE LA INVESTIGACIÓN
CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS
Con el presente registro detallado de la información recolectada y la experiencia de
la aplicación de los instrumentos metodológicos cualitativos, se da paso la
enumeración de hallazgos, a la luz de los objetivos planteados para el alcance de
la investigación, estableciendo una relación y análisis.
Objetivo 1: Distinguir formas de transmisión de la lengua nativa Nasa a
los niños y jóvenes del resguardo.
Hallazgo 1: La consolidación de unos mecanismos específicos y estratégicos para
la transmisión de los saberes, prácticas y elementos identitarios, marcan en la
gestión del conocimiento el hecho de la perdurabilidad de unas formas de vivir y de
unas experiencias adquiridas desde épocas ancestrales, atravesando la actualidad
y perfilándose a futuro. Es decir, de un elemento constitutivo e identitario como lo
es la oralidad nativa Nasa por medio de la lengua Nasa Yuwe en el resguardo de
López Adentro, el planteamiento de unas estrategias de transmisión de este
elemento y de los conocimientos ancestrales que lo conforman, es la forma que
encuentran para garantizar la permanencia de la misma comunidad en unidad y su
consolidación como resguardo.
Puntualmente dichos mecanismos se hacen evidentes en tener dentro del
resguardo un colegio bilingüe que promueva la oralidad Nasa; en que la pedagogía
de los docentes del colegio promueve en sus estudiantes la oralidad Nasa,
articulándola con las prácticas sociales del resguardo como las ceremonias dentro
de las que se pueden mencionar el Saakhelu y la reunión en la Tulpa, como en las
asambleas comunitarias en las que se evidencia la práctica de la lengua Nasa
Yuwe; en la señalización de espacios tanto dentro del colegio como en el territorio
del resguardo, con letreros en Nasa Yuwe, otorgando así un significante en su
lengua a estos lugares; en el auspicio que se da desde el colegio para que dentro
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de las familias se practique el Nasa Yuwe; y en la oralidad que los docentes mayores
dentro del resguardo como es el caso de don Fidel Secué, practica con las nuevas
generaciones, no solo motivando al aprendizaje del Nasa Yuwe, sino también
transmitiendo desde la oralidad todo un conocimiento ancestral.
Cabe resaltar que en concordancia con lo anterior, el colegio bilingüe DXIPHADEN
se encuentra completamente señalizado con letreros que traducen del español al
Nasa Yuwe los significados de cada lugar. Los cultivos del colegio, el restaurante,
las cocheras, la biblioteca, en lugares de este tipo dentro de la institución se pueden
encontrar, lo cual familiariza más a los estudiantes, niños y jóvenes, con la lengua
Nasa y su práctica en la vida cotidiana.
Hallazgo 2: Teniendo en cuenta que en la situación actual del resguardo López
Adentro se vive aún un periodo de consolidación como resguardo, debido a que es
relativamente joven en su territorio, definir un elemento identitario como la oralidad
nativa en Nasa Yuwe, que además resulta transversal a los diferentes procesos y
prácticas desarrolladas por la comunidad, es sentar una base cultural de unidad
para la comunidad del resguardo como tal.
Uno de los descubrimientos que se pudo hacer durante el trabajo de campo, es la
pérdida del dominio del Nasa Yuwe en la generación de los actuales padres de
familia del resguardo. En la actualidad, son los abuelos quienes aún conservan
consigo el conocimiento y la práctica del Nasa Yuwe, sus hijos no adquirieron este
conocimiento, de acuerdo con los testimonios se debe a la homogenización
educadora occidental de las escuelas, que proponían un modelo educativo donde
se aprendía español. Otra de las posibles causas que se consideran, es el quiebre
en la reterritorialización que se ha dado en el resguardo desde la década de 1980.
La llegada a este nuevo lugar posiblemente tuvo influencia en la pérdida de este
elemento sobre esta generación. Por tal motivo, se reconoce la importancia de
recuperar la lengua nativa Nasa Yuwe desde las nuevas generaciones.
Objetivo 2: Reconocer actividades desarrolladas dentro del resguardo,
que involucren la oralidad en la lengua nativa.
Es precisamente aquí donde se logra encontrar las actividades diversas que se
desarrollan dentro del resguardo, que involucran la oralidad nativa por parte de los
miembros de la comunidad. Las asambleas comunitarias, las cuales se desarrollan
con el fin de tocar temas de interés para el desarrollo de la convivencia, el trabajo
comunal y la toma de decisiones, en muchas ocasiones tienen intervenciones que
se hacen en lengua nativa. Situación que conlleva a la necesidad imperiosa de
conocer la lengua para poder incluirse en los procesos del resguardo.
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Hallazgo 3: Los rituales como el Saakhelu se bañan de tradición gracias a sus
prácticas ancestrales, entre ellas la oralidad nativa en lengua Nasa Yuwe. Y cuando
se dice que se bañan de tradición, se hace referencia a que muchas de las
definiciones que conlleva el ritual, tienen una carga simbólica particular, tan peculiar,
que se hace casi inviable explicarlo en la lengua española. La mención de los
espíritus guardianes y muchos otros detalles en medio del ritual, se hacen en Nasa
Yuwe. Y son los mayores médicos tradicionales, quienes avivan esta carga
simbólica y gracia ancestral.
Además, la tulpa comunitaria ubicada bajo una gran ramada, constituye otro de los
escenarios de actividades que involucran la lengua nativa Nasa Yuwe. En este
espacio de discusión y aprendizaje de los mayores y médicos tradicionales, la
lengua nativa se hace presente con frecuencia. Quizá no en la totalidad del tiempo,
ya que también se habla en español, pero sí es otro espacio de práctica de la lengua
nativa.
Hallazgo 4: Estos espacios dan la relevancia y el lugar correspondiente a este
elemento identitario, que no solo involucra a los adultos, sino que también
acostumbran a los pequeños a la presencia del Nasa Yuwe en sus vidas. Los
familiariza con palabras, con saludos, con expresiones e incluso con la fonética de
la lengua. Es por eso que a los chicos no se les excluye de estos contextos, por el
contrario, se les incita a crecer en medio de este tipo de prácticas culturales que
refuerzan la identidad Nasa.
Objetivo 3: Comprender maneras de garantizar dentro de la comunidad
de ‘López Adentro’ la continuidad de la práctica de la oralidad en la lengua
nativa.
Hallazgo 5: Finalmente, se puede reconocer en la constitución del colegio bilingüe
DXIPHADEN, el principal mecanismo de conservación de la lengua nativa Nasa
Yuwe, que garantiza la continuidad de las prácticas culturales relacionadas con ésta
y que a través de las metodologías pedagógicas de los docentes de la institución,
se genera una familiaridad de las nuevas generaciones con estas prácticas.
Además, el interés de los padres de familia del resguardo por inscribir a sus hijos
en el colegio bilingüe, puede asumirse como una suerte de conciencia sobre la
necesidad de recuperar y mantener la oralidad nativa Nasa Yuwe entre la
comunidad y desde las nuevas generaciones.
Hallazgo 6: La misma intención de inclusión de los infantes en los rituales culturales
y asambleas comunitarias, se pueden asumir como mecanismos de conservación
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de la oralidad nativa en Nasa Yuwe, si se analiza desde la posibilidad de mantener
a los infantes en contacto práctico con este elemento identitario cultural.
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7. CONCLUSIONES
Luego del discernimiento teórico y su articulación con el trabajo de campo que se
desarrolla en la presente investigación, es viable plantearse las siguientes
conclusiones que nacen a partir incluso del alcance de los objetivos planteados:
Primero, la comunicación, si bien es transversal a todas las actividades
del ser humano en sociedad, varía en sus formas dependiendo de las prácticas
particulares de cada comunidad. Aunque para comprender el funcionamiento de la
comunicación en las comunidades es necesario valerse de referentes que han
teorizado sobre el tema, en el caso de López Adentro evidenció mecanismos
particulares de comunicación y transmisión de conocimiento y prácticas ancestrales.
Un ejemplo que evidencia lo anterior, fue ver cómo en la comunidad la transmisión
de mensajes y prácticas culturales, por parte de docentes hacia estudiantes del
colegio DXIPHADEN, se daba recorriendo el resguardo, adoptando el mensaje
desde su interpretación y relación con el mismo territorio. A diferencia de las
metodologías comunicativas de la pedagogía occidental en la transmisión de
mensajes y conocimiento, los cuales se dan por lo general desde un aula de clases
cerrada.
Aunque se reconoce un déficit en el dominio de la lengua nativa Nasa
Yuwe dentro del resguardo en una generación, se pudo evidenciar también un
interés por los mismos miembros de la comunidad del resguardo por recuperar y
mantener este elemento constitutivo, haciendo una gestión de este conocimiento,
no solamente tácito sino también explicitándolo en distintos lugares del resguardo,
relacionando el territorio directamente con la lengua nativa e incentivando a las
nuevas generaciones a adquirir su conocimiento.
El resguardo de López Adentro a pesar de ser nuevo en su territorio actual,
presenta una gran carga cultural y simbólica a lo largo de su territorio. Si bien no
cuentan con muchos lugares sagrados, sí hay espacios significativos para la
comunidad, como las tulpas, los cultivos en espiral, el árbol del Saakhelu, las
casetas de las asambleas comunales, entre otros lugares que son representativos
y reconocidos entre la comunidad.
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8. RECOMENDACIONES
Además, surgen también las siguientes recomendaciones que se hacen a posibles
investigaciones futuras, que pretendan trabajar ya sea con comunidades Nasa o
con el tema de investigación que se presenta en ésta investigación:
Con la lengua Nasa Yuwe resultaría valioso desarrollar un proyecto de
investigación en temas que relacionen no solo la comunicación sino también con la
lingüística, ya que esto podría generar un mayor conocimiento sobre los elementos
gramaticales de la lengua. Además, sería también valioso desarrollar labores de
gestión social del conocimiento a través de la lengua Nasa Yuwe, permitiendo
explicitar mejor este recurso identitario. Quizá otro aspecto que resultaría importante
resaltar para otra posible investigación en comunicación, sería la relación y el papel
que juegan los miembros de la familia como base de la cultura del resguardo. Esto
permitiría caracterizar los roles de los miembros familiares y sus formas
comunicativas.
Desarrollar trabajos investigativos con comunidades representa aprender
desde la vivencia. Uno de los principales aprendizajes que se adquieren en estos
procesos, es comprender que los tiempos de las comunidades no corresponden a
los mismos tiempos del investigador. Que hay ajustes que resultan necesarios en
los cronogramas de trabajo e incluso en la implementación de las metodologías, ya
que en el trabajo de campo tanto las hipótesis como las predisposiciones frente a la
comunidad se ponen a prueba.
El trabajo con comunidades requiere además de un tacto especial, se
debe tener en cuenta incluso un periodo de acercamiento a la comunidad en la cual
se va a trabajar previo a la implementación del trabajo de campo. Esto requiere de
paciencia pero resultará valioso, puesto que de la confianza y aceptación que se
logre tener por parte de la comunidad, dependerá el resultado de la información que
se pueda levantar en el trabajo de campo. Es pertinente además recomendar que
esta confianza debe mantenerse viva aún después de terminada la implementación
de instrumentos y recolección de información, pues es responsabilidad ética del
investigador corresponder a esta disposición de la comunidad, cumpliendo con las
promesas hechas desde el inicio del convenio con la misma y manteniendo una
puerta abierta para posibles trabajos futuros.
Finalmente, y a manera de observación, se reflexiona que bien es claro que el
fortalecimiento de la lengua Nasa en el resguardo de López Adentro exige un
incremento en los escenarios de su uso, y que se relaciona directamente con el
ejercicio escrito de la lengua, como es evidente en los letreros y murales que se
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notan en el territorio del resguardo, lo escrito no es un mecanismo de sustitución de
lo oral. Por el contrario, constituye un complemento y un sustento para aquello que
desde la oralidad se transmite de manera generacional.
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ANEXOS
ANEXO A. FICHA DE ENTREVISTA
EL EJERCICIO DE LA ORALIDAD NATIVA COMO PRÁCTICA COMUNICATIVA DE CONSTRUCCIÓN DE
IDENTIDADES, DENTRO DEL RESGUARDO INDÍGENA KW’ES KIWE NASA DEL MUNICIPIO DE
JAMUNDÍ EN EL VALLE DEL CAUCA

Ficha de entrevista
1. Datos básicos:
Nombre completo:

No Aplica

Edad:

No Aplica

Lugar que ocupa dentro de la
organización del resguardo:

Fecha de
entrevista:

realización

de

Amas de casa, padres de familia y
profesores del colegio bilingüe

Julio de 2017

la

2. Las preguntas claves:
¿Qué significa para la comunidad el Nasa Yuwe?
¿Cómo se garantiza que los niños y jóvenes aprendan el Nasa Yuwe?
¿Para qué utilizan el Nasa Yuwe en la cotidanidad?
¿Cómo se relaciona el Nasa Yuwe con el territorio?
¿Hablan Nasa Yuwe en rituales y asambleas?
3. Sistematización de las respuestas claves:
. El Nasa Yuwe representa a la comunidad y su identidad frente al mundo
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. El Nasa Yuwe se le debe enseñar a los niños y jóvenes porque representan la
continuidad de este elemento identitario.
. Por el territorio hay múltiples letreros, indicaciones y frases en Nasa Yuwe que
incluso le da identidad a él mismo.
. Muchas de las ponencias en las asambleas y discursos de los médicos en los rituales
son en Nasa Yuwe.
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ANEXO B. FICHA GRUPOS FOCALES
EL EJERCICIO DE LA ORALIDAD NATIVA COMO PRÁCTICA COMUNICATIVA DE CONSTRUCCIÓN DE
IDENTIDADES, DENTRO DEL RESGUARDO INDÍGENA KW’ES KIWE NASA DEL MUNICIPIO DE
JAMUNDÍ EN EL VALLE DEL CAUCA

Ficha de grupos focales
Grupo focal con: Estudiantes del colegio bilingüe
Perfil del grupo focal

Jóvenes y niños y profesores del colegio bilingüe

fecha y sitio de la
realización del grupo
focal:

Julio de 2017, en aulas de clases y caminando el territorio

Objetivo(s) del grupo
focal:

Identificar la apropiación de la lengua Nasa Yuwe en la población de niños y
jóvenes y el uso cotidiano de la oralidad en lengua nativa

Asunto(s) principal que
se trato en el grupo
focal:

Oralidad nativa en Nasa Yuwe

Justificación del grupo
focal
Aportes
proyecto

para

Tema clave 1.

el

Uno de los objetivos principales estaba enfocado a esta población.

Los grupos focales dilucidaron los mecanismos de enseñanza del Nasa Yuwe
con jóvenes y niños, la importancia del Nasa Yuwe para la comunidad y la
carga simbólica de la relación existente entre este elemento y el territorio.

Oralidad Nativa en Nasa Yuwe y su importancia para la comunidad
Tema clave 2.

Tema clave 3.

Aprendizaje del Nasa Yuwe

Práctica del Nasa Yuwe en la cotidianidad
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ANEXO C. FICHA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE
EL EJERCICIO DE LA ORALIDAD NATIVA COMO PRÁCTICA COMUNICATIVA DE
CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES, DENTRO DEL RESGUARDO INDÍGENA
KW’ES KIWE NASA DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ EN EL VALLE DEL CAUCA

FICHA DE REGISTRO DE LA OBSERVACION PARTICIPANTE
Informe de trabajo de campo
Fecha de la observación: Junio y Julio 2017
Lugar de la observación: Resguardo Nasa Yuwe
Duración de la observación: 8 horas
Hora de inicio: 8:00 am
Hora de finalización: 4:00 pm
Observadores: Miguel Velásquez
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* Descripción
actividades

de

escenario

y * Descripción de personas

Resguardo Nasa de López Adentro.
Territorio del resguardo comprendido
por cuatro veredas. Se pudo conocer
con mayor detalle dos de las cuatro
veredas. Se caminó por el territorio
mientras se hacía entrevista con
personas mayores del resguardo que
conocieran la historia y la importancia
del Nasa Yuwe en la comunidad. Hay
carreteras destapadas con casas a lado
y lado, con muros con frases en Nasa
Yuwe, algunas traducidas al español,
otras no. Se respira ambiente rural y
agrícola.
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Las personas que hicieron parte de este
ejercicio de observación y entrevista
caminada fueron personas mayores del
resguardo y en algún momento niños
entre los 8 y los 15 años. Los mayores
dieron detalle de las cargas simbólicas
del territorio, la forma en que relacionan
el Nasa Yuwe con las actividades y con
los rituales sagrados y lo que significa la
lengua nativa para ellos. Los chicos
permitieron apreciar una mirada nueva
frente al elemento identitario, develando
que para ellos el Nasa Yuwe es como
decirle al mundo de dónde son, su
valoración de la lengua nativa y su
reconocimiento de la importancia de
adquirirlo y manejarlo con propiedad.

* Descripción de detalles de la
oralidad y la lengua Nasa
Las vocales no son completas, no
contemplan
la
O.
Se
conjugan
consonantes de grupos hasta de 3. La
fonética es diversa pero la tienen bien
clasificada.

* Descripción de las
observaciones y acciones

*
Relaciones
intergrupales
e
interacciones
Llama la atención el respeto por los
mayores y los médicos tradicionales, por
sus discursos, por sus consejos y por los
lugares comunales o sagrados que se
han podido constituir hasta este
momento en el territorio.

propias * Registro
comprende

de

lo

que

no

Hay detalles que se destacan en el
comportamiento de los individuos de la
comunidad:
La disposición en las clases del colegio
bilingüe; el saludo y conversaciones en
Nasa Yuwe; la entrada y salida de las
tulpas y los cultivos en espiral; y la
denominación que le dan a los cultivos
en lengua Nasa Yuwe.
* Factores que facilitaron el trabajo * Notas de los observadores:
La disposición de las personas del
resguardo en el periodo de trabajo de
campo.
El constante apoyo del grupo de
investigación ‘Entorno e Identidades’ de
la Facultad de Humanidades de la
Universidad Autónoma de Occidente.
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se

* Factores
trabajo

que

dificultaron

el * Conclusiones:
La observación y participación en el
trabajo de campo, permitieron dar
respuesta a todos los objetivos y a
la pregunta planteada desde el
principio, lo cual es sumamente
positivo.
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ANEXO D. CARTA DE RESGUARDO
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ANEXO F. FOTOGRAFÍA 1: MIGUEL VELÁSQUEZ DESCRIPCIÓN: CULTIVO SEÑALIZADO EN
LENGUA NASA YUWE
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ANEXO G. FOTOGRAFÍA 2: MIGUEL VELÁSQUEZ DESCRIPCIÓN: ENTRADA
AL RESGUARDO LÓPEZ ADENTRO

ANEXO H. FOTOGRAFÍA 3: MIGUEL VELÁSQUEZ DESCRIPCIÓN:
ALMUERZO EN TULPA DEL RESGUARDO LÓPEZ ADENTRO
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ANEXO I. FOTOGRAFÍA 4: MIGUEL VELÁSQUEZ DESCRIPCIÓN: COCHERA
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