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RESUMEN 
 
 
La reconstrucción de las prácticas y representaciones socioculturales de los 
habitantes de Silvia (Cauca), a través de la fotografía como lente de análisis 
reflexivo, en una temporalidad que va desde 1900 hasta 1970, es el tema objetivo 
a desarrollar en esta propuesta de investigación. Se dará cuenta de cómo una serie 
fotográfica representa usos sociales, y evidencia celebraciones religiosas, 
musicales, transformaciones educativas, referentes de status social, actividades 
políticas, eventos sociales, formas de vestir, de actuar, de la configuración de ciertos 
oficios, relevantes para actores sociales que dejan ver el pueblo en su materialidad. 
Todas estas especificidades son, en su conjunto, elementos de sistematización y 
análisis constructores de memoria histórica. Como medio de análisis teórico, la 
fotografía, y en ella la fotografía etnográfica como documento y testimonio de una 
realidad; el uso social, la memoria histórica como la reconstructora de prácticas, la 
representación social creada a partir de múltiples subjetividades y el cuerpo como 
dador de significados, son el lente teórico para ver el problema planteado en esta 
investigación. A nivel metodológico, el método inductivo posibilitó analizar aspectos 
locales del municipio de Silvia a través de la fotografía, para dar cuenta de procesos 
más generales de la población y el municipio, además de ser una investigación 
histórica y aplicada. 
 
 
 
Palabras clave: Fotografía, fotografía etnográfica, prácticas sociales, prácticas 
culturales, representaciones culturales 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La búsqueda constante de prácticas, discursos, hábitos y costumbres desde la 
fotografía etnográfica y la entrevista, posibilitaron en esta investigación escribir la 
memoria histórica de las personas que individual y colectivamente dieron forma y 
sentido a lo que hoy (2019) es el municipio de Silvia, Cauca. Así mismo, dan cuenta 
de algunas prácticas que se perdieron en el tiempo y que, si no es por la fotografía, 
desconoceríamos completamente su forma de representarse.  
 
 
Los habitantes que daban forma a esas representaciones eran personas 
relacionadas con la autoridad civil, con los partidos políticos reinantes de la época, 
liberales y conservadores, sacerdotes, bandas de música (que constituían el eje 
principal de la vida social del municipio), periodistas, como el señor Gerardo 
Fernández, quien fue reconocido por las relaciones que estableció dentro y fuera 
del municipio, el zapatero/artesano que elaboraba el calzado a mano y hecho a la 
medida del cliente, y fotógrafos como el señor Jorge H. Domínguez, que se 
caracterizó por plasmar momentos cruciales en el desarrollo sociopolítico del 
pueblo. A él se le debe que hoy conozcamos cómo era el aspecto de las calles 
iniciales del pueblo. 
 
 
Teniendo como referente y sobre la base de que la cultura es transversal a todo 
aspecto material y simbólico, las representaciones y los usos sociales cobran 
sentido y van abriendo paso para mostrarnos las formas en las que distintas 
personas se apropiaban de territorio. Aquello se daba a través de dinámicas que 
iban desde ser carnicero o llevar a cabo labores agrícolas, hasta la celebración de 
eventos sociales, como las fiestas de verano o fiestas del durazno realizadas cada 
año, en los meses de julio y agosto. En estas fiestas había comparsas y grupos 
musicales autóctonos que desfilaban por las calles del pueblo, por lo que era una 
semana completa de música, licor y espectáculo, que cerraba la temporada 
veraniega. 
 
 
En este documento se dará cuenta del material expuesto y analizado, a partir de 
algunas prácticas y representaciones que son evidencias gráficas del material 
fotosensible usado por los fotógrafos de la época. El objetivo principal de esta 
investigación es la reconstrucción de dichas prácticas sociales y culturales, de las 
cuales se puede hacer lectura en las fotografías seleccionadas por la investigadora, 
la cual pretende abarcar única y exclusivamente aspectos culturales del contexto 
seleccionado para la investigación. Así, se escogió un marco referencial y contextual 
y un estado del arte que nos abre el panorama para ver las formas en que diversos 
actores académicos han trabajado la temática y qué enfoques han desarrollado, 
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estableciendo un límite en la temática abordada y dando luces conceptuales y 
metodológicas a la misma.  
 
 
Finalmente, los resultados evidencian las características de las prácticas sociales y 
culturales de los habitantes del municipio de Silvia, sus representaciones y el uso 
social de la fotografía determinados por el contexto local, nacional y mundial del 
momento. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 
 
 
Niecéphore Niepce en 1839 obtuvo las primeras imágenes fotográficas de la 
historia. A él se le atribuye ser el padre de la fotografía, pero antes y después de él 
hubo personas, grandes inventores, precursores y visionarios que se encargaron de 
desarrollar completamente esta forma de comunicar. Este oficio o hobby, 
dependiendo desde donde se lo mire, en esta ocasión, será evidentemente una 
forma de comunicar y construir significaciones. 
 
 
“La Luz era materia y las imágenes eran simplemente luz”,1 formas de comunicar a 
través de la luz reflejada que, maravillosamente al pasar por una máquina 
perfectamente diseñada, capturaba para la posteridad la realidad presente en 
cualquier contexto, “es decir, un valor de registro y testimonio que da cuenta de las 
características del mundo […] que ha pasado por la mirada y pensamiento del 
fotógrafo”.2 Las fotografías “[…] representan los acontecimientos significativos de 
un pueblo laborioso que se desarrolla dentro de un marco donde se hacen visibles 
las condiciones geográficas e históricas de la vida […]”.3  
 
 
Las fotografías como testimonios vivos de los acontecimientos enmarcados en una 
época determinada de la historia, cuyos hechos marcaron el desarrollo de una 
población, en este caso el municipio de Silvia, además pueden dar cuenta de las 
personas que participaron en dichos acontecimientos. La mayoría de estos testigos 
ya están muertos, pero algunos de sus familiares conservan como reliquias las 
fotografías que muestran los cambios en el pueblo. Y no solo cambios geográficos 
y arquitectónicos, sino que también algunas de las rutinas, de las costumbres y los 
rituales que aún hoy se conservan dentro de las tradiciones fundamentales e 
identitarias de los habitantes. Algunos retratos fotográficos pueden dar cuenta de la 
moda y del poder económico de algunos personajes, en ocasiones preparados para 
el acontecimiento de ser fotografiados y en otros no. 
 
 

                                            

1 GOYENECHE, Edward. Fotografía y Sociedad. Medellín: La Carreta Editores. 2009. p. 11. 
2 ALBÚJAR GARAY, Andrés;  VELEZMORO MONTES, Víctor. Testigos Visuales de Cambios en el 
Mundo Andino: Las miradas de Felipe Guamán Poma de Ayala y Martín Chambi. [ en línea] En: 
Revista De Comunicación, Junio 2015, no. 14. p.138-159.[ Consultado 23 de Junio de 2018] 
Disponible en internet: . https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5223828. 
3 Ibid., Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5223828 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5223828
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5223828
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Silvia es un municipio que está ubicado al nororiente del departamento del Cauca a 
una altura sobre el nivel del mar de 2.620 metros y a una distancia de 59 kilómetros 
de Popayán, la capital del departamento del Cauca. Tiene una temperatura media 
de 16° C y una topografía fuertemente quebrada. El área territorial del municipio es 
de 652.079 km2 (P.B.O.T). Es el tercer municipio en Colombia con la más alta 
población indígena y campesina, conformada por tres grupos indígenas, la etnia 
Guambiana, la etnia Páez y la población mestiza, que en total son 35.000 
habitantes.  
 
 
La economía de Silvia está basada en el sector primario, es decir, en la ganadería, 
la agricultura y la piscicultura, y en el sector terciario, pues se basa en el turismo. 
Los principales cultivos del municipio son: el maíz, el fique, la papa, el frijol, la 
cebolla, hortalizas y arveja respectivamente.4 
 
 
La Semana Santa, los Carnavales de blancos y negros, el Festival de danzas y los 
días feriados son aprovechados por los habitantes del municipio, por los pequeños 
comerciantes, los agricultores, los ganaderos, los operadores de servicios turísticos 
y de transporte, los artistas, los tenderos y los artesanos, de tal forma que la 
economía se ve beneficiada en estas ocasiones. También los martes, cuando es 
‘día de mercado’, se establece como el medio de interacción e integración entre las 
diferentes culturas que habitan el municipio. En este día confluyen blancos, 
mestizos, indígenas y campesinos, congregados por la actividad comercial, 
alrededor de la plaza principal, la cual posee un atractivo visual y cultural para los 
foráneos. 
 
 
Entonces, las fotografías se convierten en las significaciones que, socialmente, se 
le dieran en la época y contexto determinado. Este hecho social depende de 
sentidos dados por las mismas personas que han fotografiado lo que han creído 
conveniente. En ese sentido, el contexto, la realidad son mediados por la visión del 
fotógrafo. Además, “[…] los usos sociales de la fotografía dependen de la formación 
social de un tipo de modo de ver, o si se quiere de competencia visual y estética no 
natural, que los agentes deben desarrollar en su ser social para poder vivir la 
experiencia de la representación”.5 

                                            

4 Unidades Municipales de asistencia técnica [en línea] Cauca Umata. 2004 [ Consulado 23 de Mayo 
de 2019] Disponible  en internet: https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Decreto-
1071-2015/UnidadesMunicipales-de-Asistencia-Tecnica-Agropecuaria-UMATA.aspx 
5 GOYENECHE, Op,cit., p. 16. 

https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Decreto-1071-2015/UnidadesMunicipales-de-Asistencia-Tecnica-Agropecuaria-UMATA.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Paginas/Decreto-1071-2015/UnidadesMunicipales-de-Asistencia-Tecnica-Agropecuaria-UMATA.aspx
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La fotografía como forma de una realidad, se presenta también como una forma de 
preservación de ella misma, de la vida individual, familiar y social, como un 
testimonio visual, como un “[...] documento útil para la historia […]”6 para regresar a 
los momentos, reflexionar y entender los acontecimientos, lo que comunican las 
fotografías, los comportamientos individuales y sociales, que en el presente siguen 
siendo influenciadores de los quehaceres actuales, narrando los cambios que se 
han presentado en el transcurso de la historia de un lugar determinado. 
 
 
De esta manera se hace necesario reconocer a las fotografías como una 
representación social y a su vez a “[…] las representaciones sociales como una 
forma de conocimiento, una construcción colectiva, un producto: resultado de un 
sistema de pensamiento y de creencias, y un proceso, porque transforman la 
realidad al ser usadas en las interacciones sociales”,7 y precisamente son estas 
interacciones las que posibilitan la reconstrucción de las prácticas sociales que 
hacen posible estas representaciones y que, como se mencionó con anterioridad, 
funcionan como elemento diferenciador e identitario de la cultura de una comunidad, 
en este caso la silviana. Así mismo, representan las visiones individuales, lo 
subjetivo, lo personal y lo familiar de cada individuo fotografiado. A través de ellas 
se puede interpretar ese mundo, para entender también lo macro, el mundo que los 
rodea, su contexto y su función dentro de él. El estudio de algunas prácticas y 
representaciones culturales y sociales a través de las fotografías que se han 
recogido a través de donaciones que la la comunidad silviana ha hecho, del periodo 
de tiempo establecido (1900-1970), es el que determina la importancia de este 
estudio. 
 
 
Silvia es un municipio que se caracteriza por su riqueza cultural y natural, por sus 
paisajes y su tranquilidad. Es un pueblo que ha estado en la historia desde el 23 de 
agosto 1562, y han pasado por el municipio personajes importantes como Simón 
Bolívar en la campaña Libertadora del Sur en el año de 1826, el Doctor Jesús María 
Sanclemente, ex presidente de Colombia, en 1903 para inaugurar el puente de 
Calicanto en el Barrio Caloto, el General Tomás Cipriano de Mosquera, el General 
Ezequiel Hurtado y el doctor Carlos Illera Restrepo. 
 

                                            

6 GONZÁLEZ, Danny. Una memoria visual para el futuro: la situación de los archivos fotográficos en el Caribe 
Colombiano. [ en línea] En: Revista digital de historias y Arqueología desde el Caribe. Enero.2015,  no.1, p.2-
14[Consultado 03 de Enero de 2019] Disponible en internet: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/memorias/article/view/158/42.  
7 QUIÑONES, Beatriz. ¡Pobre Fotografía! Bogotá: Facultad De Artes Universidad Nacional de Colombia. 2009. 
p. 15. 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/memorias/article/view/158/42
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Durante todo el tiempo que Silvia ha existido, ha habido varios procesos de avance 
en cuanto a vías de comunicación, a educación, política y arquitectura. Algunos 
hechos importantes de la época, como la creación del molino del Carmen 1916-
1943, por el empresario Luis A. Concha, en donde la actividad principal fue ser 
molino de trigo. Además, en las mismas instalaciones se fundó la primera 
microhidroeléctrica del departamento y se implantó un modelo de rancho o granja 
texana (Texas, Estados Unidos), donde había diferentes especies de ganado como 
el vacuno, el lanar y el equino. Este lugar se fue perdiendo por la decadencia 
económica de la época. Posteriormente, el edificio fue vendido a una sociedad de 
empresarios israelíes que pretendían reactivar el objeto por el cual fue creada la 
empresa, esencialmente comercializar el trigo producido en la región y procesarlo 
para obtener sus derivados para mercadear en diferentes escenarios. Sin embargo, 
esto tampoco se logró porque desapareció en la región el cultivo generalizado del 
trigo, entonces, sin materia prima no se podía seguir con el funcionamiento del 
molino, por lo que se decidió alquilarlo a una sociedad de empresarios 
norteamericanos (1970-1975) para crear una empresa denominada ‘Juguetoy’ en 
donde elaboran juguetes hechos en madera y señuelos de pato para exportar y ser 
utilizados en la cacería en los lagos canadienses y estadounidenses. También se 
producía toda variedad de juguetes de múltiples tamaños y colores que eran 
destinados a la población. Ese lugar dio más resultados porque se convirtió en una 
fuente importante de trabajo y de creatividad para artistas y artesanos del municipio. 
Con el paso del tiempo esta empresa decayó y finalmente el molino fue cerrado al 
público; ahora es una edificación en ruinas. 
 
 
La empresa como testigo del paso del tiempo y el desarrollo que generalizaba 
problemas, instauraba modelos de negocio de culturas diferentes a las nuestras. 
Por ese motivo, no se obtuvo sostenibilidad en el tiempo del molino del Carmen en 
el municipio. En la serie fotográfica se logra identificar este paso del tiempo y se 
hace un reconocimiento importante a la empresa cuando aún estaba en pie. 
 
 
Otro hecho importante fue la gestión y puesta en marcha del acueducto. Su 
proyección e inicio se remonta a los años de los sesenta, en donde se hacen dos 
tanques grandes en la colina de Belén, la más alta del pueblo, y se realiza una 
pequeña planta de tratamiento desde la cual se distribuye a la mayoría de los 
hogares del casco urbano. Los pioneros de la construcción son: el alcalde Juan 
Bautista Rengifo (mi bisabuelo), el personero Alberto Orozco, el ingeniero Miguel 
Paz y el señor Ramón Esterling, entre otros. Toda esta información ha sido 
recolectada a través de una entrevista al señor Henry Morales Rengifo (mi papá), 
autor del libro Silvia, Otra Historia. 
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Continuando con la descripción de varios hechos significativos, hallamos la 
fundación de los colegios e instituciones educativas. El primer colegio que hubo fue 
la escuela de las Hermanas Vicentinas que se fundó en 1906. Posterior a él está el 
colegio Escuela de Varones que se fundó en 1825 cuando Simón Bolívar mandó a 
construir todos los colegios en el país, debido al alto grado de analfabetismo de la 
época. Se fundó la Escuela de Artes y Oficios en el periodo de 1890-1895, y que 
persiste hasta el año 1925 cuando aparece la escuela industrial que da lugar al 
Colegio de Varones llamado Ezequiel Hurtado, denominado así por quien fue el 
primer presidente de Colombia del municipio, año 1915. Este colegio persiste hasta 
nuestros días. Por último, el Colegio de Niñas regentado por las madres 
franciscanas, a petición de un padre progresista que tuvo el pueblo, llamado Luis 
Eduardo Vivas de la comunidad franciscanas (1916). Los dos colegios fueron 
conocidos a nivel nacional por la calidad de la educación, el perfil académico de los 
profesores y el tipo de educación impartida. Aún hoy existen en la localidad y son 
renombrados en el departamento y el suroccidente colombiano. 
 
 
Por último, y no menos importante, están las vías de comunicación. El Camino Real 
era el que comunicaba al centro del país con el sur del país. Este venía desde el 
departamento del Huila y pasaba por el resguardo de Méndez y por el de Pitayó, 
descendía del páramo hasta llegar al valle que ocupa el pueblo de Silvia y se dirigía 
hacia el sur pasando por Paniquitá, Totoró, llegando a Cajibío por una parte y a 
Popayán por otra. 
 
 
Se trazó la carretera Silvia-Piendamó para acortar distancia entre Silvia y la ciudad 
de Cali, la cual fue un trazo hecho en los años cuarenta. Era una trocha o camino 
de herradura. Posteriormente, diez años después, se hicieron trazos para una vía 
carreteable, y a pico y pala fueron abriendo camino hasta el municipio de Piendamó. 
Más tarde, con maquinaria pesada, se amplía y se logran vías de comunicación con 
este municipio y se consigue la pavimentación por gestión hecha del ingeniero 
Miguel Paz, entre 1960-1965, y algunos de sus habitantes. Existen vías alternas 
que comunican con otras poblaciones como Caldono o Pueblo Nuevo, que aún 
siguen siendo destapadas y no han sido pavimentadas. 
 
 
La riqueza cultural y social de Silvia se ha explorado desde diferentes disciplinas, 
como antropológicas, sociológicas, pedagógicas, culturales, económicas y desde la 
comunicación social. Históricamente, se han escrito dos libros reconocidos por los 
pobladores y algunos interesados. El primero de ellos se denomina Monografía 
histórica de Silvia, del autor Jesús María Otero, y Silvia otra historia, del autor 
Henry Alfredo Morales Rengifo, pero exploraciones que reconstruyan el carácter 
social y cultural del municipio en un periodo casi perdido en la memoria de los 
pobladores es inexistente. Este es un periodo que vale la pena ser reconocido y 
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mostrado a la historia como una época dorada, debido a los avances en cuestiones 
como la generación de vías de comunicación entre veredas y municipios, el paso 
de los techos de paja de las casas a las tejas de barro, la pavimentación de las 
calles principales del casco urbano, desarrollos sociales como la fundación de 
escuelas y colegios, las prácticas rituales como las procesiones en Semana Santa, 
la celebración de la Fiesta patronal, la llegada del primer vehículo, entre muchos 
otros procesos. Además, exploraciones históricas desde las fotografías de sus 
habitantes, en donde se logra identificar y reconstruir dicha época o periodo de 
tiempo desde lo social y cultural, nunca se ha logrado.  
 
 
Cómo se ha dicho en líneas pasadas, el único abordaje histórico de la población ha 
sido el libro escrito por el autor Jesús María Otero, denominado Monografía histórica 
de Silvia, y Silvia otra historia, del autor Henry Alfredo Morales Rengifo. Estas 
publicaciones están dedicadas a fechas históricas relevantes y a actores sociales 
relevantes como al señor Juan Bautista Rengifo, el señor Álvaro Orejuela Bueno, el 
señor Oswaldo Rengifo Otero, rector de la Universidad del Cauca, el ingeniero 
Carlos A. Paz, quién trazó la carretera Silvia-Piendamó, el señor Novarino López, el 
señor Alberto Orozco y el párroco Gustavo Adolfo Vivas, entre los años 1926-1946. 
 
 
De esta manera, la memoria histórica de la población sí se ha registrado. El periodo 
propuesto para la presente investigación ha sido expuesto en los libros antes 
mencionados, pero no se ha hecho una exploración y análisis a profundidad desde 
las prácticas culturales, sociales y comunicativas desde el estudio de las fotografías, 
que son las reconstructoras de toda esta memoria, y el uso social que se le daba 
por los pobladores. 
 
 
La memoria cultural hace posible el reconocimiento, no solo de actores y fechas 
importantes, sino también de prácticas que aún hoy se conservan. Es el caso de la 
Semana Santa o la Fiesta patronal de la Virgen de Chiquinquirá, así como algunas 
procesiones y el reinado de la simpatía; lugares emblemáticos y característicos de 
la población y su transformación en el tiempo como la Iglesia o la Capilla de Belén, 
el parque principal, el cementerio central o las calles principales (Carrera 3 y 2); las 
familias y las vestimentas, los techos de paja, las calles empedradas, los personajes 
políticos, los Padres de la parroquia; los gestores en muchas ocasiones de los 
desarrollos arquitectónicos de las misma, el primer carro, la visita de ex presidentes, 
la reina de la simpatía, las bandas de músicos, entre muchos otros acontecimientos 
de vital importancia para la conservación de la memoria en la posteridad. 
 
 
El periodo de 1900 hasta 1970 es motivo de estudio en esta investigación. Se ha 
definido desde algunas fotografías recopiladas por el autor del libro Silvia otra 
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historia, Henry Morales. En su inquietud y deseo por la historia, ha recolectado una 
serie de fotografías que visibilizan los procesos, los rituales, lo social y cultural que 
antes se ha mencionado, y es un regalo y un privilegio poder contar con estas series 
de fotografías para hacer la presente investigación. 
 
 
El estudio de prácticas y representaciones culturales y sociales a través de las 
fotografías que se han recogido por medio de donaciones de la comunidad silviana 
del periodo de tiempo establecido (1900-1970) es el que determina la importancia 
de este estudio. En esta época se desarrollan vías de comunicación, se participa 
políticamente en los escenarios del Cauca y el país, se construyen instituciones 
educativas, se crean negocios y empresas, inician las tradiciones que aún hoy se 
practican (fiestas religiosas como la Semana Santa, La Virgen de Chiquinquirá, La 
Virgen del Carmen; festivales populares como los Carnavales de Blancos y Negros, 
las fiestas de San Pedro y San Pablo; las novenas navideñas, los bautizos, los 
matrimonios, entre otros). Dicho desarrollo y el periodo de tiempo específico es el 
objeto de estudio del presente proyecto de investigación, así como el uso social de 
la fotografía y de cómo la fotografía se convierte en una práctica para testimoniar 
dichas representaciones y prácticas de una sociedad específica. 
Las prácticas y los rituales mencionados se ven reflejados en las fotografías que 
existen y a las cuales la investigadora tendrá acceso ilimitado, el análisis cultural y 
social, histórico y etnográfico es inexistente. Es una pérdida que dichos procesos 
no sean registrados y el corpus fotográfico pueda perderse, por lo que es urgente la 
recopilación de la memoria cultural y social. 
 
 
Partiendo de estas consideraciones, se plantea la siguiente pregunta de 
investigación, a partir de la cual se desarrolla y justifica el trabajo realizado: ¿Cuáles 
son las prácticas y representaciones sociales y culturales del periodo 1900 a 1970, 
presentes en las fotografías que pertenecen a los habitantes de Silvia Cauca? 
 
 
1.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
● ¿Cuáles son las características de las representaciones y prácticas culturales y 
sociales que se encuentran en las fotografías de 1900-1970? 

 
 

● ¿Cuáles son las celebraciones que los habitantes de Silvia decidieron fotografiar 
entre los años 1900-1970? 
 
 
● ¿Cuál es el uso social de la fotografía del periodo 1900-1970 en Silvia, Cauca? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
La presente investigación está enfocada hacia la reconstrucción de las prácticas 
culturales y sociales a través de las fotografías recolectadas, haciendo una lectura 
de dichas imágenes y de lo que comunican, así como de los usos sociales que los 
pobladores le daban a las fotografías. 
 
 
 
Dado que el boom de la fotografía y su popularización hizo que los momentos 
fundamentales en dicho contexto se pudieran guardar a través de ella y de las 
personas que podían adquirirla. No obstante su bajo costo, en una población que 
basa su economía en la agricultura y la ganadería, la gente tenía poco acceso y 
conocimiento sobre el tema. Además, en la actualidad existe una crisis de lo 
analógico y lo digital: 
 
 

…..Entonces la actual crisis de la lectura entre los jóvenes quizá tenga menos que 
ver con la seducción que ejercen las nuevas tecnologías y más con la profunda 
reorganización que atraviesa el mundo de la escrituras y los relatos, y la consiguiente 
transformación de los modos de leer, es decir con el desconcierto que entre los más 
jóvenes produce la obstinación el seguir pensando la lectura únicamente como modo 
de relación con el libro y no con la pluralidad y heterogeneidad de textos y escrituras 
que hoy circulan. El viejo miedo a las imágenes se carga hoy de un renovado prestigio 
intelectual: el que ha cobrado últimamente la denuncia de la espectacularización que 
ellas producen y la simulación en que nos sumen.8  
 
 

Esa nueva mirada, que permite realizar una lectura para la construcción de las 
representaciones de entonces, justificará la presente investigación, pues es 
necesaria para recordar a las nuevas generaciones los antecedentes que fabrican 
sus identidades, y que se hará a través de la fotografía convertida en documento y 
testigo de la memoria. 
 
 
El resultado de este trabajo será reconocido por los habitantes del municipio de 
Silvia como parte de la memoria cultural del mismo, al igual que por las personas 
estudiosas de la historia y la fotografía. Esta investigación se convierte en un 
significativo aporte para dichos habitantes, puesto que refleja unos cambios 
sociales, culturales, políticos y arquitectónicos que se han vivido en el pueblo en el 

                                            

8 MARTÍN, BARBERO, Jesús. La Educación desde la Comunicación. Bogotá: Norma. 2003. p. 65.  
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transcurso del tiempo, convirtiéndose en un referente identitario para los silvianos, 
para estudiantes universitarios y para investigadores, sobre lo que representan las 
imágenes y cómo se logran reconstruir las prácticas y las representaciones a través 
de ellas. Se dará a conocer aspectos relevantes del pueblo, aspectos diferentes a 
los del conflicto armado, tema por el cual se reconoce al pueblo en Colombia; 
entonces, la imagen, las tradiciones, la cultura, las calles y casas, tomarán 
importancia y reconstruirán la memoria. 
 
 
Además, se escribió sobre el concepto de fotografía y cómo puede ser vista desde 
la reconstrucción de prácticas y representaciones de la historia; cómo se utilizan 
para la construcción de un pasado, la mirada de un pueblo desde ella, desde el 
fotógrafo que logró las imágenes. La fotografía es vista aquí como un documento 
social contundente, que sirve como testigo de acontecimientos importantes para un 
grupo de personas en particular, testigos de prácticas y representaciones de su 
cultura, de su identidad, de su herencia. 
 
 
El paso del tiempo trae cambios y evolución de todo un sistema social tradicional de 
un contexto determinado. En Colombia y en el mundo, durante el periodo 
seleccionado, se vivían momentos contundentes que impactarían la historia: la 
Primera y la Segunda Guerra Mundial, el final de la guerra de los Mil Días, la muerte 
de los caudillos Galán y Gaitán, el inicio de los grupos insurgentes armados; estos 
son hechos que han afectado a la población colombiana y silviana. Además, se 
configuran aspectos trascendentales de la historia del municipio, de la historia 
cultural y social, que es el tema seleccionado para la presente investigación, y sin 
la fotografía estos aspectos que configuran la cultura de la población, quedarían en 
el olvido.  
 
 
Entonces, la fotografía cobra relevancia porque se convierte en relatos como únicos 
testigos de lo que pasaba en dicha comarca, ya que los abuelos que conocen las 
historias de la población son pocos, están muy ancianos, no recuerdan lugares, 
nombres, acontecimientos, entre otros. No fue sino hasta el proceso de recolección 
de las fotografías donde se evidenciaron estos otros aspectos, como por ejemplo 
que se desconocían los nombres de los fotógrafos que tomaron también decisiones 
importantes, sobre qué mostrar o no en dichas imágenes.  
 
 
Entonces, el rescate de información a través del estudio documental y la entrevista 
a actores importantes llevó a la presente investigación al conocimiento en términos 
históricos de aspectos desconocidos que únicamente se comunicaron a través de 
las fotografías. Por estas razones, fue importante hacer una investigación de este 
tipo con el propósito de demostrar que, aún después de años, se puede hacer 
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memoria histórica por medio de la fotografía a través de aspectos sociales, 
culturales políticos y arquitectónicos. Algunos valores agregados de esta 
investigación son la cronología de los hechos, algunas versiones oficiales y no 
oficiales, datos no expuestos en otros documentos y el reconocimiento de actores 
desconocidos. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

● Reconstruir algunas de las prácticas y representaciones sociales y culturales 
de Silvia, Cauca, a través de las fotografías tomadas por sus habitantes, en el 
periodo 1900-1970. 

 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Identificar las características de las prácticas sociales y culturales presentes en 
las fotografías de 1900 a 1970, así como de los elementos del estatus social de los 
individuos allí fotografiados. 

 
 

● Caracterizar las prácticas y representaciones sociales y culturales de Silvia, 
Cauca, a través de fotografías del periodo 1900-1970. 

 
 

● Determinar el uso y de la fotografía en el periodo 1900 a 1970 en Silvia, Cauca. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 

La República de Colombia está ubicada en la región noroccidental de América del 
Sur. Está constituida como un estado unitario, social y democrático de derecho y es 
gobernado a través de un presidente. Se divide políticamente en 32 departamentos 
descentralizados y su distrito capital es Bogotá. El área territorial es de 2.129.748 
km² de territorio continental y extensión marítima. Colombia limita al oriente con 
Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al nororiente con Panamá. Sus 
límites marítimos son con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, 
Haití, República Dominicana y Venezuela en el mar Caribe, y con Panamá, Costa 
Rica y Ecuador en el océano Pacífico, siendo la única nación de América del Sur 
con costas en el océano Pacífico y con el océano Atlántico. El país tiene 47 millones 
de habitantes y posee una población multicultural que basa su economía en la 
agricultura, la ganadería, la minería y el turismo. 
 
 
El departamento del Cauca se localiza al suroccidente del país y su capital es la 
ciudad de Popayán. Este departamento tiene una superficie territorial de 29.308 
km², de los cuales 652,079 km2 pertenecen al municipio de Silvia, que está ubicado 
al nororiente del departamento del Cauca. Silvia es el tercer municipio en Colombia 
con la más alta población indígena y campesina, conformada por tres grupos de 
población, la etnia Guambiana, la etnia Páez y la población mestiza.  
 
 
En 1886 hasta el 20 de noviembre de 1902 Colombia vivió una de las guerras más 
largas de su historia, denominada “la guerra de los 1000 días” la supresión de la 
constitución de 1863 y la marcada división entre Conservadores y Liberales fueron 
el detonante de dichos enfrentamientos civiles, los hechos violentos no cesaron, 
asesinan al caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán (1948) y desata la época conocida 
como “La Violencia” dichos enfrentamientos no terminan sino hasta 1953 en el 
Frente Nacional con el Pacto de Sitges. 
 
 
Desde 1964, cuando se funda las FARC EP, el departamento del Cauca y Colombia 
en general, estuvieron sometidos a un conflicto armado que duraría más de 50 años, 
donde también se involucraron otros grupos como el ELP el EPL y los grupos 
paramilitares; la lucha por el territorio, una reforma agraria, el narcotráfico y la 
desigualdad social fueron la bandera para iniciar y luchar en armas por tantos años.  
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Este conflicto dejó miles de vidas perdidas, tierras inservibles, cuerpos mutilados, 
afecciones psicológicas, perdidas económicas incalculables, y una patria herida que 
aún hoy se resiste y se niega a lo sucedido. Parece que ha Silvia se le hubiese 
metido en una burbuja, el conflicto bipartidista y los inicios del conflicto armado 
colombiano no la tocaron, al contrario, Silvia vivió una época de gran desarrollo 
social, cultural, político y económico, en Silvia “…desde el año de 1997 y cuando el 
grupo guerrillero empezó hacer incursiones subversivas a este lugar, la historia 
socioeconómica del pueblo cambio, los turistas dejaron de visitarlos, la producción 
agrícola disminuyó, los indígenas prefirieron cultivar marihuana, hoja de coca y 
amapola, y los robos y secuestros empezaron a emerger en esta localidad.”9  
 
 
El conflicto armado se vivió en la población, desde entonces, año  1997, hasta el 
inicio de los acuerdos, a partir de entonces el ambiente de post acuerdo, los 
múltiples programas gubernamentales, han beneficiado a la población y han 
mejorado significativamente la economía del mismo.  
 
 
En la presente investigación se quiere resaltar la tenacidad de la población, ya que 
y a pesar de todas las consecuencias, económicas, sociales y culturales que dejó 
el conflicto armado de finales del siglo XX, los pobladores luchan constantemente 
por recuperar la memoria, mantener las características identitarias, así como la 
cultura y la recuperación de representaciones y prácticas realizadas por sus 
antepasados.  
  

                                            

9 MORALES FERNÁNDEZ,  Beatriz Natalia; GÓMEZ SÁNCHEZ Julián Alfonso. Entraron a la 
Casa. Popayán: Universidad del Cauca. 2013. p. 18.  
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Figura 1. Mapa de Silvia, Cauca 

 

 
 
Fuente: Mapa  de Silvia [en línea] Cauca: mapnall.2018 [Consultado 23 de Junio de 
2019] Disponible en internet: http://www.mapnall.com/es/Mapa-Silvia_1115090.html 
 
 
Silvia se caracteriza por su riqueza cultural y natural. Se fundó el 23 de agosto de 
1562 y en el transcurso de toda su historia han pasado por el municipio personajes 
importantes dentro de la historia del país, como Simón Bolívar, Jesús María 
Sanclemente, el General Tomás Cipriano de Mosquera, el General Ezequiel 
Hurtado y el doctor Carlos Illera Restrepo. En esa misma historia han habido varios 
procesos de desarrollo como vías de comunicación, educación, política y 
arquitectura. En Silvia se realizaron varios hechos importantes como la creación del 
molino del Carmen, entre 1916 y 1943, la microhidroeléctrica del departamento, la 
empresa de muñecas “Juguetoy”, el acueducto, la fundación de los colegios e 
instituciones educativas, como la escuela de las Hermanas Vicentinas, el colegio 
Escuela de Varones, la Escuela de Artes y Oficios, la escuela industrial que da lugar 
al Colegio de Varones llamado Ezequiel Hurtado, el Colegio de Niñas y la apertura 
de las vías de comunicación entre varios municipios y corregimientos. Todas las 
prácticas sociales y los acontecimientos relevantes de aquella época para el pueblo 
han quedado registrados en las fotografías que serán motivo de estudio en la 
presente investigación.  
 
 

http://www.mapnall.com/es/Mapa-Silvia_1115090.html
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4.2 ESTADO DEL ARTE 
 
 
En la búsqueda de investigaciones para la escritura del planteamiento del problema 
y el estado del arte, se halló a la fotografía histórica como reconstructora de memoria 
cultural de diferentes pueblos o grupos sociales, así como el significado semiótico 
de cada fotografía que ha sido objeto de estudio de muchos investigadores de 
diferentes disciplinas. Adicionalmente, los resultados de dichos procesos de 
investigación están ubicados en revistas indexadas de universidades del exterior y 
del país. Se hallaron 11 artículos de diferentes revistas, una exposición fotográfica 
y varias galerías de fotografías albergadas en una plataforma interactiva. 
 
 
El primer artículo escogido es ‘La fotografía indígena en los rituales de la interacción 
social’10, de la autora Sarah Corona Berkjn, del Departamento de Estudios de la 
Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, y que fue publicado en la 
revista semestral julio-diciembre en el año 2006. El artículo tiene como temas 
principales de estudio la hiperritualización de las fotografías, desde la perspectiva 
del fotógrafo indígena y el no indígena, así como la interacción social a través de la 
fotografía y la legitimación del ser. Se busca, entonces, mostrar las distintas 
imágenes que se construyen del indígena y la relevancia que estos tienen en los 
rituales de interacción social desde la perspectiva o mirada del fotógrafo indígena y 
no indígena. 
 
 
El tipo de estudio que se llevó a cabo es de carácter cualitativo-analítico-
comparativo, a través de la recolección de fotografías, la observación y la revisión 
documental, y como resultados obtuvo que las miradas fotográficas cambian de las 
indígenas (cuerpos enteros, contextualización, muestran rostros) a las no indígenas 
(detalles del cuerpo, no muestran los rostros, cortan las cabezas, fotografías 
agresivas) en las categorías analizadas por la autora (el dinero, la maternidad, el 
cuerpo y el rostro). Este artículo es pertinente porque utiliza la revisión de fotografías 
para el estudio y análisis de un determinado grupo social, en este caso los indios 
Wixárika, así como los rituales culturales y sociales desde la perspectiva o mirada 
del fotógrafo. 

                                            

10  BERKIN CORONA, Sara.  La fotografíaa indígena en los rituales de la interacción social. 
Comunicación y Sociedad [en línea] En: Comunicación y Sociedad, Julio, 2006, vol. 6, p. 91-104. 
[Consultado 04 de Junio de 2019] Disponible en internet:  
http://eds.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=891d6b76-949e-4ee3-b67e-
d5a6198bcad2%40sessionmgr113&vid=1&hid=108 

http://eds.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=891d6b76-949e-4ee3-b67e-d5a6198bcad2%2525252540sessionmgr113&vid=1&hid=108
http://eds.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=891d6b76-949e-4ee3-b67e-d5a6198bcad2%2525252540sessionmgr113&vid=1&hid=108
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Continuando con la exploración de los artículos que han sido escogidos para 
revisión, está el ‘Usos y significados sociales de la fotografía post-mortem en 
Colombia’11, de la autora y doctora en Historia del Mundo Contemporáneo, Ana 
María Henao Albarracín, de la Universidad Paris Ouest Nanterre La Défense de 
París, Francia. La investigación busca conocer los usos y los significados sociales 
de la fotografía fúnebre en Colombia en un periodo de tiempo desde el siglo XIX al 
XX. De tal forma, busca contribuir al análisis de las relaciones entre fotografía y 
sociedad y, más particularmente, entre la fotografía y una representación social de 
la muerte, identificando las convenciones y reglas de esta práctica fotográfica que 
determinan comportamientos estéticos alrededor de la muerte. 
 
 
Este artículo es pertinente de la misma manera que la presente investigación, 
descubrimos que en la “[…] fotografía, el personaje fotografiado es puesto en un 
entorno escogido por su alto contenido simbólico y rodeado de objetos que 
constituyen signos […]”,12 signos que nos permiten leer el contexto, las prácticas y 
los rituales. Además, en el momento estudiado “la fotografía se democratizó”13. Esto 
permite la captura de momentos relevantes para el momento que estaban viviendo. 
 
 
El siguiente artículo a reseñar es ‘Testigos Visuales de Cambios en el Mundo 
Andino: Las miradas de Felipe Guamán Poma de Ayala y Martín Chambi’ 14 , 
publcado por los autores Andrés Garay Albújar (doctor en Comunicación por la 
Universidad de Navarra) y Víctor Velezmoro, Montes (profesor de Historia del 
Departamento de Humanidades de la Universidad de Piura) en la Revista de 
Comunicación que fue publicado el 19 de julio de 2015. Este aborda la mirada y la 

                                            

11 HENAO ALBARRACÍN, Ana María.. Usos y significados sociales de la fotografía post-mortem en 
Colombia. [ en línea] En: Universitas Humanística, Enero,  2013, vol.75, no. 75 ´p. 329-
355[Consultado 20 de Julio de 3019] Disponible en internet:  
2015.http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=6f57bd6f-7f31-48cf-9e7e-
e28d836e8df3%40sessionmgr112&vid=1&hid=112 
12 Ibíd., Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=6f57bd6f-7f31-48cf-9e7e-
e28d836e8df3%40sessionmgr112&vid=1&hid=112 
13  Ibíd. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=6f57bd6f-7f31-48cf-9e7e-
e28d836e8df3%40sessionmgr112&vid=1&hid=112 
14  ALBÚJAR, VELEZMORO. Disponible en internet. Disponible en internet: . 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5223828 

http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=6f57bd6f-7f31-48cf-9e7e-e28d836e8df3%2525252540sessionmgr112&vid=1&hid=112
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=6f57bd6f-7f31-48cf-9e7e-e28d836e8df3%2525252540sessionmgr112&vid=1&hid=112
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=6f57bd6f-7f31-48cf-9e7e-e28d836e8df3%2525252540sessionmgr112&vid=1&hid=112
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=6f57bd6f-7f31-48cf-9e7e-e28d836e8df3%2525252540sessionmgr112&vid=1&hid=112
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=6f57bd6f-7f31-48cf-9e7e-e28d836e8df3%2525252540sessionmgr112&vid=1&hid=112
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=6f57bd6f-7f31-48cf-9e7e-e28d836e8df3%2525252540sessionmgr112&vid=1&hid=112
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5223828
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obra de dos “creadores visuales andinos”, Guamán Poma de Ayala y Martín 
Chambi, que aparecen en distintas épocas (300 años de diferencia) en Cuzco, las 
culturas andinas y las condiciones de vida. Para la presente investigación, el análisis 
que se le hace a las fotografías de Martín Chambi son las que nos competen. Dichas 
fotografías fueron publicadas en el diario de la ciudad de Lima, Perú, La Crónica. 
 
 
De esta manera, las fotografías tomadas por Martín Chambi son testimonios de 
transformaciones del entorno cultural y socialmente “[…] la obra gráfica de estos 
autores se torna testimonial: recoge las circunstancias y transformaciones del 
entorno, así como el antagonismo, al menos visual, entre los aspectos culturales 
más tradicionales y la presencia de lo nuevo en el mundo andino […]”15, y es por 
ello pertinente el estudio y la importancia de dicho artículo. 
 
 
Continuamos con el artículo ‘Tensiones sociales en la representación fotográfica del 
periodo 1870-1930’16, del autor José Romero Tenorio, investigador en el Centre 
National de la Recherche Scientifique en París, Institut Acte-Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne y Profesor Asociado Universidad Católica de Pereira en 
Colombia. El artículo analiza las fotografías de familias campesinas italianas de 
finales del siglo XIX y principios del XX. El autor ha recopilado retratos en donde se 
logra visibilizar la realidad de dichas familias que se encuentran entre el mundo rural 
y urbano, entre ese desarrollo, precisamente. Por este motivo, se hace pertinente el 
estudio de este artículo de investigación para el presente estudio, ya que el autor 
analiza de manera social la realidad que muestran las fotografías halladas en su 
investigación. 
Algunos artículos que nos muestran la evolución de la realidad a través de la 
fotografía, como el artículo ‘Restauro y fotografía’ 17 , de la Revista Latina de 
Comunicación Social del 26 febrero de 2000, escrito por el doctor Miguel B. 
Márquez, quien ha sido colaborador honorario del departamento de Periodismo de 

                                            

15  Ibíd., Disponible en internet. Disponible en internet: . 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5223828 
16 ROMERO TENORIO José. Tensiones sociales en la representación fotográfica del periodo 1870-1930. [ en 
línea] En: Revista Española De Investigaciones Sociológicas. Octubre, 2014, vol. 148, p.135-155. 
[Consultado 23 de Junio de 3019] Disponible en internet: 
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/DialnetTensionesSocialesEnLaRepresentacionFotograficaDel
P-4839993.pdf 
17 BOBO MÁRQUEZ, Miguel. Restauro y fotografía. [ en línea] En: Revista Latina De Comunicación. 
Febrero 2000, vol. 3, no. 26 p.1-4. [ Consultado 23 de Junio de 2019] Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=960837 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5223828
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/DialnetTensionesSocialesEnLaRepresentacionFotograficaDelP-4839993.pdf
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/DialnetTensionesSocialesEnLaRepresentacionFotograficaDelP-4839993.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=960837
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la Universidad de Sevilla. En este artículo afirma que a través de la fotografía se 
puede ilustrar la historia y evolución de algún acontecimiento social o cultural de 
una región o pueblo de cualquier país, y es precisamente este tema el que es 
pertinente para la presente investigación, porque a través de las fotografías 
recopiladas podemos hacer ese tipo de análisis. 
 
 
Otro texto relevante se denomina ‘Las imágenes y la sociedad (o las imágenes, la 
sociedad y su desciframiento)’ 18, del autor Juan Soto Ramírez de la Universidad 
Autónoma Metropolitana en México, en donde se propone que el significado lo 
atribuyen las personas de una determinada sociedad en el contexto en el que se 
ubique. La imagen sola no es portadora de significados, sino que se le otorgan de 
acuerdo al contexto y las relaciones que en él se den. 
 
 

…La manera en cómo se significa una imagen, siempre depende de las relaciones 
que se establecen con ella en un tiempo histórico y en un espacio, social y 
culturalmente determinado. Las imágenes nunca están solas. Para descifrar o 
conocer sus significados, primero es preciso conocer la vida simbólica de las 
sociedades donde aparecen.19 

 
 
A propósito de la presente propuesta de investigación, el anterior artículo es 
relevante y de mucha importancia, ya que muestra cómo el individuo que ha sido 
mediado por la sociedad dota de significado cada una de las imágenes que han sido 
fotografiadas, así como la mirada del fotógrafo muestra lo que él determina como 
relevante y pertinente para tomarle una fotografía. Así mismo, el artículo ‘La mujer 
semidesnuda. Una mirada metodológica a la fotografía’20, escrito por Ainara Miguel 
Sáez de Urabayen, profesora de la Universidad de Burgos en España, nos muestra 
cómo se pueden interpretar las fotografías y seleccionar cuáles son las que más 
significado tienen dentro de los parámetros establecidos por la investigadora, en 

                                            

18  SOTO RAMÍREZ, Juan. Las imágenes y la sociedad (o las imágenes, la sociedad y su 
desciframiento)[en línea]  En: Revista De Pensamiento E Investigación Social) Noviembre, 2012, 
vol.12, no. 3, p. 217-224. [ Consulado 23 de Junio de 2019[ Disponible en internet: 
https://atheneadigital.net/article/view/v12-n3-soto 
19 Ibíd. Disponible en internet: https://atheneadigital.net/article/view/v12-n3-soto 
20 SÁENZ DE URABAYEN, Miguel. La mujer semidesnuda Una mirada metodológica a la fotografía [ 
en línea]  En:   Revista De Estudios De Comunicación. Mayo 2007, vol. 12, no. 22, p.323-339.[ 
Consultado 23 de Junio de 3019] Disponible en internet: . 
http://eds.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=1c7b0175-f30d-41b9-99d5-
179ace6484be%40sessionmgr115&vid=1&hid=108 

https://atheneadigital.net/article/view/v12-n3-soto
https://atheneadigital.net/article/view/v12-n3-soto
http://eds.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=1c7b0175-f30d-41b9-99d5-179ace6484be%2525252540sessionmgr115&vid=1&hid=108
http://eds.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=1c7b0175-f30d-41b9-99d5-179ace6484be%2525252540sessionmgr115&vid=1&hid=108
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donde se utilizan diferentes disciplinas para dicho fin. Estos parámetros se pueden 
usar como referentes para el presente trabajo de investigación en el momento de 
seleccionar las fotografías sobre las cuales se trabajará. 
 
 
También se encontró el artículo colombiano ‘Una memoria visual para el futuro: la 
situación de los archivos fotográficos en el Caribe Colombiano’ 21 , de Danny 
González Cueto, escrito para la Revista Memorias, del carácter digital de historias 
y arqueología desde el Caribe, en donde, a través de los conceptos de memoria, 
memoria social y memoria visual, se presenta la organización, el desarrollo, la 
conservación y la preservación del patrimonio cultural y visual de la región Caribe, 
del Grupo de Investigación en Historia y Arqueología del Caribe Colombiano, del 
Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. 
 
 
Este artículo nos muestra cómo se logra la preservación de la memoria histórica a 
través de la fotografía. Los procesos y procedimientos que han seguido son 
pertinentes para la presente investigación, pues pueden dar luces en el proceso de 
análisis fotográfico sobre las representaciones sociales y culturales que se 
pretenden reconstruir. 
 
 
El último artículo de investigación encontrado es ‘El ejercicio de hacer visible lo 
invisible. Acerca de la foto etnográfica’22 , de Juan Manuel Pavía, magíster en 
Sociología de la Universidad Autónoma de Occidente, en donde trata de exponer, a 
través de la fotografía del autor Mauricio Mejía Benard, las posibilidades y 
estrategias que ofrece dicho arte en la descripción de las prácticas culturales de los 
barrios populares de Cali, Valle del Cauca, desde la etnografía y la investigación 
etnográfica. Este artículo es pertinente para la presente investigación ya que aborda 
la fotografía como documento social que permite la descripción de prácticas 
culturales de un grupo específico de personas. 
 
 

                                            

21  GONZÁLEZ, Op,cit., Disponible en internet: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/memorias/article/view/158/42. 
22  PAVIA, Calderón, Juan Manuel. El ejercicio de hacer visible lo invisible. Acerca de la foto 
etnográfica. A propósito de la fotografía del Barrio de Mauricio Mejía [en línea] Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente.2014 [ Consultado 23 de Junio de 2019] Disponible en internet: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/85/1/T0003194.pdf 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/memorias/article/view/158/42
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/85/1/T0003194.pdf
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Continuando con la búsqueda de antecedentes para el presente estado del arte, se 
halló el libro Colombia País de Regiones. Tomo 2: cultura: Recodos de aventura, 
del Centro de Investigación y Educación Popular. En el apartado ‘Fotografía en 
Orígenes, ’23 se hace un recorrido sobre la historia de la fotografía y su llegada al 
país, así como de las técnicas más usadas en el siglo XX y los procesos de cambio 
de la máquina fotográfica hasta volverse accesibles a la población en general. En la 
revista Credencial de Historia No. 75, el artículo ‘Urdaneta, Paredes, Racines y la 
fotografía’24 se ocupa de relatar la vida de varios fotógrafos colombianos y la historia 
de la fotografía a través de algunas piezas gráficas tomadas por dichos autores. El 
siguiente antecedente para el presente estado del arte, es la exposición fotográfica 
‘Historia de Colombia a través de la Fotografía 1842-2010’. 25  Esta exposición 
organizada por la Fundación Mapfre y el Banco de la República, en donde se da 
un relato visual sobre 168 años de historia de Colombia, recogiendo 292 imágenes 
desde el momento del nacimiento de la fotografía en Colombia hasta la actualidad, 
expuesta en múltiples ciudades como en Manizales, Honda, Cúcuta, Cartagena, 
Ibagué, Girardot, Tunja, Medellín y Bogotá. 
 
 
Finalizando con los hallazgos, se localizó una galería digital con más de 200 piezas 
fotográficas antropológicas, conformada principalmente por los archivos fotográficos 
de Gerardo Reichel Dolmatoff y Gregorio Hernández de Alba y 1.500 tarjetas de 
visita que se encuentran en la Sala de Libros Raros y Manuscritos de la BLAA, con 
fotografía histórica pertenecientes en su mayoría al álbum Galería de Notabilidades 
Colombianas, y registros fotográficos de varias regiones del país. Dichas imágenes 
se encuentran alojadas, además, en álbumes distribuidos en orden alfabético en 
una galería interactiva en Actividad Cultural Banco de la República en la red social 
Flickr.26 
 
 

                                            

23Colombia País de Regiones. Tomo II, cultura: Recodos de aventura del Centro de Investigación y 
Educación Popular. [ en línea] Bogotá: Banco de la República. 2016 [Consultado 20 de Junio de 
2019] Disponible en internet:  http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/region2/cap5a.htm.  
24 MORENO DE ÁNGEL, Pilar. Urdaneta, Paredes, Racines y la fotografía. Cultura y entretenimiento 
en Colombia [en línea] Bogotá:  Credencial Historia, 2016 [ Consultado 23 de Julio de 2019] 
Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/marzo1996/marzo2.htm.  
25 Historia de Colombia a través de la Fotografía 1842 – 2010 [ en línea] Bogotá: Banco de República  
[ Consultado 23 de Junio de 2019] Disponible en internet:  Tomado de: 
http://www.ecbloguer.com/visionfotografica/?p=2584.  
26 Galería fotográfica Actividad Cultural [ en línea]Bogotá:  Banco de la República. [ Consultado 23 
de Junio de 3019] Disponible en internet: 
https://www.flickr.com/photos/banrepcultural/albums/with/72157605702316982. Acceso: 
20/05/2016. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/region2/cap5a.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/marzo1996/marzo2.htm
http://www.ecbloguer.com/visionfotografica/?p=2584
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La importancia para la presente investigación sobre estos últimos hallazgos es el 
hecho de hacer una reconstrucción exhaustiva desde diferentes puntos de vista 
sobre la reconstrucción de la memoria visual e histórica de lo acontecido en el país 
desde la aparición de la fotografía. A diferencia del presente proyecto, se hace una 
reconstrucción de un territorio en general o de unos personajes específicos, no de 
una población y sus habitantes. 
 
 
A modo de cierre del presente estado del arte, y a través de las investigaciones 
descubiertas, se puede concluir que la fotografía es un testigo visual del tiempo, que 
definitivamente da cuenta de los hechos, de las prácticas culturales y sociales. 
Además, hasta el momento se han realizado estudios etnográficos de las diferentes 
culturas silvianas, pero no se han estudiado a partir de un documento histórico, en 
este caso la fotografía. 
 
 
4.3 MARCO TEÓRICO 
 
 
Las representaciones sociales y culturales de Silvia, Cauca, se han reseñado a 
través de diferentes investigaciones de pregrado. Esas investigaciones no se han 
visto problematizadas ni resueltas por medio de la fotografía, sino de la búsqueda a 
través de entrevistas a profundidad, de etnografía y de creación de textos literarios 
con narraciones históricas publicadas a través de algunos libros antes 
mencionados. En el libro Silvia, Otra Historia aparecen algunas fotografías de esa 
época, no como un documento social, sino como un reconocimiento de personajes. 
 
En la búsqueda de referentes teóricos para el presente proyecto de investigación y 
con base en lo anterior, se han determinado varios conceptos que orientaron esta 
propuesta. Dichos antecedentes tienen que ver con el tema que compete a la 
presente investigación y el primero que se reseñará es la fotografía, ya que es la 
base de esta propuesta, continuando con los conceptos pertinentes abordaremos a 
la Fotografía etnográfica, al Uso social de la fotografía, la Memoria histórica, la 
Representaciones sociales y culturales y a las Prácticas sociales y culturales, los 
anteriores conceptos como ejes orientadores de la investigación. Posterior a ellos, 
en un apartado corto, se abordarán los conceptos de retrato, cuerpos y 
subjetividades, donde se ha pretendido enlazar a la fotografía con los demás 
conceptos antes descritos, como un apartado previo a los resultados arrojados por 
la investigación.  
 
 
Iniciando con la conceptualización el primer referente orientador es la Fotografía, 
como una manera de recordar y amparar las experiencias sociales y culturales ante 
la falla de la memoria humana a largo plazo, en donde se capturan las 
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representaciones agradables de la cotidianidad y lo extraordinario, como todas las 
celebraciones, ritos o viajes, y, de esta manera, poder reforzar y mantener lo que 
nos produce el momento real a través de dichas fotografías. Además, “para cubrir 
ausencias, detener el tiempo y, al menos ilusoriamente, posponer la ineludibilidad 
de la muerte. Fotografiamos para preservar el andamiaje de nuestra mitología 
personal.”27  
 
 
En ese orden de ideas, la fotografía no solo se convierte en el hecho técnico de 
saber usar la cámara, sino que además es un documento que da testimonio de la 
realidad en un tiempo específico, donde se recoge toda la información necesaria de 
entonces. El hecho de “fotografiar es apropiarse de lo fotografiado. Significa 
establecer con el mundo una relación determinada que parece conocimiento y por 
lo tanto poder”28, ya que el fotógrafo se convierte en mediador de esa realidad. Esto 
se refiere al hecho de tomar decisiones como, por ejemplo, qué vale la pena 
fotografiar, la angulación de cámara, la composición de imagen, la abertura y cierre 
del diafragma y, de este modo, poder decidir qué tanta información va dentro de la 
imagen y qué tan desenfocado para que no aparezca otra. El fotógrafo, en el caso 
de la presente investigación, son todos los actores sociales que tenían la posibilidad 
de tener una cámara y son los que aportaron a esta investigación sobre esas 
decisiones y sobre la representación de las prácticas de esa época. 
 
 
Como afirma Susan Sontag, 29en su libro Sobre la Fotografía, “Las fotografías 
procuran pruebas. Algo que sabemos de oídas pero de lo cual dudamos, se 
demuestra, parece demostrado cuando nos muestran una fotografía”30 . En ellas se 
puede comprobar lo relatado a través de las generaciones, los nombres de las 
personas que en ellas aparecen, lo que ocurría en ese contexto y, tal vez, por qué 
se fotografió esa situación. El hecho de fotografiar es en sí mismo un acontecimiento 
y para la época en cuestión lo era aún más, ya que eran muy pocas personas las 
que poseían una cámara. Además, ese hecho hace que no se ignore el acontecer 
sucedido: a través de la experiencia de fotografiar y ser fotografiado se logra 
postergar el momento, la sensación, la emoción y hasta el mismo suceso que se 
capturó, como un acto además de “no intervención”31 sobre lo acontecido. 

                                            

27 FONCUBERTA, Joan. El beso de Judas. Fotografía y verdad. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
1997. p. 59.  
28 SONTAG, Susan. Sobre la fotografía. Barcelona: Editorial Debolsillo. 2014. p. 14. 
29 Ibid.,p.14 
30 Ibíd. p. 15. 
31 Ibíd. p. 21.  
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La fotografía se convierte en un hecho memorable, ya que el instante allí capturado 
está privilegiado porque se puede guardar y volver a ella las veces que se quiera. 
En estos tiempos se encuentran en cualquier ámbito: en la publicidad, en la 
propaganda, en las familias, en la educación. Ellas facilitan la recepción de 
información y la reflexión de la misma, de lo que se da por conocido, ya que se 
presenta como un contexto completo que significa libremente para aquellos que la 
ven, “con un significado libre y familiar, ampliamente desapercibido y no teorizado 
por aquellos entre quienes circula, la fotografía comparte un atributo del lenguaje”.32 
 
 
De esta forma, no existe un solo lenguaje para leer una fotografía, sino que se lee 
de acuerdo al contexto en el que se encuentre dicho lector. Es un factor distinto al 
lenguaje técnico al hacer una fotografía, ya que ese sí es universal; por el contrario, 
la lectura contextual es una significación heterogénea, plural y denotativa, que no 
se refiere solo a la imagen que se observa, sino al cúmulo de signos y símbolos que 
lo componen y lo que comunican a través de ellos. Tal y como se mencionó con 
anterioridad: la decisión tomada por el fotógrafo, la angulación de la cámara, la 
composición de la imagen, el color o no en ella, son factores a tener en cuenta en 
el momento de leer lo capturado. Además, la imagen puede dar cuenta del contexto 
específico en el que se encuentra el sujeto, el escenario u objeto fotografiado, a 
través de lecturas sobre su vestuario, la locación en la que fue tomada la fotografía, 
la postura corporal y la conservación o no del papel fotográfico, por ejemplo.  
 
 

Cada fotografía en función de esa pluralidad de códigos, número y tipología varía de 
una imagen a otra. Algunos de ellos son (por lo menos, en un primer análisis) propios 
de la fotografía (por ejemplo, los diversos códigos construidos en torno a “lo enfocado” 
y lo “borroso”), y otros claramente no lo son (por ejemplo, códigos sinestésicos de la 
gestualidad corporal).33  

 
 
En el caso del retrato fotográfico, en los inicios de este, las personas que 
generalmente asistían a un estudio fotográfico, pagaban a un fotógrafo para que 
hicieran su obra, pues eran personas de la alta sociedad. Eso generaba en las 
familias y en la clase social un ascenso dentro de dicha sociedad y dentro de la 
política del pueblo, ya que se hacían más visibles entre las familias y amigos. “El 
retrato fotográfico corresponde a una fase particular de la evolución social: el 

                                            

32  RIBALTA J, Jorge; BURGIN, Victor; RITCHTER ,Gerhard; et.al  Indiferencia y singularidad. La 
fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo.  Barcelona: Gustavo Gili S.A. 2003.p.24 
33 Ibíd. p. 24-25. 
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ascenso de amplias capas de la sociedad hacia un mayor significado político y 
social”.34 
 
 
Finalmente, y como lo manifiesta Joan Foncuberta en su libro El Beso de Judas, 
“Fotografiar, en suma, constituye una forma de reinventar lo real, lo visible del 
espejo y de revelarlo”,35 de mostrar la realidad a través de la cámara, la realidad 
medida por el fotógrafo. En el caso de la presente investigación, constituye una 
forma de perpetuar en el tiempo las prácticas y representaciones sociales y 
culturales de un determinado grupo social, de los habitantes de Silvia, Cauca. 
Para ello se utilizará a la fotografía etnográfica como uno de los recursos 
importantes de la presente investigación, ya que ella permite hacer una descripción 
cualitativa detallada de aspectos clave de la sociedad y las relaciones sociales. De 
tal manera, las personas que fotografiaron las prácticas y representaciones sociales 
y culturales son etnógrafos, “este tipo de etnografía se ha venido llamando auto-
etnografía. Es una descripción densa de un aspecto de la sociedad de la que es 
parte el etnógrafo […]”,36 gracias a la gran difusión del conocimiento técnico sobre 
tomar las fotografías y los equipos para ello, se popularizó y se economizó, y así los 
habitantes del pueblo tuvieron la oportunidad de representar sus costumbres a 
través de la imagen fija. 
 
 
El doctor Demetrio Brisset,37 en su artículo ‘Acerca de la Fotografía Etnográfica’, 
propone una lectura a dos niveles de la fotografía: “a) Histórica: ¿Cómo fueron 
construidas y percibidas en su momento? y b) Actual: ¿Cuáles son sus significados 
para el espectador del presente?”. De esta manera, las fotografías pueden ser 
explicadas, leídas en la actualidad, entendidas a través de los códigos de la época, 
pero estructuradas, reconstruidas e interpretadas a través de las teorías y lecturas 
actuales. Así, se pueden reconstruir las prácticas sociales y culturales de Silvia, ya 
que las fotografías comunican e informan sobre las familias, los roles familiares, 
sobre el trato a los niños, la cantidad de hijos en una casa, los eventos más 
relevantes para el grupo y el estatus social. 

                                            

34 FREUND, Gisele. La fotografía como documento social. Precursores de la fotografía. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili S.A. 1993. p.1 
35 FONCUBERTA, Óp. Cit. p. 45. 
36 RAMÍREZ, Daniel. La memoria de la ciudad en Tafos: antropología visual cuando el otro tiene la 
cámara. En: Anthropologica, diciembre de 2007, vol. 25,  no  25, pp. 103-129 
37 BRISSET, Martín. Acerca de la fotografía etnográfica On ethnographic photography. [ en línea]  
España. Universidad de Málaga.1999.[ Consultado 20 de Junio de 2019[ Disponible en internet:  
http://www.ugr.es/~pwlac/G15_11DemetrioE_Brisset_Martin.html 
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Se convierte, entonces, en una forma de comunicar el pasado, la fotografía como 
referente para documentar las prácticas sociales y culturales de Silvia, revelando un 
sin fin de aspectos que informan de la época escogida para realizar este estudio y 
de la gente que habitaba dicha población. Bien lo afirma Roland Barthes,38 “La 
fotografía es más que una prueba: no muestra tan sólo algo que ha sido, sino que 
también y ante todo demuestra que ha sido”. Además, nos informa sobre el autor, 
ya que él ha tomado las decisiones sobre qué fotografía y de qué manera hacerlo. 
 
 
El mensaje emitido por la fotografía debe atraer al que observa. Este mensaje debe 
propiciar un encuentro para que el significado cobre relevancia en el sujeto que está 
haciendo lectura de las imágenes, lo que Barthes llama ‘Punctum’. Este puede 
producirse por cualquier elemento de la imagen que se observa, un elemento que 
llame tanto la atención que cuestione, interpele a quien recibe el mensaje, a cada 
uno de manera diferente, partiendo de sus subjetividades. 
 
 
Por esta razón, y continuando con la conceptualización de aspectos que guiarán a 
la presente investigación, es preciso reseñar el uso social que se le da a la 
fotografía. Las prácticas y costumbres de una determinada población son 
registradas a través de una técnica específica, pero: 
 
 

…..Debemos reparar entonces en el hecho de que el fotógrafo está retratando su 
vida, está registrando algo que conoce muy bien, su contexto social, porque lo lleva 
consigo como lleva la piel. El fotógrafo popular «siente» lo que está fotografiando 
porque es su vida lo que registra […] El fotógrafo registra con la cámara una realidad 
que conoce, registro que se produce a través de un mecanismo que tiene mucho de 
instintivo, impulsivo, y al registrar esa realidad en un producto, la fotografía, se 
reconoce en ella. La realidad deja de ser cotidiana, «natural», y se convierte en objeto 
de contemplación, de análisis, de reflexión, de crítica (TAFOS 1990)39. 

 
 
Esta afirmación liga completamente a la fotografía etnográfica (autoetnografía) con 
el uso social que las personas le otorgan a dicha imagen, ya que el hecho de 
fotografiar es el resultado de la misma práctica cultural, que se registra para dar 
cuenta posterior de su existencia y de la existencia de los hechos. De esta manera, 
la fotografía se convierte en un objeto de la comunidad para representar su cultura, 
sus prácticas y preservarlas en el tiempo, de forma material, atribuyéndole una 

                                            

38 BARTHES, Roland, La Cámara Lúcida. Notas sobre fotografía. Barcelona: Paidós Ibérica S.A. 
1989.p.10 
39 RAMIREZ, Óp,Cit. p. 103-129. 
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función específica de acuerdo al contexto o situación allí registrada o desarrollada 
dentro del grupo social. 
 
 
Entonces, los usos dependen y se caracterizan, además, por las diferencias o 
posiciones sociales, ya que en muchos casos el vestuario y la postura corporal 
connotan dicha posición. No obstante, también existen los casos en que no 
correspondía a lo mostrado en dichas fotografías. 
 
 
Es claro entonces que el hecho de ser fotografiado otorgaba una posición social, 
política y familiar que ayuda a la ubicación espaciotemporal del individuo, 
recordando la posición genealógica y ancestral, la herencia cultural en un contexto 
específico, generando admiración, respeto, valor al nombre y apellido heredado y 
mostrado en la fotografía. “Entre los usos familiares de la fotografía de estudio como 
se menciona los que se refieren a la utilización de fotografías como muestra de 
amor, admiración y respeto, entre las familias y como regalo entre amigos y 
parejas”40. Un regalo costoso material y simbólicamente, ya que al regalo se añadía 
una dedicatoria especial para quien la iba a recibir. A partir de entonces, la fotografía 
recoge un carácter público en cuanto a los usos políticos y sociales que privilegiaban 
al fotografiado.  
 
 
Para ello, la comunidad convenía expresiones (vestuario, maquillaje, peinados, 
accesorios, posturas corporales), a través de modas impuestas por los medios de 
comunicación, que son las que ayudan a reproducirlas, asignándoles sentidos. De 
la misma manera, los usos sociales, en este caso, el uso social de la fotografía, 
cambian a través del tiempo. Paulatinamente se asignaban símbolos y signos y de 
la misma manera se cambiaban las lecturas, pero “el uso social de estas imágenes 
permiten socializar una serie de convenciones estéticas que la población iba 
incorporando”41 , que dependían además de la misma sociedad y de las prácticas 
sociales. En algún punto, esos usos sociales de la fotografía se realizaban como lo 
sagrado de un ritual, para mostrar todos los aspectos importantes antes 
mencionados como la composición, la angulación, el desenfoque. 
 
 
Otra dimensión trascendental sobre los usos sociales de la fotografía, es en donde 
la sociedad le concede el sentido a la imagen, a través de la estructura social: 
 
 

                                            

40 GOYENECHE, Óp. Cit. p. 161. 
41 Ibíd. p. 182.  
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…..Porque cumplen con importantes funciones sociales. Y porque no existe una 
realidad verdadera detrás de ellas. La sociedad, permanentemente, reemplaza unas 
representaciones por otras que se consideran más adecuadas o tal vez mejores. En 
ese sentido no hay que buscar un supuesto mundo real y verdadero detrás de las 
representaciones. Pero sí hay que analizar y revisar, todo el tiempo como son las 
representaciones que la sociedad produce.42 

 

De esta manera, la pertinencia de este concepto es vital para el presente proyecto, 
puesto que a través del desciframiento del uso social se logrará la reconstrucción 
de las prácticas sociales y culturales que los habitantes de Silvia tenían en aquella 
época. Así, se revelará la memoria a través del estudio de la fotografía etnográfica, 
de los usos sociales de las fotografías, y como consecuencia, la memoria histórica 
como la reconstructora de dichas prácticas y el resultado final de la investigación.  
 
 
Se entiende a las fotografías como documentos de los cuales se puede extraer 
información desde la dimensión connotativa y la dimensión denotativa, se convierte 
entonces en un documento para la construcción de la memoria. Por su carácter de 
revelar una realidad específica a través de las características antes mencionadas, 
la mediación del fotógrafo, la composición de la cámara, la cantidad de luz o color, 
revelan información importante para dicha reconstrucción. 
 
 
Así mismo, el recuerdo se ve reflejado a través de la fotografía, es “en gran medida 
una reconstrucción del pasado con la ayuda de datos tomados prestados al 
presente”43. El recuerdo se torna claro, en tiempo y espacio. “No se trata ya de 
revivirlos en su realidad, sino de resituarlos en los marcos en los que la historia 
dispone los hechos, marcos que permanecen exteriores a los grupos mismos.”44  
 
 
Esto quiere decir que la historia los pone fuera del mismo grupo social donde 
nacieron y, en cambio, los sitúa holísticamente en la totalidad del presente. De esta 
manera, la bitácora histórica llena páginas de múltiples escenarios en las mismas 
épocas, de múltiples cosmovisiones y cosmovivencias, de episodios diferentes en 
otros contextos, o del mismo tema en otros lugares. En Silvia se vivió lo que dicen 

                                            

42 Ibíd. p. 203. 
43  HALBWACHS, Maurice. Memoria colectiva y memoria histórica.[en línea]  En: Reis Revista 
Española de Investigaciones sociológicas. Diciembre 12, 2016, no. 69. p.210. [ Consultado 20 de 
Junio de 2019] Disponible en internet: http://ih-vm-
cisreis.c.mad.interhost.com/REIS/PDF/REIS_069_12.pdf  
44 Ibíd. Disponible en internet: http://ih-vm-cisreis.c.mad.interhost.com/REIS/PDF/REIS_069_12.pdf 
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las fotografías y las memorias de algunos mayores que aún viven, pero a través de 
dichas fotos los herederos comprenden aún más cada práctica realizada, cada rito 
religioso o familiar, y de esta forma la memoria se va reconstruyendo, al igual que 
la identidad y la cultura, desde la experiencia misma, que es heterogénea, diferente 
con cada ser humano. Así pues, el fotógrafo nos hace ver lo que él consideraba 
como propio o con suficiente valor para ser fotografiado. 
 
 
El profesor Darío Betancourth Echeverry hace la clasificación de dos clases de 
memoria:  
 
 

La Memoria histórica que supone la reconstrucción de los datos proporcionados 
por el presente de la vida social y proyectada sobre el pasado reinventado, y la 
memoria colectiva que recompone mágicamente el pasado, y cuyos recuerdos se 
remiten a la experiencia que una comunidad o un grupo pueden legar a un 
individuo o grupos de individuos.45 

 
 
Por tanto, la fotografía, se concibe como fotografía para la reconstrucción de la 
memoria colectiva, para hacer y reconstruir memoria histórica. 
 
 
Las experiencias vividas por los antepasados silvianos se recopilan en las 
fotografías y se logran a través de ellas varias percepciones. Entre ellas se 
encuentran el conocimiento histórico, social y cultural que las personas tienen desde 
el sentido común, al vivir en ese determinado contexto generando lazos 
emocionales por lo vivido en aquella época; y también las personas que ven 
fotografías antiguas en la actualidad (en el tiempo que sea), cuya percepción que 
se tiene es de carácter social, político, filosófico, del conocimiento heredado y del 
que se empieza a crear. 
 
 
Tales formas de reconstrucción se deben retomar desde la representación social de 
la realidad, una realidad que ellos creen que no la han construido sino que ha sido 
impuesta por las circunstancias. Sin embargo, esta ha sido creada a partir de 
múltiples subjetividades que se construyen a partir de cotidianidades y del sentido 
común. 

                                            

45 BETANCOURT, Darío. Memoria individual, memoria colectiva y memoria histórica. Lo secreto y lo 
escondido en la narración y el recuerdo, en La práctica investigativa en ciencias sociales. [ en línea] 
Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional. 2004. [Consultado 20 de Junio de 2019} Disponible en 
internet: :http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/dcs-upn/20121130052459/memoria.pdf  
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Esas visiones de la realidad son formadas individualmente, pero en esa visión 
inciden los grupos sociales o culturales a los que pertenezcan. En primera instancia, 
se forma una visión individual de dicha realidad, pero todas esas inserciones en 
diferentes grupos son las que ayudan a que también haya una visión compartida de 
ella a través de la experiencia que se puede transmitir de generación en generación. 
Entonces, “el medio cultural en que viven las personas, el lugar que ocupan en la 
estructura social, y las experiencias concretas con las que se enfrentan a diario 
influyen en su forma de ser, su identidad social y la forma en que perciben la realidad 
social.”46  
 
 
Las representaciones entonces son un cúmulo de valores, códigos, lógicas y 
principios que orientan a las prácticas, a través también de la aprehensión de 
conocimientos, características, emociones que se manifiestan en dicho entorno. 
Ese entorno va a ser el lugar de referencia en la participación social a través de su 
opinión, por lo que el lugar desde donde habla será dicho contexto. 
 
 
Así que las representaciones hacen natural lo que no es, porque cumple una “doble 
función: Hacer que lo extraño resulte familiar y lo invisible perceptible, ya que lo 
insólito o lo desconocido son amenazantes cuando no se tiene una categoría para 
clasificarlos.47 Se trata entonces de darle forma a los pensamientos y prácticas 
abstractas, que se constituyen en representaciones físicas y constituyentes de 
todas las identidades culturales de un grupo de personas, y que intervienen en la 
vida y la realidad de dichas personas. Aquello sirve para interpretar la realidad, y a 
su vez permite la inferencia del lugar donde fueron creadas, a través de rasgos 
típicos de esa sociedad. De la misma manera, la representación social ayuda a 
construir el objeto de representación de la experiencia o materializar una idea para 
ser percibida y comprendidas desde la comunicación. 
 
 
 
Carlos Sandoval,48 en su libro Sueños y sudores en la vida cotidiana: trabajadores 
y trabajadoras de la maquila y la construcción en Costa Rica, señala que las 
representaciones sociales cumplen con cuatro funciones: la primera de ellas es la 

                                            

46 ARAYA, U. Sandra. Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión. Costa Rica: 
FLACSO. 2002. p. 14 
47 MORA, Martín. La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici. En: Athenea Digital, 
2002,  no. 2, p.1.  
48 SANDOVAL, Carlos. Sueños y sudores en la vida cotidiana de trabajadores y trabajadoras de la 
maquila y la construcciónn. San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica. 1997. 
Citado Por: ARAYA, U. Sandra, Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión. 
3.1. La realidad social. Costa Rica: FLACSO. 2002. p.1 
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comprensión, que se ocupa por pensar el mundo y las relaciones en él; la segunda 
función es la valoración que califica o enjuicia los hechos; la tercera función es la 
comunicación como la plataforma donde las personas interactúan a través de la 
creación y recreación de representaciones; y, por último, la actuación de las 
personas en la vida social, que está condicionada por dichas representaciones. 
Esas funciones son el ciclo de acción de las representaciones sociales, ya que se 
resignifican de acuerdo a la época en la que se dé. 
 
 
Dichas representaciones se pueden crear, clasificar y comprender bajo 
acontecimientos complejos. Muchas veces son usadas para representar el dolor 
causado por diferentes motivos. En épocas anteriores, por ejemplo, por la guerra, 
la muerte de un ser querido o el ataque a una población. Además, para diferenciarse 
de otros grupos, como ya lo hemos mencionado, son creadoras y refuerzan las 
identidades, justificando por tanto la cultura y su diferencia social, la interacción con 
otros o la cohesión de ellos mismos. Y es allí mismo, en los procesos de 
comunicación, donde se construyen las representaciones sociales. 
 
 
De esta manera, a través de las fotografías se visualizarán las prácticas sociales 
que corresponden a la época en cuestión, las subjetividades de ese sistema que es 
el municipio de Silvia, en donde “Las prácticas sociales se estructuran como un 
lenguaje. Desde la infancia, el crecimiento se produce complejo de prácticas 
sociales significativas que incluyen y se basan en el propio lenguaje […] El pequeño 
animal humano se convierte en un ser humano social, en un yo posicionado en una 
red de relaciones con otros.”49 
 
 
Es en el otro donde se reconocen y se hacen válidas dichas prácticas. Además, es 
reconocimiento del territorio, apropiación de él y generación de identidad, por tanto, 
de cultura. Las relaciones fundamentadas en prácticas sociales son las que 
determinan el comportamiento y las creencias de un grupo de personas, lo cual ha 
hecho posible la transmisión a través de la oralidad, en su momento, de todas las 
prácticas religiosas, culturales, políticas, familiares y sociales. En el presente 
proyecto se estudian dichas prácticas a través de la fotografía, desde lo denotativo, 
que es lo que se aprecia a primera vista en ellas, y desde el ámbito connotativo, que 
es todo el estudio de los signos, símbolos y detalles que puedan servir para hacer 
un estudio detallado. 
 
 

                                            

49 RIBALTA,  BURGIN; et.al.  Óp, Cit. p. 27.  
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Lo transmitido a través de la oralidad o la gestualidad, son prácticas abstractas de 
sentires de dicha época. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, una etnia polinesa, la tribu 
Maorí, a través de una danza compuesta por gestualidades y sonidos creados con 
sus cuerpos, da la bienvenida a la isla a foráneos. Esos gestos, gritos y sonidos 
corporales eran símbolos de valentía en época de guerra, pero se ha convertido en 
una práctica que se ha resignificado y que aún se conserva. Dichas prácticas han 
sido consignadas y sistematizadas de diferentes maneras, y todas esas maneras 
de conservarlas aseguran también la preservación de la cultura, así como el 
conocimiento técnico sobre la práctica, las tradiciones y las formas de hacerlas. 
 
 
Teniendo en cuenta esto, las prácticas sociales llegarán a ser representaciones 
sociales en la medida en que dichas prácticas se conviertan en herencia familiar y 
social, la cual los actores reproduzcan desde su sentido común, formando la 
realidad de dicho territorio. Por lo tanto, la importancia de esas representaciones es 
la de postergar de alguna manera dichas prácticas que permiten crear historia 
individual y colectiva, para no desconocer los acontecimientos más importantes de 
un grupo social específico. En este caso, la fotografía permitirá el reconocimiento 
de todo ese legado cultural heredado y hecho memoria a través de ellas mismas. 
 
 
El término ‘cultura’ es utilizado por los latinos para referirse al cultivo y al cuidado 
del mismo. En la edad media, ‘cultura’ tiene connotaciones meramente agrarias, 
pero Cicerón empieza a hablar de “cultura animi” refiriéndose al cultivo del alma y 
en el siglo XIX con el comienzo de las Ciencias Sociales el término se interpretó 
como cultivo del alma o del espíritu; los ilustrados, específicamente Rousseau, 
llevan a conceptualizarlo como la educación del individuo. En Alemania, el vocablo 
Kultur significa “conjunto de atributos que particularizan a una comunidad, como 
producto del paso del tiempo o como formación histórica que deviene en el espíritu 
nacional.”50 Este es un término más cercano al utilizado actualmente, aunque el 
concepto de cultura tiene muchas connotaciones dependiendo del contexto y la 
profesión con que se estudie el mismo. 
 
 
Por su parte, Néstor García Canclini en el artículo ‘Los usos sociales del patrimonio 
cultural’ describe a la cultura como “la noción antropológica que confiere legitimidad 

                                            

50  GÓMEZ PELLÓN. Op,cit.,  Disponible en internet: 
https://ocw.unican.es/pluginfile.php/2206/mod_resource/content/1/Tema2-antropologia.pdf  
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a todas las formas de organizar y simbolizar la vida social”51. Dice también que hay 
un capital cultural, el cual es un proceso social que se acumula, se renueva, produce 
rendimientos y se apropia de manera desigual por diversos sectores y actores, y 
que además existe un capital simbólico de los grupos subalternos que cumple un 
papel secundario ante los grupos hegemónicos y las Instituciones. Ese capital 
simbólico es rescatado por las fotografías estudiadas en esta investigación, que 
permite reconocer los inicios de algunas expresiones sociales y culturales de los 
habitantes del municipio de Silvia, representaciones sociales y culturales que , en 
este caso, son el eje de estudio.  
 
 
Finalmente, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidad para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura) en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural dice 
“que la cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos espirituales 
y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo 
social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras 
de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias,”52 concepto 
universal que es aceptado y asumido por todos los miembros de ella. 
 
 
4.3.1 Cuerpo, subjetividad y retrato 
 

La fotografía como técnica o arte para la reproducción y testimonio de épocas y 
contextos diferentes, se convirtió en un referente histórico de todo aquello que allí 
quedara reflejado o representado, además de mediado por lo que el fotógrafo 
considerara fotografiable desde su cosmovisión y subjetividad. Entonces, los 
cuerpos se engalanaban para ser retratados, mediante el vestido y la posición 
corporal, los zapatos usados y el peinado, y se revelaban varios aspectos, como la 
clase social, las condiciones económicas, las prácticas culturales y la época en 
cuestión. 
 
 

                                            

51  GARCÍA CANCLINI, Néstor. Los Usos Sociales del Patrimonio Cultural. [ en línea] España. 
Instituto Andaluz del patrimonio histórico.2019 [Consultado 24 de Julio de 2019] Disponible en 
internet:https://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/documentacion_migracion/Cuaderno/1233
838647815_ph10.nestor_garcia_canclini.capii.pdf Acceso: 18/06/2019.  
52. Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural.[ en línea] España: Unesco. [ Consultado 23 
de Julio de 2019] Disponible en internet: http://portal.unesco.org/es/ev.php-
url_id=13179&url_do=do_topic&url_section=201.html acceso: 16/07/2019. 



47 

 

El retrato, que busca mostrar las cualidades físicas y morales de las personas a 
fotografiar, permite mostrar las características importantes que dan origen a 
múltiples representaciones sobre las significaciones que, socialmente, se le dieran 
en una época y contexto determinado. Este hecho social depende de sentidos 
dados por las mismas personas que han fotografiado: “[…] los usos sociales de la 
fotografía dependen de la formación social de un tipo de modo de ver, o si se quiere 
de competencia visual y estética no natural, que los agentes deben desarrollar en 
su ser social para poder vivir la experiencia de la representación”.53 
 
 
Esas representaciones se pueden abordar desde el concepto de ‘habitus’ de Pierre 
Bourdieu, ya que las integraciones que los actores sociales generan con los otros, 
posibilita la orientación y la percepción de su espacio social, entendiéndolo como 
“el sistema de prácticas duraderas y transferibles, estructuradas y definidas para 
funcionar como generadores y organizadores de actividades frecuentes, que 
pueden estar objetivamente adaptadas a su fin, sin suponer la búsqueda consciente 
del fin y el dominio expreso de las acciones necesarias para alcanzarlos”54. Es así 
como en los retratos fotográficos se pueden apreciar y poner de manifiesto las 
representaciones desde la subjetividad de las personas que se han fotografiado, el 
cúmulo de la historia cultural, social, política y escolar de donde crecieron. 
 
 
El retrato tuvo auge a principios del siglo XVIII cuando las familias más prestigiosas 
de la sociedad, las que podían pagar por encargo a un pintor, pasaban a la 
posteridad por medio de dicha pintura. A principios del siglo XX, cuando se inventó 
la fotografía, y a partir de sus múltiples transformaciones, se crearon los estudios 
fotográficos y se popularizó el retrato, bajando de precio y siendo accesible a la 
clase baja. De esta manera, las cámaras fotográficas, las películas y los laboratorios 
llegaron a los pueblos de Colombia. Por ejemplo, en Silvia las primeras fotografías 
son de 1900. En ellas se pueden ver representadas muchas de las prácticas 
culturales de sus pobladores, como por ejemplo procesiones religiosas, fiestas 
populares y retratos sociales y familiares. 
 
 

                                            

53 GOYENECHE.Óp. Cit. p. 16.  
54 CAPDEVIELL, Julieta. El Concepto De Habitus: “Con Bourdieu y Contra Bourdieu” Dialnet portal 
de difusión [ en línea] Argentina: Universidad del Rioja. Universidad de Córdoba. 2011. [Consultado 
19 de Junio de 2019] . Disponible en internet: 
:file:///d:/unicomfacauca%20natalia/maestr%c3%8da/marco%20te%c3%93rico/dialnet-
elconceptodehabitus-3874067.pdf  
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La fotografía puede entenderse entonces como la configuración corporal del yo, 
desde donde se puede enunciar y reconocer, a través de la representación del otro, 
como un espejo que representa y lo representa, como un estar aquí y ahora y estar 
en el pasado, los retratos de los abuelos y padres, en donde se descubren 
características físicas, simbólicas y significantes que se representan desde el ahora. 
Entonces, las fotografías familiares, sociales e individuales que eternizan los 
momentos y refuerzan la unidad familiar son “precisamente porque la fotografía de 
familia es un rito del culto doméstico en el que es a la vez sujeto y objeto, porque 
expresa el sentimiento de la fiesta que el grupo familiar se ofrece a sí mismo,” la 
necesidad de fotografías y la necesidad de fotografía.”55 La subjetividad es el inicio 
de las manifestaciones de la vida de los seres humanos en el saber y el poder, 
convirtiendo la vida en algo visible y en un espacio de participación para los 
procesos políticos. Los actos familiares que más se fotografiaban eran los 
cumpleaños de las personas mayores de las familias, así como los rituales religiosos 
de los niños de la casa, como por ejemplo los bautizos y las primeras comuniones. 
Todos estos son actos heredados de las instituciones de poder, vigilancia y control 
social, la familia, la escuela y la iglesia. “En consecuencia, la experiencia 
comunicativa fija un orden social al hacer que el cuerpo reproduzca de manera 
simultánea estos cuatro órdenes tan relevantes en el mundo moderno: clase, raza, 
género y edad.”56 
 
 
De este modo, las manifestaciones que develan la clase social, los rituales 
religiosos, los rituales sociales, la jerarquía familiar dentro de las fotografías, son las 
posturas corporales y la forma como el cuerpo se transforma para ser fotografiado. 
Cada uno se convierte en signos y símbolos que se pueden leer naturalmente en 
cada una de las manifestaciones, es en: 
 
 

El  cuerpo, donde se sitúa la experiencia comunicativa del sujeto. El cuerpo además 
de ser un recipiente u objeto donde se instala la ideología (s) dominante, es también 
(y de manera simultánea), sujeto que hace cosas (apropia, resiste) en el contexto de 
las prácticas culturales. Las percepciones, gestos, sensaciones, movimientos son 
formas de comunicación o lenguajes del cuerpo con el mundo y con los otros.57 

 
 

                                            

55 BOURDIEU, Pierre. La fotografía: un arte intermedio. [ en línea] Buenos Aires: Editorial Nueva 
Imagen, 1979.p,10 [Cosultado12 de Julio de 2019] Disponible en internet: 
http://www.fts.uner.edu.ar/catedras03/tfoi/recursos/Bourdieu_LaFotografia.pdf  
56  CALERO, Cruz Solón. Cuerpo-Comunicación y Alimentación. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. 2015. p. 3. 
57 Ibíd. p. 4. 

http://www.fts.uner.edu.ar/catedras03/tfoi/recursos/Bourdieu_LaFotografia.pdf
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En el cuerpo podemos encontrar una historia y una época específica, al igual que 
las formas de pensar la cultura y la política, una representación de las 
circunstancias, un lenguaje simbólico bastante sofisticado que se configura en 
gestos corporales, posturas corporales, vestuario, maquillaje y peinado, que son 
fácilmente interpretables y que sustituyen el lenguaje. 
 
 
Las autoras Rubiela Arboleda Gómez y Laura María Hernández Lopera en el libro 
Cuerpos de Barro, Acercamiento al pasado desde la semiótica del presente, en la 
cultura arqueológica Tumaco (400 a. C.), enlistan unas características que se 
presentan en la obra para contextualizar y preservar las prácticas realizadas. Dichas 
características deben ser destacadas por la rigurosidad en que la imagen es vista y 
tratada desde el pasado y el presente como símbolo, signos, transmisor de 
mensajes e imágenes que construyen memoria. Tales características son: 
 
 

 Los signos que registran el cuerpo se pueden resignificar a luz del presente. 
 

 Los gestos son signos que comunican una circunstancia específica y vitalizan 
los personajes desde la motricidad. 

 
 Los gestos devienen en trama simbólica revelando significados in situ, y se 

abren a nuevos sentidos en otros contextos. 
 El acercamiento al objeto-imagen produce y reproduce un diálogo en distintos 

niveles: persona - personaje, personaje - personaje, persona - persona, 
pasado - presente. 

 
 Abordar el objeto-imagen genera un cruce de preguntas en el que personajes 

y personas interrogan y son interrogados. 
 

 Los personajes transmiten un mensaje y aparecen expectantes a su 
interpretación. La persona observa, escudriñando el texto tallado. 
  

 La imagen-objeto tiende un puente en el que las narrativas transitan entre 
lejanías y cercanías, adquiriendo matices interpretativos. Algunas prácticas 
inteligibles en el objeto-imagen tramitan una experiencia que evoca edades, 
géneros, relaciones parentales, erotismo, oficios… 

 
 La comunicación persona-personaje, mediada por los signos del objeto-

imagen, actualiza la historia con evocaciones situadas en la memoria 
individual y colectiva.58 

                                            

58 ARBOLEDA, Rubiela, HERNÁNDEZ, Laura María. et.al. Cuerpos de Barro. Santiago de Cali:  
Cuerpo y comunicación. 2015. p. 135.164 
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Hoy en día se encuentran presentes muchos de los gestos que brindan información 
sobre circunstancias específicas in situ de la época. Además, visibiliza la relación 
creada por el fotógrafo y el fotografiado, cuando la expresión no está forzada para 
ser representada en el retrato como algo que no pudo ser o tal vez sí pasa, abriendo 
interrogantes y de alguna manera transmitiendo mensajes sobre sus edades, 
relaciones parentales, jerárquicas y sociales. 
 
 
Así mismo, el cuerpo es la viva reproducción material y simbólica de toda una 
sociedad, en este caso la silviana. Aquello se puede ver reflejado en el positivo de 
la fotografía de la época, que es cuando se revela la película que está compuesta 
por haluros, bromuros y yoduros, químicos sensibles a la luz, para convertirse en el 
negativo (luces y sombras), para así pasar a positivo (blanco y negro o color), a 
través de agentes reveladores y fijadores de imagen que capturan el tiempo y se 
vuelven testigos de la época. 
 
 
Cada una de las fotografías, de los retratos, de las posturas corporales de lo que 
significaron y significan, lo que los cuerpos representaron y el sentido dado en el 
presente, es sin lugar a dudas resultado de las subjetividades de cada individuo. Lo 
político, lo social, lo cultural, los referentes civilizatorios, son los que formaron dichas 
posturas corporales a las que hoy se hace referencia. Los vestidos, los zapatos, los 
peinados, el hecho de estar sentado o parado en el retrato, el lugar donde se hace 
dicho retrato y la fecha escogida para hacerlo, son los dadores de sentido a las 
fotografías. 
 
 
4.4 MARCO DE REFERENCIAS CONCEPTUALES 
 
 
Para el siguiente marco conceptual se han definido algunos términos necesarios 
para desarrollar la presente investigación. Estos son: 
 
 
● Pose: postura corporal que una persona adopta al ser fotografiada. 
 
● Moda: es una tendencia en las formas de vestir, de comportarse y del estilo 
de vida, que cambia de acuerdo con las prácticas culturales y sociales, pero que 
son definidas en gran medida por los medios de comunicación, que con respecto a 
su programación imponen o sacan del mercado y de la vida dichas prácticas.  
 
● Fotografía blanco y negro: proceso químico por el cual se capturan 
imágenes y se conservan en el tiempo, en una escala cromática que va del negro 
puro al blanco puro.  
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● Angulación de cámara: posición de la cámara respecto al sujeto u objeto 
fotografiado, que se mide en grados: Ángulo 0º es el llamado Nadir, 35º es llamado 
picado, 50º es llamado normal, 75º que es llamado contrapicado y el 180º que es 
llamado cenital, cada uno de ellos con respecto a la línea vertical del dicho sujeto-
objeto a fotografiar.  
 
 
● Planos de la imagen: 
 
̶ Gran Plano general: presenta un gran escenario o una multitud de personas 
en el que el sujeto u objeto queda disminuido por la grandeza de su entorno. 
 
̶ Plano general: presenta las dimensiones del sujeto u objeto a fotografiar dentro 
de un contexto.  
 
̶ Plano entero: presenta al sujeto dentro del cuadro de la fotografía, en el que 
los límites de la imagen de dicho sujeto queda definida por su cabeza y pies.  
 
̶ Plano americano: presenta al sujeto por encima de las rodillas y al límite de su 
cabeza.  
 
̶ Plano medio: presenta al sujeto a fotografiar desde su intimidad, al igual que 
el primer plano, el primerísimo primer plano y el plano detalle. Los límites de la 
fotografía están entre el ombligo del sujeto y su cabeza. 
 
̶ Primer plano: los límites de la fotografía están entre los hombros del personaje 
y su cabeza. 
 
̶ Primerísimo primer plano: presenta los límites de la fotografía entre el mentón 
de la persona y su frente.  
 
̶ Plano detalle: muestra los sentimientos y emociones del sujeto a fotografiar, 
así como las acciones que se estén ejecutando en el momento de la captura.  
 
● Composición de la imagen: para que la fotografía adquiera toda la atención 
de las personas que están observando, utiliza algunos recursos en su composición, 
ellos son:  
 
̶ La Ley de los tercios: ordena los objetos dentro de la imagen y los distribuye 
en puntos de interés para las personas que observan la imagen.  
 
̶ La composición por simetría: es el equilibrio total de la imagen, compuesta por 
el sujeto objeto a fotografiar y el contexto en donde se encuentra.  
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̶ La composición por ritmo: los componentes de la imagen deben tener un 
equilibrio en toda ella, en cuanto a color, forma o cantidad de elementos similares e 
iguales.  
 
 ̶ La composición por líneas: utiliza los puntos de atención de la imagen y 
compone a través de diferentes objetos líneas que dirigen al espectador.  
̶ La composición por contrastes: se presentan varios objetos que no son nada 
similares los unos con los otros. Puede darse por colores o por luces y sombras.  
 
̶ Texturas: la composición por textura genera emociones o expresiones hacia 
el sujeto u objeto a fotografiar. 
 
● Diafragma: es la parte de la cámara y una escala de la fotografía que permite 
la entrada de luz al sensor o película. Se asemeja al ojo humano, ya que se abre o 
cierra de acuerdo a la cantidad de luz. Se controla por medio del anillo de diafragma 
o de la perilla de diafragma.  
 
 
● Velocidad o tiempo de exposición: es el tiempo que el diafragma permite la 
entrada de luz al sensor o película. Es una escala de la fotografía y se controla por 
medio del obturador. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
La presente investigación estudiará una serie de fotografías para lograr la 
reconstrucción de algunas prácticas sociales y culturales de los habitantes de Silvia, 
Cauca, en una época determinada (1900-1970). Se constituye como una 
investigación con enfoque cualitativo, ya que se fundamenta en un estudio 
humanista, entendiendo la realidad y el orden social de una determinada población. 
Dicha realidad y dicho orden están en constante cambio, son dinámicos y aquella 
realidad la comprenden todas las personas que la comparten e interactúan en ella. 
Este tipo de investigaciones desarrollan procesos descriptivos que pretenden 
interpretar acciones, lenguajes, hechos o, en el caso de la presente investigación, 
fotografías y testimonios del pasado, situándolos y correlacionándolos en el 
municipio de Silvia, Cauca.  
 
 

La investigación cualitativa busca la comprensión e interpretación de la realidad 
humana y social, con un interés práctico, es decir con el propósito de ubicar y orientar 
la acción humana y su realidad subjetiva. Por esto en los estudios cualitativos se 
pretende llegar a comprender la singularidad de las personas y las comunidades, 
dentro de su propio marco de referencia y en su contexto histórico-cultural. Se busca 
examinar la realidad tal como otros la experimentan, a partir de la interpretación de 
sus propios significados, sentimientos, creencias y valores.59 

 

Entonces, la metodología descriptiva produce datos que relatan los 
acontecimientos, los lugares, las personas, lo que hacen, de carácter inductivo, ya 
que se pretende conocer testimonios individuales que permitan caracterizar a una 
población general.  
 
 
La presente investigación está llena de subjetividades, desde las perspectivas de 
los fotógrafos, quienes tomaron la decisión de qué fotografiar y qué no fotografiar, 
hasta la lectura que la presente investigadora pueda hacer de las mismas. No 

                                            

59 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Jorge. Métodos De Investigación Cualitativa.[en línea] En:  Silogismo 
Número 08. Revista de la Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo. Julio – diciembre 
2011, no.08.p 1-34 [Consulado 12 de Junio de 2019]  Disponible en internet: 
http://www.cide.edu.co/doc/investigacion/3.%20metodos%20de%20investigacion.pdf  
 

http://www.cide.edu.co/doc/investigacion/3.%20metodos%20de%20investigacion.pdf
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obstante, es una necedad tratar de interpretar cualquier proceso natural de una 
población distanciado de ella, ya que la interpretación hecha por el investigador está 
realizada a partir de suposiciones y no por la aprehensión de los procesos que in 
situ se dan. La etnografía como base fundamental de la presente investigación, nos 
permite realizar las funciones antes mencionadas.  
 
 
Como etimológicamente está construido el término etnografía, que proviene del 
griego “ethnos” (pueblo) y “gráphein” (describir), la presente investigación es de 
corte etnográfico utilizando para ello la fotografía etnográfica como uno de los 
recursos importantes para este trabajo, ya que ella permite hacer una descripción 
cualitativa detallada de aspectos clave de la sociedad y las relaciones sociales. 
Describiendo la realidad expuesta en las fotografías, se construye un puente entre 
lo que quisieron decir los fotógrafos que realizaron las imágenes y la presente 
investigadora, quien realizó la lectura de dicha realidad. El estudio etnográfico “[se 
apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente 
en que se vive se van internalizando poco a poco y van generando regularidades 
que pueden explicar la conducta individual y grupal de una forma adecuada.”60 
 
 
En el libro Metodología de la Investigación de los autores Hernández Sampieri, 
Fernández Collado y Baptista Lucio, nos muestran 13 características que una 
investigación de tipo etnográfico debe tener. Los autores recalcan que no es 
necesario que se cumpla con todas las características para tener este corte. 
Algunas de estas son: 
 
 
 Se guía por la experiencia en el campo: los significados provienen de esta y nos 
señala cómo debe evolucionar el estudio, qué nuevos casos, muestras e 
información adicional debe recolectarse. 
 
 Los registros y datos son interpretados ‘desde dentro’ del contexto social del 
sistema considerado. 
 Además de la observación, pueden utilizarse otras formas de recolección de los 
datos como entrevistas y reuniones grupales (grupos focales más bien informales, 
pero estructurados), biografías, análisis de datos secundarios, instrumentos 
proyectivos, imágenes –fotografías–, grabaciones en audio y video, recopilación de 
documentos (diarios, mapas, atlas, etc.) y materiales, así como genealogías. 

 

                                            

60  Ibíd. Disponible en internet: 
http://www.cide.edu.co/doc/investigacion/3.%20metodos%20de%20investigacion.pdf 

http://www.cide.edu.co/doc/investigacion/3.%20metodos%20de%20investigacion.pdf
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 Frecuentemente se definen diferentes tipos de unidades de análisis, entre las 
cuales podemos mencionar: 1) individuos, 2) organizaciones, 3) grupos, 4) redes 
sociales, 5) comunidades y 6) culturas. 
 
 
 Se producen categorías de distintos tipos: a) individuales, referidas a personas 
en particular; b) compartidas por varios miembros del sistema social estudiado, 
como conocimientos, actitudes, creencias, mitos, valores, simbolismos, etc.; c) 
relacionales, es decir, vínculos entre individuos; d ) de expresión cultural, como 
religión, lenguaje, arte, música, etc.; e) de tecnología o cultura material, por ejemplo 
herramientas de trabajo; f ) del entorno físico; g) de necesidades de supervivencia 
y desarrollo humano; h) del sistema cultural (reglas, normas, etc.); e i) históricas, 
tales como acontecimientos y vivencias que han forjado al sistema. 
 
 
Por tanto, la presente investigación se convierte en un estudio de caso. Sampieri lo 
ha clasificado como un estudio de caso cultural, ya que “Consideran a una unidad 
(grupo, comunidad o ciudad) en función de toda la cultura (sistémicamente), desde 
su historia y evolución hasta todos sus subsistemas: social, económico y político,”61 
porque pretende documentar la historia de una población, a través de algunas de 
sus representaciones y prácticas sociales y culturales, las cuales están presentes 
en las fotografías realizadas por sus habitantes, en el periodo de tiempo 
seleccionado, de 1900 a 1971. 
 
 
Cabe resaltar el por qué se escogió dicho periodo de tiempo, y es que se ha 
observado y no es desconocido por historiadores de la población, que en ese lapso 
de tiempo hubo cambios significativos en la población: se fundó y cerró la empresa 
que tuvo varias funciones misionales en su vida, se pavimentó la carretera de Silvia, 
la actividad política fue significativa, hubo un presidente, se inició con la fiesta 
patronal a la Virgen de Chiquinquirá. Además, las cámaras fotográficas se 
‘popularizaron’ de alguna manera, aún continuaban siendo costosas para la 
población en general, y las películas pasaron de ser blanco y negras a color. 
 
 

                                            

61 SAMPIERI, HERNANDEZ, Roberto.; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. y BAPTISTA LUCIO, Pilar. 
Metodología de la investigación. 6 ed. [ en línea] Madrid:  Mac Graw Hill Education. 2014 [Consultado 
14 de Julio de 2019] Disponible en internet: 
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_in
vestigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf  

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
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5.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para la presente investigación se han determinado 3 fases o etapas de 
investigación, que tienen profunda relación con cada uno de los objetivos 
específicos de la presente propuesta. Dichas fases o etapas son: 
 
 
 Recolección de información a través de la revisión documental y entrevistas. 
 
 Análisis de resultados obtenidos de la revisión documental y las entrevistas. 
 
 Establecer algunas prácticas sociales y culturales en el periodo de tiempo 
determinado. 
 
 
Cada una de las anteriores etapas tiene sus métodos y herramientas para obtener 
los resultados esperados de la presente investigación. Para ello se deben tener en 
cuenta algunas categorías de análisis que valen la pena mencionar a continuación. 
 
 
5.2.1.  Fotografía a blanco y negro 
 
 
Todas las fotografías de la serie a estudiar están en blanco y negro, ya que para la 
época en cuestión no existían las películas o celuloides a color, pero dichos tonos 
resaltan el carácter y la personalidad de los fotografiados, además de otorgar un 
mayor atractivo a las texturas o superficies que se logran apreciar, y dan naturalidad 
y simplicidad a la escena con un simple juego de las luces y las sombras. “ el blanco 
y negro es muy eficaz para resaltar las formas y los tonos del sujeto. El blanco y 
negro puede producir una imagen con mucha fuerza de un sujeto que resultaría más 
débil en color”.62 
 
 
Esta categoría recogerá información sobre la técnica utilizada a la hora de 
fotografiar, tales como las texturas y las características que le otorga el blanco y 
negro.  
 

                                            

62  Concepto de Fotografía Blanco y Negro dado por Canon. [en línea] España. 
Canon.2018[Consultado 23 de Junio de 2019] Disponible en internet: 
http://www.canon.es/youconnect_newsletter/tutorials/black_white_photography/ Acceso: 30/05/2016 

http://www.canon.es/youconnect_newsletter/tutorials/black_white_photography/
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5.2.2. Posturas corporales 
 
 
Esta categoría analizará las poses que recogen la serie fotográfica, para determinar 
el contexto social de las personas. La siguiente cita sustenta lo anterior:  
 
 

Lo que fundamenta la naturaleza de la Fotografía es la pose. Importa poco la duración 
física de dicha pose […] ha habido siempre pose, pues la pose no es […] el término 
de una “Intención” de lectura: al mirar una foto incluyo fatalmente en mi mirada el 
pensamiento de aquel instante, por breve que fuese, en que una cosa real se encontró 
ante el ojo.63 

 

5.2.3. Estilos del cuerpo  
 
 
En esta categoría se analizarán aspectos como el vestuario y los peinados de las 
personas que aparecen en las fotografías. Esto ayudará a determinar la práctica o 
representación social en la que estaban participando. La siguiente cita puede dar 
cuenta de ello: 
 
 

Cobra relevancia y centralidad estar bueno sexy prepararse para la celebración  hacer 
del cuerpo personal un objeto de comunicación social y encuentro colectivo. En el 
segundo sentido como la belleza está orientada a satisfacer el ideal de una vida 
personalmente vivida y representada a otro. Allí cobran relevancia valores como ser 
lindo como tener un estilo propio como tener una apariencia adecuada con buena 
presentación Cómo parecer saludable, será atlético” 64 
 
 

  

                                            

63 BARTHES, Roland. La Cámara Lúcida. Nota sobre la fotografía. Barcelona: Editorial Paidós. 1990. 
p. 138. 
64  GÓMEZ Z., Rocío; GONZÁLEZ M., Julián. Estilos del cuerpo expuesto. [ en línea] Bogotá: 
Nómadas.2005 [Consultado 17 de Julio de 2019] Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105116741005  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105116741005
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5.2.4. Actividades sociales y culturales 
 
 
Esta categoría de análisis ayudará a definir cuáles eran las prácticas sociales y 
culturales que los habitantes tenían. 
 
 

El uso de la actividad el acontecimiento como unidad de análisis con las 
contribuciones activas y dinámicas de los individuos como de otros miembros del 
grupo, y de los materiales y tradiciones históricas y sus transformaciones permite 
reformular la relación entre el individuo y el entorno social y cultural, una relación en 
la que cada uno está implicado en la definición del otro. Ninguno de ellos existe 
separadamente.65 

 

Vale la pena señalar también que las fotografías estudiadas tendrán un análisis 
cronológico: 
 
 

 Con la intención de encontrar elementos inmodificables o transformaciones, 
en el transcurso del tiempo, de los temas que ofrecen sus representaciones. 
Para facilitar estos descubrimientos, es importante el orden cronológico, lo cual 
permitirá identificar las permanencias, modificaciones, abruptas o paulatinas, 
de los sujetos, familias y grupos sociales de la ciudad, el país y el mundo.”66  

 
Y se clasificarán para un mayor orden de los resultados cada 20 años. En cada uno 
de ellos se establecerán las prácticas sociales y culturales que se realizaron durante 
ese periodo, para así obtener un orden cronológico y un orden de prácticas sociales 
y culturales. 
 
  

                                            

65 ROGOFF, Bárbara. Los tres planos de la actividad sociocultural: Apropiación Participativa. [ en 
línea] España: Participación Guiada. y Aprendizaje  [Consultado 12 de Junio de 2019]. Disponible en 
internet: 
.http://pedagogiadialogante.com.co/documentos/articulos/Los%20tres%20planos%20de%20la%20
actividad%20sociocultural%20Rogoff.pdf  
66 MEJÍA BENARD,  Mauricio. Imágenes de la memoria: transformación en las representaciones de 
un álbum de familia Cali, 1910-1971. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente.  2011. 
p. 64.  

http://pedagogiadialogante.com.co/documentos/articulos/Los%2525252520tres%2525252520planos%2525252520de%2525252520la%2525252520actividad%2525252520sociocultural%2525252520Rogoff.pdf
http://pedagogiadialogante.com.co/documentos/articulos/Los%2525252520tres%2525252520planos%2525252520de%2525252520la%2525252520actividad%2525252520sociocultural%2525252520Rogoff.pdf
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5.3 INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 
 

Para cada una de las anteriores fases se desarrollarán diferentes actividades con 
sus debidos métodos, herramientas y fuentes de información.  
 
 
 Fase 1: Recolección de información a través de la revisión documental y 
entrevistas  
 
 
 Actividad 1: Identificar las características de las prácticas sociales y 
culturales. En esta actividad se pretende identificar y determinar las prácticas 
sociales y culturales que se realizaban en el municipio de Silvia en el periodo de 
1900 a 1970. Esta identificación se hará a través de la selección de fotografías que 
presenten características que orienten a la investigación para la identificación de 
dichas prácticas sociales y culturales.  
 
 
 Método: revisión documental. Se realizará una revisión exhaustiva de la 
colección fotográfica antes mencionada y se procederá a seleccionar y a identificar 
cuáles son las fotografías que presentan las prácticas sociales y culturales en el 
periodo de tiempo seleccionado.  
 
 
 Herramienta: a través de una ficha técnica, en donde se relacionarán aspectos 
religiosos, políticos, familiares o sociales que permitirán determinar dichas 
características o prácticas. 
 
 
 Fuente de información: para la presente investigación, las fuentes primarias de 
donde se obtendrá la información serán las fotografías seleccionadas. Ellas 
brindarán la información necesaria sobre algunas de las representaciones y 
prácticas sociales y culturales presentes en las fotografías. 
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Tabla 1. Ficha técnica de prácticas sociales 

 
Fotografía número  

Fotógrafo (s)  

Propietario de la imagen   

Fecha de captura de la imagen  

Relación con las personas que aparecen en la 
imagen  

Número de personas que aparecen en la imagen  

Descripción de la imagen  

Nombre de actores que aparecen en la imagen  

Tipo de evento o actividad que se está 
desarrollando en la imagen  

Cumpleaños ( ) 
Reinado ( ) 
Año nuevo ( ) 
Navidad ( ) 
Día de la madre ( ) 
Día del padre ( ) 
Carnavales de blancos y negros ( ) 
Fiestas de verano ( )  
Verbenas ( )  
Eventos políticos ( ) 

Posturas corporales 
Rígidas ( ) 
Flexibles ( ) 
Desinteresadas ( ) 

Descripción del vestuario y del peinado  

Número de fotografías semejantes o de la misma 
actividad  

Fotografía número  

Fotógrafo (s)  

Propietario de la imágen   

Fecha de captura de la imagen  

Relación con las personas que aparecen en la 
imagen  

Número de personas que aparecen en la imagen  

Descripción de la imagen  

Nombre de actores que aparecen en la imagen  
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Tipo de evento o actividad que se está 
desarrollando en la imagen  

Fiestas De la Virgen de Chiquinquirá ( ) 
Fiesta de la Virgen del Carmen ( ) 
Fiesta de San Pedro y San Pablo ( ) 
Semana Santa ( ) 
Bautizo ( ) 
Matrimonio ( ) 
Primera comunión ( )  
Festival de danzas ( ) 
Fiestas religiosas en los colegios ( )  

Posturas corporales 
Rígidas ( ) 
Flexibles ( ) 
Desinteresadas ( ) 

Descripción del vestuario y del peinado 

Número de fotografías semejantes o de la misma 
actividad 

Fuente: Elaboración propia 

 Actividad 2: Selección de personajes. En esta actividad se pretende hallar
personas que cuenten con suficiente información sobre la época en cuestión.

 Método: entrevista semi-estructurada

Se realizó una entrevista semiestructurada a 3 personas antes determinadas y a 
través de un proceso de bola de nieve se llegó a 10 personas quienes fueron los 
candidatos para realizar una entrevista a profundidad.  

 Muestra en cadena o por redes: bola de nieve. En éste caso se identifican
participantes clave y se agregan a la muestra, se les pregunta si conocen a otras
personas que puedan proporcionar más datos o ampliar la información.67

 Herramienta: Ello se hará a través de una ficha técnica, en donde se tendrán en
cuenta aspectos esenciales para la investigación, tales como conocimientos sobre
las prácticas y representaciones sociales de la época, disposición para hablar del

67 SAMPIERI, HERNANDEZ,  FERNÁNDEZ COLLADO,  y BAPTISTA LUCIO, P. Op,cit., Disponible 
en internet: 
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_in
vestigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf  

Tabla 1. (continuación) 

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
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tema, tiempo necesario para hacer la entrevista y cercanía con alguno de los 
personajes que aparecen en dichas imágenes.  

 Fuentes de información: personajes arrojados por la muestra en cadena o por
redes.

Tabla 2. Selección de personajes 

Vida entre 1900 – 1970 Familiares de las personas que aparecen 
en las fotografías 

Fecha de nacimiento ( )  
Disponibilidad de tiempo ( ) 
Oratoria ( ) 
Recordación de los hechos ( ) 

Cercanía en primer grado ( ) segundo ( ) 
tercero ( ) 
Disponibilidad de tiempo ( ) 
Oratoria ( ) 
Recordación de los hechos ( )  

Personas que han estudiado la historia del 
pueblo que pertenezcan al pueblo 

Personas que han estudiado la historia 
del pueblo que no pertenezcan al pueblo 

Suficiente información sobre las historias ( ) 
Disponibilidad de tiempo ( ) 
Oratoria ( )  
Recordación de los hechos ( )  

Suficiente información sobre las historias ( ) 
Disponibilidad de tiempo ( ) 
Oratoria ( ) 
Recordación de los hechos ( )  

Fuente: Elaboración propia 

 Actividad 3: Entrevistas. En esta actividad se pretende entrevistar a personas
que aparezcan en las fotografías o en su defecto a familiares que aparezcan en
dichas fotografías. Así, se busca obtener mayor información sobre las prácticas y
representaciones sociales y culturales del municipio de Silvia, Cauca, y del uso
social de la misma. Para ello se ha hecho un proceso de bola de nieve que ha
determinado además quienes son conocedores de las representaciones y prácticas
sociales y culturales en el periodo de tiempo determinado.
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 Muestra: para el estudio de caso la muestra deben ser de 6 a 10 participantes68.

 Fuentes de información: los personajes seleccionados en la actividad anterior.

 Herramienta: cuestionario semiestructurado en donde se planteen temas
generales sobre los hallazgos hechos en las fotografías, para que los entrevistados
pudieran conversar con una mayor naturalidad con la investigadora.

● Historia de las festividades religiosas
● Historia de las festividades sociales
● Historias sobre los procesos de cambio en el pueblo
● Nombres de los personajes significativos o relevantes del pueblo
● Nombres de las personas que poseían una cámara fotográfica
● Nombre sobre personajes que aparezcan en las fotografías

 Fase 2: Análisis de resultados obtenidos de la revisión documental y las
entrevistas

 Actividad 4: características de las prácticas y representaciones sociales y
culturales de Silvia

Los resultados obtenidos de las actividades anteriores, en donde se identifican y 
determinan las características de las prácticas y representaciones sociales y 
culturales de Silvia, se lograron a través de la clasificación de las fotografías por las 
prácticas halladas que realizaban los habitantes del municipio de Silvia. De igual 
forma, se lograron a través de las fichas técnicas y las entrevistas realizadas con 
anterioridad. 

 Método: entrevista y revisión documental

 Fuentes de información: fotografías y personajes conocedores del contexto.

68  Ibíd. Disponible en internet: 
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_in
vestigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf 

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
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 Fase 3: Establecer algunas prácticas sociales y culturales en el periodo de 
tiempo determinado.  
 

 Actividad 5: Uso social de la fotografía  

 Determinar cuál era el uso de la fotografía en el periodo 1900 a 1970 en Silvia, 
Cauca. 

 Método: entrevistas y revisión documental  

 Herramienta: Para determinar el uso de las fotografías en ese contexto, se ha 
diseñado una ficha técnica, en donde se tendrá en cuenta el contexto donde fue 
tomada la fotografía, pero dentro de la imagen.  

 
Tabla 3. Ficha técnica del contexto de la imagen 

Fotografía número  

Fotógrafo (s)  

Propietario de la imagen   

Fecha de captura de la imagen  

Relación. con las personas que aparecen en la 
imagen 

 

Número de personas que aparecen en la imagen  

Descripción del contexto de la imagen  

Materiales o adornos presentes en las imágenes.  Techo de paja ( ) 
Paredes de bahareque ( )  
Pisos de Barro ( ) 
Pisos de piedra ( ) 
Puertas y ventanas de madera ( ) 
Casa Pintada ( )  
Fachada Pintada ( ) 
Jardines en la fachada ( ) 
Jardines en los patios ( ) 
Paredes con cuadros de arte ( ) 

Nombre de actores que aparecen en la imagen  

Número de fotografías semejantes o de la misma 
actividad 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
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 Actividad 6. Representaciones y prácticas sociales y culturales de Silvia.
Determinar las representaciones y prácticas sociales y culturales en el periodo 1900
a 1970 a través de la fotografía en el municipio de Silvia. A través de análisis
documental y las entrevistas se logró determinar algunas representaciones y
prácticas sociales y culturales.

 Método: entrevistas y revisión documental

Tabla 4. Relación entre objetivos específicos, actividades, métodos, 
instrumentos, tipos de datos y categorías de análisis 

Objetivo 
específico Actividades Método Instrumento Tipo de 

datos 
Categorías 
de análisis 

Identificar las 
características 
de las prácticas 
sociales y 
culturales 
presentes en las 
fotografías de 
1900 a 1970, así 
como de los 
elementos del 
estatus social de 
los individuos allí 
fotografiados 

 Identificar las
características
de las prácticas
sociales y
culturales.

Revisión 
documental 

Ficha 
técnica Cualitativos 

 Fotografía
B/N

 Posturas
corporales

 Estilos del
cuerpo

 Actividades
sociales

 Actividades
culturales

 Fecha de
toma de
foto

 Selección de 
personajes

Entrevista 
semi-
estructurada 

Muestra en 
cadena o 
por redes. 
Bola de 
nieve. 

Cualitativos 

 Actividades
sociales

 Actividades
culturales

 Fecha de
toma de
foto

Entrevistas Entrevista Temario Cualitativos 

 Actividades
sociales

 Actividades
culturales

 Fecha de
toma de
foto

Caracterizar las 
prácticas y 
representaciones 
sociales y 
culturales de 
Silvia, Cauca, a 
través de 
fotografías del 
periodo 1900-
1970. 

características de 
las prácticas y 
representaciones 
sociales y 
culturales de 
Silvia 

Entrevista y 
revisión 
documental 

Fichas 
técnicas y 
entrevistas 

Cualitativos 

 Fotografía
B/N

 Posturas
corporales

 Estilos del
cuerpo

 Actividades
sociales

 Actividades
culturales
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 Fecha de
toma de
foto

Determinar el 
uso y de la 
fotografía en el 
periodo 1900 a 
1970 en Silvia, 
Cauca. 

Uso Social de la 
fotografía  

Entrevista y 
revisión 
documental 

Fichas 
técnicas y 
entrevistas 

Cualitativos 

 Fotografía
B/N

 Estilos del
cuerpo

 Fecha de
toma de
foto

Representaciones 
y prácticas 
sociales y 
culturales de 
Silvia 

Entrevista y 
revisión 
documental 

Fichas 
técnicas y 
entrevistas 

Cualitativos 

 Fotografía
B/N

 Posturas
corporales

 Estilos del
cuerpo

 Actividades
sociales

 Actividades
culturales

 Fecha de
toma de
foto

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4. (continuación) 
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6. DESARROLLO DEL TRABAJO

6.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA REVISIÓN 
DOCUMENTAL Y ENTREVISTAS 

Realizando un análisis minucioso sobre una colección de 200 fotografías realizada 
por Henry Morales, quien está en proceso de construcción de un libro, se 
seleccionaron alrededor de 36 imágenes que presentaban características 
importantes y visibilizaban prácticas sociales y culturales de la época. Se tuvieron 
en cuenta aspectos religiosos, políticos, familiares y sociales, para determinar que 
dichas imágenes son las más representativas de la colección. Además, son las que 
en mejor estado se encuentran, pues no hay deterioro en el papel o la imagen. 

Debe resaltarse que en las fotografías seleccionadas aparecen constantemente 
personas. Estas personas son quienes realizan las prácticas sociales y culturales 
de las cuales se puede realizar lectura en las imágenes, algunas de ellas más 
engalanadas que otras, de acuerdo a la práctica allí realizada.  

Figura 2. Procesión del Viacrucis 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 
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Por ejemplo, la imagen anterior nos lleva a una práctica cultural religiosa, la 
procesión del Viacrucis (1964). Dicha procesión se realiza el día Viernes Santo en 
horas de la mañana, durante la celebración de la Semana Santa. Asiste la 
comunidad en general (hombres y mujeres de todas las clases sociales, aun cuando 
aparezcan pocas mujeres en la imagen, en dicha procesión tenían participación), 
principalmente los penitentes devotos del Amo Jesús. 
 
 
Para identificar las características de las representaciones y prácticas sociales y 
culturales de los individuos, se tuvieron en cuenta aspectos contextuales y de 
vestuario, así como de poses corporales o peinados, materiales en los que estaban 
construidas las casas y el lugar donde se tomaron las fotografías. La procesión del 
Viacrucis es una representación religiosa convertida en práctica cultural, ya que 
continúa realizándose hasta la fecha por las personas católicas que habitan el 
pueblo.  
 
 
6.1.1. Selección de personajes 
 
 
En esta actividad se hallaron personas que contaron con suficiente información 
sobre la época en cuestión, aspectos esenciales para la investigación, como 
conocimientos sobre las prácticas y representaciones sociales de la época, 
disposición para hablar del tema, tiempo necesario para hacer la entrevista y 
cercanía con alguno de los personajes que aparecen en dichas imágenes.  
Esto se hizo través de un proceso de bola de nieve que inició con 3 personas, que 
son: 
 
 
 Henry Morales  
 Jorge Velasco 
 Julián Gómez 
 
 
Estas personas ya se tenían determinadas por la relación que la investigadora tiene 
con el municipio, así, hasta llegar a diez personas. En este punto se seleccionaron 
las personas para realizar una entrevista a profundidad. Dichas personas se 
seleccionaron por tener mayor conocimiento e información sobre los usos sociales 
de la fotografía, las prácticas sociales y culturales de las fotografías seleccionadas. 
Además, la mayoría de estos personajes tienen un papel dentro de la sociedad 
silviana importante. Estas personas son:  
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 Henry Morales: 61 años de edad, enfermero y comerciante, historiador empírico,
escritor, coleccionista de antigüedades y pintor. Pertenece a la Junta de artesanos,
quienes organizan y llevan a cabo las fiestas patronales del pueblo, en honor a la
Virgen de Chiquinquirá.

 Novarino López: 94 años de edad, ebanista, líder comunitario. Representa la
memoria histórica viviente de Silvia, fundador de la eEscuela de Artes y Oficios del
municipio, constructor de la mayoría de las “andas” de la Semana Santa, y es
síndico del paso denominado “La Muerte”.

 Alberto Orozco: 93 años de edad, de profesión escribiente notarial, estudioso
de la Constitución Política de Colombia. Ha desempeñado múltiples papeles en la
alcaldía del municipio, fue el co-fundador del Acueducto Municipal y la Plaza de
Mercado del municipio. Fue un gestor social que impulsó junto con otras
personalidades la construcción del Hotel de Turismo de Silvia, hoy conocido como
Hotel Comfandi. Referente social y político debido a su ascendencia familiar, entre
las que se encuentran diversos pioneros de la fundación de Silvia.

 Leonardo Otero: 76 años de edad, ebanista, discípulo del señor Novarino López
desde su adolescencia hasta la actualidad. Se destaca por ser un personaje popular
en el ámbito deportivo, sobre todo, en el fútbol.

 Gonzalo Hurtado: 46 años de edad, técnico sanitario, amante de la literatura y
la historia, distinguido en la población por su conocimiento de la historia y las
costumbres de los habitantes del municipio. Impulsor y miembro de la Junta
Permanente Pro-Semana Santa, guardián del Patrimonio Cultural adscrito al
Ministerio de Cultura.

 Manuel Morales: 77 años de edad, negociante en ganadería, personaje popular
del municipio, síndico de varios pasos de la Semana Santa (“El Santo Sepulcro, La
Crucifixión y la Verónica) y es líder comunitario.

 Jorge Velasco: 72 años de edad, ebanista, líder comunitario y religioso, quien
pertenece al grupo de guardianes del Patrimonio Oral y Material del municipio.

 Padre Carlos Fernando Sánchez: 38 años de edad, sacerdote católico.
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 Padre Jairo Rengifo: 76 años de edad, sacerdote católico. 
 
 Padre Jorge Beltrán: 65 años de edad, sacerdote católico. 
 
 
A ellas se les realizó una entrevista partiendo de un cuestionario temario, en donde 
se abordan los temas de interés particulares a la investigación. 
 
 
6.1.2. Entrevistas 
 
 
Los resultados más importantes de las entrevistas refuerzan los argumentos que 
nos comunican las imágenes sobre el estatus social, los usos sociales de las 
fotografías y las prácticas sociales y culturales de los habitantes del municipio de 
Silvia. Muchas de las temáticas que aparecen en las fotografías fueron preguntadas 
y respondidas por los personajes seleccionados para ello. La mayoría de personas 
concuerda con lo que nos comunican las imágenes. 
 
 
Para ayudar a la memoria, y como técnica de recordación, se les enseñaron algunas 
fotografías durante las entrevistas. En ese momento coincidieron sus versiones, 
recordaron algunos aspectos perdidos en el tiempo, recordaron nombres y algunos 
recordaron fechas. 
 
 
Las entrevistas que más resultados arrojaron fueron las entrevistas hechas al señor 
Novarino López y al señor Henry Morales. Por su parte, cada uno de ellos tenía 
datos que ninguna otra persona contó. Por ejemplo, el señor Novarino López 
recuerda fechas con exactitud a pesar de sus más de 90 años de edad. Por su parte, 
el señor Henry Morales, como propietario de la colección de fotografías, tiene la 
mayor fuente de información. 
 
 
El señor Henry recuerda y ha investigado fechas, nombres de las personas, 
nombres de las procesiones, quiénes las iniciaron, quiénes eran los dueños de los 
santos, quienes aportaban económicamente a la iglesia, sobre la Empresa, tiene la 
cronología exacta de los párrocos que estuvieron en Silvia, los nombres de los 
ingenieros que ayudaron a la pavimentación de la carretera, nombres de alcaldes, 
de presidentes, de quiénes realizaron gestiones y qué gestiones realizaron, en 
otros. Como un gran hallazgo, se encuentran los nombres de los 4 fotógrafos más 
representativos que capturaron la historia del municipio con sus cámaras, al igual 
que posee las marcas de las cámaras que usaban y los usos sociales de las 
fotografías. 
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La investigadora estuvo muy de cerca con los más de 200 documentos gráficos 
donados por los habitantes del municipio, quienes conocen la fascinación de Henry 
por la historia del pueblo y su trabajo por la reconstrucción de la memoria; todo este 
trabajo lo ha hecho de manera empírica y ha sido financiado con recursos propios. 
Dichos documentos gráficos están repartidos en un álbum de fotografías y un libro 
entregado por una familia del pueblo, el cual trataba sobre ingeniería y sobre sus 
páginas han pegado la historia familiar. La investigadora además halló cabello de 
alguna de las dueñas de dichas imágenes en el álbum, hecho de manera muy 
cuidadosa para preservar dichas fotos.  

Las entrevistas y la revisión documental son las fuentes de información que se han 
determinado para la realización de esta investigación. Así, la investigadora 
considera que se ha logrado obtener de manera muy satisfactoria la información 
requerida, que puede dar cuenta de los procesos de representación y prácticas 
sociales y culturales de los habitantes del municipio de Silvia y que se manifiestan 
y se comunican en las fotografías.  

6.1.2.1. Caracterización de las prácticas y representaciones sociales y 
culturales de Silvia, Cauca, a través de fotografías del periodo 1900-1970 

A partir de los resultados obtenidos de las actividades anteriores, en donde se 
identifican y determinan las prácticas y representaciones sociales y culturales de 
Silvia, presentes en las fotografías y que coinciden además con los testimonios 
recogidos con las entrevistas, se logró realizar una clasificación de las fotografías 
de dos formas. Primero, se hizo en orden cronológico cada 20 años, de 1900 a 
1920, de 1920 al 1940, de 1940 a 1960 y de 1960 a 1970, esto con el fin de asegurar 
que se pudieran observar los cambios presentes en las imágenes de cada práctica 
o representación, así como cuáles se practican y cuáles ya no. La segunda manera
de llevar un orden sobre las imágenes seleccionados es según las prácticas y
representaciones sociales presentes en ellas, entonces, podemos “definir las
representaciones sociales como construcciones simbólicas colectivas, imaginarios
o sentido común, que se van configurando cotidianamente en las interacciones entre
los actores sociales, y se van re configurando con el transcurso del tiempo.”69

69 MEJÍA, BENARD. Op,cit., p. 33. 
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Además, en los álbumes familiares, se aprecian los vestuarios y gestos que llenan 
el espacio de composición de la imagen que el fotógrafo ha delimitado conformando 
así representaciones de su contexto: “cada fotografía fija es un momento 
privilegiado convertido en un objeto delgado que se puede guardar y volver a 
mirar.”70 
 
 
A continuación, la clasificación hecha cronológicamente. 
 
 
 De 1900 a 1920 

 
Figura 3. Calle de San Agustín, 1920. Celebración del día del Corpus Christi 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 
 
 
Esta fiesta se caracterizaba por ser la más importante celebración religiosa. 
Asistíantoda la comunidad urbana y rural en traje de gala sin excepción. Estamentos 
cívicos, educativos y religiosos participaban con gran boato, recorriendo todas las 
calles del poblado visitando con el “Santísimo” a las personas postradas en cama. 
La mayoría de las viviendas están construidas en bahareque y techo de paja y piso 

                                            

70 SONTAG, Óp., cit., p. 27.  
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de ladrillo. Se caracterizaban por tener una entrada principal, un cuarto amplio 
destinado a sala, varios dormitorios pequeños y en la parte posterior de la casa la 
gran cocina, sitio de reunión familiar y de tertulias diarias, seguida de un terreno 
amplio y extenso destinado al huerto casero. Sus calles y andenes eran 
empedrados. 

Figura 4. Procesión de Quasimodo 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 

Significa ‘del mismo modo’, evocando la tradición judía de visitar y llevar la ‘Ostia 
Consagrada’ o el ‘Pan Divino’ a las personas necesitadas en cada hogar. El lugar 
por donde pasan los feligreses es el ‘Puente del Humilladero’ del barrio Caloto, 
puente sobre la quebrada Manchay. 

Como resultado de las prácticas culturales presentes en las fotografías, puede 
observarse que en este periodo de tiempo lo que se fotografiaba eran las 
actividades religiosas del pueblo. Por otro lado, aún los retratos no eran tan 



74 

 

populares y se seleccionaba muy bien qué fotografiar, ya que, y como lo hemos 
mencionado antes, los equipos eran costosos. 
 
 
 De 1920 a 1940 
 
 
En este periodo de tiempo se inicia con los retratos individuales y grupales, los 
gestos corporales y las vestimentas son copias de lo que se escucha por aquellos 
quienes viajan. El comportamiento es muy patriarcal y en cruz, evidenciado en las 
imágenes, pues el hombre va en el centro y las mujeres a los lados. Dichos estilos 
imprimieron contrastes entre los grupos privilegiados socialmente y las clases 
sociales menos favorecidas. “Las miradas en la posición del cuerpo y el 
acicalamiento, conjugados con los atavíos, las situaciones y los escenarios, son 
parte de la sintaxis de un texto visual, que más allá de significar simplemente lo que 
iconográfica mente se puede reconocer en él, representa el retrato de un colectivo 
de una época.”71 
 
 
Figura 5. Sacerdote Marco A. Salazar y un grupo de damas distinguidas en el 
parque de Silvia, 1935 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 
 
Las damas presentes son hijas de personajes con autoridad civil y comercial en la 
población. El sacerdote se apoyaba en ellas para realizar labores sociales 

                                            

71 MEJÍA, BENARD. Op.cit., p. 40.  
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tendientes a la construcción del templo parroquial y la consecución de elementos 
para los oficios religiosos como sotanas, copones, cálices, manteles, imágenes 
religiosas, etc. La sotana que viste el sacerdote y su sombrero característico se 
utilizaba para el día a día, diferente a los hábitos muy elaborados para la celebración 
de los oficios religiosos; nunca un sacerdote andaba en las calles vestido de 
paisano. El vestido de las damas es lujoso, que imitan la moda francesa, vestidas 
de seda, zapatillas de tacón, pañoletas y diademas de vistosos colores y de 
manufactura muy elaborada y costosa para la época. Sus trajes eran hechos a 
medida en las ciudades de Cali o Popayán, por modistas exclusivas para la gente 
de clase alta de la ciudad. El común de la población lucía vestido largo de sayo o 
tercal, pañolón oscuro y se recogían el pelo en una gruesa trenza sin más adorno 
que una cinta de color al final del peinado. 

Figura 6. Familia, 1933 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 

Se destaca la juventud de los padres de esta numerosa familia. Su casa de 
habitación amplia y alta, sus vestidos de época, elegantes y calzados, las sillas, la 
pose y la decoración del contexto, muestran el poder económico del jefe del hogar, 
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próspero comerciante conocido como don Román Quijano. Su descendencia aún 
tiene asiento en la sociedad actual del municipio. 
 
 
En los retratos grupales, todas las personas que están presentes en la fotografía 
aparecen muy cercanas unas a otras y todas dirigen su mirada a la cámara “[…] en 
la mayor parte de las fotografías de grupo, los sujetos se presentan apretado son 
los juntos a otros siempre en el centro de la imagen y, a menudo abrazados. Las 
miradas convergen hacia el objeto de modo que toda la imagen indica lo que en su 
centro ausente. La convergencia de las miradas atestigua la cohesión del grupo.”72 
 
 
Además, sus cuerpos eran engalanados para ser fotografiados, por lo que sus 
vestimentas denotan y connotan el lugar que tienen en la sociedad y en la cultura. 
El vestido es un código social del cual podemos hacer lectura y el sistema de 
significantes probablemente es el mismo que el de aquel entonces. En las 
fotografías de retrato grupal, generalmente son fotografías familiares, el padre es la 
figura predominante y definitiva para el grupo familiar que está alrededor suyo.  
  

                                            

72 PIERRE, Bourdieu. Un arte y medio, ensayo sobre los usos sociales de la fotografía. Barcelona: 
Gustavo Gili, 2003. Página 184. 
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Figura 7. El día de la Primera Comunión, 1934 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 
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Celebración importante en la formación personal de los niños y niñas de la época. 
La mayoría de las personas de clase alta gastaban una cantidad apreciable de 
dinero en el vestido de los niños y niñas que celebraban este ritual religioso, así 
como en el agasajo posterior al acto religioso. Abundaba la comida, los regalos y el 
vino. Generalmente se terminaba en una reunión de familiares parientes y vecinos, 
con música y baile hasta el amanecer. La imagen nos comunica el fervor religioso 
que impregnaba esta celebración. Recibir la Ostia por primera vez representa una 
alegría muy grande para la infante que recibe el cuerpo de Cristo. Según la fe 
católica, para los niños se constituía en una experiencia mística inicial como lo 
demuestra la pose de la niña frente al crucifijo. El testimonio fotográfico solo era 
privilegio de las clases favorecidas. Los niños que hacían la Primera Comunión de 
la clase pobre no tenían acceso al fotógrafo por su exclusividad y el costo de una 
fotografía.  
 
 
 De 1940 a 1960 
 
 
Ver figura 8 
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Figura 8. Cilia Hurtado 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 
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Figura 9. Teresa Hurtado 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 
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Las mujeres se engalanan para ser fotografiadas y sus mejores prendas son 
usadas. En la fotografía de la mujer sentada en una silla de madera, la señora Cilia 
Hurtado,1940 usa accesorios en oro, sus zapatos están adornados con pedrería y 
la pose corporal es elegante. El piso donde se ha realizado la fotografía está 
embaldosado y las paredes están pintadas, lo cual denota y connota un estatus 
social alto. La mujer que está parada al lado de la puerta, la señora Teresa Hurtado 
(1940), viste muy elegante, falda más abajo de la rodilla, cinturón y zapatos de color 
que hacen juego. La fotografía se realizó en la calle, la puerta y el andén de la casa 
están deteriorados, lo que denota y connota un estatus social bajo. 

En la época posterior a la Guerra de los Mil Días (1898-1903), la pobreza económica 
de los pueblos era marcada. Como consecuencia de la misma, surge entonces la 
economía de la pequeña producción y toma fuerza en Silvia la labor de los 
artesanos. Para el año de 1906 aparece la primera Junta o Agremiación de 
Artesanos, quien es la encargada de jalonar bajo el liderazgo del sacerdote los 
avances y progresos de la población. 

Se destaca, entonces, la labor del zapatero, el talabartero (oficio del cuero), el 
carpintero, el albañil, el constructor de vías, el blanqueador de viviendas, el 
constructor de techos (techos de paja), la costurera, el sastre, el panadero, el 
arriero, el amansador, el fabricante de aperos para los caballos, el carnicero, el 
pastor, el pequeño agricultor, el sacristán, el monaguillo, el fabricante del chirrincho, 
el músico, el serenatero, el relojero, las resanderas, las chismosas del pueblo, los 
arrieros y los mandaderos, las cocineras y los mercaderes de la galería. Todos 
constituían parte de un engranaje perfecto que funcionaba en medio de 
resquemores políticos dejados por la violencia partidista, donde imperaba la paz 
impuesta por la necesidad de sobrevivir en medio de la escasez, la falta de vías, de 
energía eléctrica, de agua potable y de alcantarillado, como también, en medios de 
comunicación con el resto del entorno. Esto lo muestran las fotografías aquí 
presentadas, donde se aprecia, como telón de fondo por su precariedad material y 
estética, lo antes enunciado. 
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Figura 10. Clases de zapatería, 1940 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 
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Figura 11. Aserrando madera, 1945 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 
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Figura 12.Labores agrícolas, 1945 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 
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Figura 13. Arando la tierra, 1945 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 
 
Figura 14. Cosechando papas, 1946 
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Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 
Uno de los principales oficios de entonces y que aún constituyen algo de la vida 
social del pueblo es el de ser músico, ya que en torno a la música giran las 
principales representaciones y prácticas culturales del municipio. A continuación 
destacamos dos fotografías de la banda de músicos del municipio, quienes 
recorrieron el municipio y el departamento, en algunas ocasiones otros pueblos y 
ciudades, alegrando la vida de quienes los escuchaban.  
 
 
Figura 15. Banda Municipal de músicos, 1945 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 
 
 
Constituía el eje principal de la vida social del municipio, ya que alrededor de ella 
giraba la realización de los eventos más importantes de la comunidad, como por 
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ejemplo la celebración de las fiestas patrias, la celebración de la Semana Santa, las 
procesiones de Quasimodo, las retretas populares cada noche de domingo y las 
efemérides de personajes importantes del municipio. Algo peculiar que se debe 
resaltar es que esta banda engalanaba el sepelio de personas adineradas de la 
comunidad indígena, especialmente de la etnia Guambiana (pueblo Misak). El 
maestro Mesa era una persona estructurada académicamente, pues provenía del 
Conservatorio de Música de Cali, e impartía sus conocimientos musicales al grupo 
de personajes que vemos en la foto, quienes empíricamente habían desarrollado 
esta actividad, pero que bajo su orientación lograron aprender a leer el pentagrama 
y a descifrar sus contenidos musicales, obteniendo un preciosismo interpretativo 
que hizo fama en toda la región. Fueron ganadores del concurso de Bandas 
Nacionales en Paipa, Boyacá en los años sesenta, fueron invitados especiales en 
la inauguración de los Juegos Panamericanos en Cali, y año tras año amenizaron 
las fiestas de San Pedro y San Pablo en La Plata y Neiva, departamento del Huila. 
Su música en verdad alegraba los corazones y ponía toques solemnes según los 
lugares y las circunstancias. 

Figura 16. Banda Municipal de músicos en La Plata, Huila 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 
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Figura 17. Don Arsenio López, 1946 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 
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De oficio zapatero, era un artesano muy conocido entre la comunidad, ya que para 
la época el zapato era un elemento suntuoso y no existía la posibilidad de tener 
varios pares de ellos, debido a su costo y no encontrarse mucho en el comercio. El 
zapatero elaboraba el calzado a mano y hecho a la medida del cliente; toda una 
ciencia que se requería para la elaboración del mismo. Podemos apreciar en la 
fotografía el patio de su casa, al fondo, posiblemente el taller donde laboraba. Los 
pisos en piedra y las paredes en bahareque, mientras que el traje con corbatín y 
calzado lustrado realzan la elegancia del personaje y acentúa el decoro con que se 
llevaba el título del oficio que desempeñaba; la escena perfectamente adornada 
para la ocasión. 

Figura 18. Homenaje al caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, 1949 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 

En el centro de la plaza principal del pueblo, los partidarios del caudillo se reúnen 
en una ofrenda floral. La fotografía nos comunica la dirigencia política en todos sus 
estadios generacionales. Inclusive, se identifican fácilmente algunos personajes que 
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incidieron profundamente en la vida sociopolítica y el desarrollo económico del 
pueblo Silviano, y que dominaron la escena policial hasta hace poco tiempo, 
destacándose por sus prácticas caudillistas y de gamonales políticos, dividiendo la 
comunidad entre dos bandos diametralmente opuestos, el liberal y el conservador, 
que para nada ayudó al desarrollo del municipio. Además, la imagen nos reafirma 
el nulo papel de la mujer en la política del país, ya que fue hasta el 27 de agosto de 
1954 cuando se le otorgó el derecho al voto y su activa participación en la misma, 
gracias a la reforma constitucional. La primera participación fue en el plebiscito de 
consulta para la creación del Frente Nacional el 1 de diciembre de 1957.  
 
Figura 19. Fiesta en la Chulica, 1949 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 
 
 
Cada año, en los meses de julio y agosto, se realizaban las fiestas del verano, 
ocasión aprovechada por los estudiantes que estaban fuera del pueblo, los 
veraneantes o gente proveniente de Cali y Popayán, para celebrar a través de bailes 
de integración, amenizados por grupos musicales de cuerda, donde se consumía 
variedad de alimentos de la región, especialmente las gallinas de campo y la carne 
de cordero, como también bebidas alcohólicas, elaboradas artesanalmente, 
conocidas popularmente como ‘Changuar’. No había distinciones de clase cuando 
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de estas fiestas se trataba. Generalmente las normas de conducta eran laxas y 
servía para establecer relaciones sentimentales especialmente entre los asistentes. 

Figura 20. Domingo de Resurrección, 1958 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 

Al finalizar la Semana Santa, el día domingo se lleva a cabo una procesión que 
representa mediante las imágenes el día que Jesús de Nazaret resucita en la 
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tradición católica. En dicha procesión se desfila por las calles del pueblo 
acompañado de banda de músicos que interpretan melodías alegres y festivas para 
realzar la alegría de los devotos y finalizar las celebraciones de la Semana Mayor. 
 
 
Figura 21. Señor Álvaro Vidal, señor Gerardo Fernández y señor Novarino 
López, 1950 

 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 

 
 

El señor Gerardo Fernández fue periodista empírico con estudios elementales del 
oficio, realizados en Cali, Valle del Cauca, y fue director del diario El Liberal en la 
ciudad de Popayán. Su forma de vestir, de hablar y sus ademanes fueron populares 
entre los habitantes de Silvia. Imponía un criterio de solemnidad y seriedad a todos 
los acontecimientos a los que asistía. En compañía de los dos señores, quienes 
están a su lado en la fotografía, compra las imágenes en miniatura de la Pasión y 
Muerte de Jesús, talladas en madera, en Quito, Ecuador, a un comerciante de 
Popayán, y las trae a Silvia para dar comienzo a lo que hasta hoy se conoce como 
la Semana Santa Chiquita. El señor Álvaro Vidal, de origen humilde, agricultor y 
comerciante, se viste de gala para la ocasión de ser retratado, ya que, sin clase ni 



93 

 

abolengo, se coloca a la altura del periodista y ejerce mando entre la comunidad por 
su calidez y amor al terruño. De igual manera el señor Novarino López, quien luce 
un traje elegante solo para la fotografía. Su oficio de carpintero hace que vista 
ordinariamente de traje de paisano, pulcro y humilde. Su intelecto, su admirable 
memoria histórica y el amor y la pasión por Silvia, lo consagran como un personaje 
vivo, digno de admiración y respeto. 
 
 
Figura 22. El oficio de la carnicería, 1956. 

 
 
 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 
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Figura 23. Niños de la época, 1958 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 
 
 
Entre la clase popular la presencia de una cámara fotográfica era un suceso 
importante. Los trajes aquí observados son las conocidas prendas domingueras. 
Solo el domingo se colocaba calzado a los infantes y la mejor ropa se usaba para 
celebrar la misa y luego al paseo dominical como un acto familiar significativo que 
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servía de recreación y de interrelación social. Es por eso que los dos niños 
espontáneamente muestran su sorpresa ante el fotógrafo y su cámara. 

Figura 24. Ofelia Hurtado, 1936 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 

Dama vestida al estilo de la ‘belle époque’ francesa, mostrando su categoría de 
mujer de la clase alta, ubicada en la cúspide de la pirámide social, caracterizada por 
ser una mujer educada en instituciones religiosas privadas en las ciudades de 
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Popayán o Cali, descendiente de familias adineradas y tradicionalmente 
dominantes, política, social y culturalmente. Su peinado, maquillaje, el collar de 
perlas y el manto con que cubre sus hombros indican pertenecer a una mujer fuera 
de serie para la época y el contexto. 
 
 
En Silvia no existió un estudio fotográfico sino hasta pasados los años setenta, pero 
los fotógrafos realizaron retratos individuales en las casas de las familias más 
adineradas de la población. Generalmente se fotografiaba a las señoritas, y dichos 
“retratos de estudio tuvieron varios usos sociales: funcionaron como memoria de los 
personajes fotografiados, fueron símbolo de prestigio social, representar en rituales 
familiares como la primera comunión y el matrimonio y usos de identificación 
fotografías para documentos.”73 
 
 
Figura 25. Familia, 1948 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 
El tiple constituía un instrumento musical fundamental en las serenatas de amor o 
en las fiestas de matrimonios o bautismos. Su interpretación requería de gran 

                                            

73 MEJÍA, Benard Mauricio. Imágenes de la memoria: transformaciones en las representaciones de 
un álbum de familia, Cali, 1910-1971. Cali, Colombia: Universidad Autónoma de Occidente. 2011. 
p. 148. 
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habilidad y era admirada especialmente por el público femenino. El pasillo era un 
estilo musical cultivado desde la colonia por los músicos de antaño, y aquí se 
observa cómo el intérprete deleita a su esposa y a su hija. Al fondo, la casa con 
techo de paja, antejardín con flores y el prado del ancho patio. 

Figura 26. Fiestas de verano o del durazno, 1954 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 

En las llamadas fiestas del verano (julio y agosto de cada año) o fiestas del durazno, 
también conocidas así, en cada barrio del pueblo se vestían en comparsas, 
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acompañadas de grupos musicales autóctonos que desfilaban por las calles del 
pueblo, acompañando a una dama elegida como reina del barrio, quien concursaba 
con las otras reinas por el título de Reina del Verano del respectivo año. Esta era 
una semana completa de música, licor y espectáculo que cerraba la temporada 
veraniega.  
 
 
Figura 27.Carroza con la candidata al reinado de verano del barrio Caloto, 
señorita Nelly Villamarín, 1958 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 
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Los fondos recaudados por cada candidata en este reinado, fueron destinados a la 
construcción del templo parroquial del cual podemos apreciar a la derecha de la foto 
su frente sin las torres del campanario y sin repello en su superficie. 

Figura 28. Homenaje al ingeniero señor Miguel A. Paz López, quien 
pavimentó la carretera Silvia-Piendamó, 1959 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 

Se destaca la confluencia de personajes importantes que movilizaron el desarrollo 
educativo y cultural del pueblo silviano, entre ellos el homenajeado (al centro de 
gafas oscuras). A su izquierda, el señor Osvaldo Rengifo Otero, rector de la 
Universidad del Cauca, a su lado el abogado Alberto Velasco, al jurista Álvaro 
Orejuela, el señor Alberto Orozco, personero municipal, entre otros. Esta escena se 
desarrolla en la hacienda ganadera Las Mercedes, de propiedad del Dr. Álvaro 
González Piedrahíta, famosa por sus toros de lidia que servían para las corridas de 
toros llevadas a cabo en Colombia, Ecuador, Francia y Portugal. 
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 De 1960 a 1970 
 
 
“Una fotografía no es el mero resultado del encuentro entre un acontecimiento y un 
fotógrafo; hacer imágenes en es un acontecimiento en sí mismo, y uno que se 
arroga derechos cada vez más perentorios para interferir, invadir o ignorar lo que 
está sucediendo.”74 El acto de fotografiar es, de alguna manera, adueñarse de lo 
que se fotografía. Es una relación de poder, como lo dice Sontag en su libro Sobre 
la Fotografía, y de esta manera garantizamos la supervivencia de esos papeles tan 
frágiles y delgados. 
 
 
Figura 29. Pueblo Misak, 1960 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 
 
Se observa una familia típica guambiana, con su indumentaria original, los pies 
descalzos y al niño con alpargatas de cuero, también usada por los mayores.  
 

                                            

74 SONTAG, Op,cit., p. 21 
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Figura 30. Pueblo Nasa, 1962 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 
Madre e hija. Su vestimenta no caracteriza exactamente las costumbres aborígenes, 
pues el pañolón de la niña tejido en lana virgen de oveja y el vestido de la madre de 
una sola pieza, es el común denominador de la vestimenta femenina en esta 
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comunidad. Los hombres, por su parte, visten pantalón largo, zapatos o botas de 
cuero y también, por regla general, se colocan una ruana tejida en lana de oveja, 
acompañado de un sombrero de caña flecha tejido artesanalmente. 
 
 
Figura 31.Sesión del honorable Concejo Municipal en Cabildo Abierto, 1962 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 
 
 
Preside la mesa directiva el doctor Heriberto Hurtado (de gafas oscuras), ilustre 
silviano, impulsor de la educación en general del municipio, especialmente, la 
educación secundaria. Contribuyó a la fundación del colegio de bachillerato 
Ezequiel Hurtado, cuyo retrato al óleo observamos al fondo del recinto, engalanando 
la sala del Concejo, ya que ocupó la silla presidencial durante el periodo de abril-
agosto de 1884, en reemplazo del doctor Rafael Núñez, por el cual el colegio lleva 
su nombre. 
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Figura 32. Reverendo Padre Naval de Jesús Arteaga Yepes, 1964 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de la Recolección de información en las 
entrevistas realizadas 

Lo caracterizaron sus constantes quebrantos de salud en el ejercicio de su 
sacerdocio durante un año en la población. Murió en ese término. Se decía que con 
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frecuencia padecía los estigmas de Jesús: llagas en las palmas de las manos y en 
los pies y un deterioro paulatino de su vitalidad. En Silvia se considera un Santo 
Sacerdote. Lo apreciamos con su compañera de viaje, una cámara marca Agfa de 
película blanco y negro, utilizada para registrar los avances de la construcción del 
templo parroquial, especialmente, luego de la demolición del templo antiguo en el 
año de 1946. Esta imagen fue captada posiblemente por el señor Jorge H. 
Domínguez, fotógrafo aficionado, a quien se deben muchos registros gráficos de 
Silvia.  
 
 
Las fotografías y el fotógrafo son inmortales e inmortalizan los momentos; mientras 
todo a su alrededor transcurre, él, el fotógrafo, hace que sobrevivan las imágenes 
que el determinó en su profunda subjetividad y plena relación con el contexto. “[…] 
Las fotografías se pegan en álbumes, se marcan y se ponen sobre mesas, se clavan 
en paredes, se proyectan como diapositivas. Los diarios y la revista la destacan, los 
policías los catalogan; los museos las exhiben; las editoriales las compila”75. Las 
imágenes, las fotografías, tienen el carácter y el poder documental, reproduciendo 
la realidad, el contexto, reproduciendo la vida social.  
 
 
 A continuación, se realizará un listado de las representaciones sociales y culturales 
que estaban presentes en las fotografías. Además, se determinará cuáles de ellas 
permanecen o no en la realidad social actual de la población. 
 

6.1.3. Celebraciones culturales 
 
 
La Semana Santa, acontecimiento que por imitación desde la ciudad de Popayán 
se empezó a celebrar en el municipio, ya que había ciudadanos payaneses que 
inmigraron al pueblo y por nostalgia empezaron a celebrarla, trayendo por 
necesidad las imágenes y haciendo los recorridos por las calles del pueblo. Esta es 
una de las celebraciones de mayor antigüedad, y fue el señor José Antonio Concha 
quien trajo los primeros pasos. Como anécdota encontramos que, en aquel tiempo, 
cuando se trajeron tres imágenes desde España que iban para Popayán, ya que se 
confundieron los caminos, porque venían 3 imágenes también para Silvia, en el 
único medio de transporte que era el lomo de mula, entonces, la mula que iba para 
Popayán llegó a Silvia y la de silvia llegó a Popayán, por tanto, en Silvia hay 3 
‘pasos’, El Santo Cristo, La Virgen de la Dolorosa y la imagen de San Juan el apóstol 
del paso de El Calvario en talla sevillana.  

                                            

75 Ibíd. P. 15.  



105 

 

También está la celebración de la Fiesta Patronal, cuyo ritual en esta celebración 
es ofrecer el pueblo a San Felipe y a Santiago, los dos apóstoles. Desde 1898 hasta 
1903 que finaliza la Guerra de los Mil días, quienes participaron y sobrevivieron a 
ella, se propusieron traer, en gratitud como sobrevivencia a ella, estas imágenes 
desde Chiquinquirá, Boyacá, ya que en donde libraron muchas batallas fueron 
precisamente aún ese lugar. Desde 1906 es una celebración que se realiza hasta 
la actualidad.  
 
 
La celebración de la fiesta del Quasimodo, palabra que desde su etimología en latín 
quiere decir ‘del mismo modo’, celebración de Pascua, ya que después de que 
Jesús resucita aparece a sus apóstoles tres veces y se conmemora visitando a los 
enfermos en sus casas, enfermos que no pueden movilizarse por su enfermedad. 
El sacerdote los visita del mismo modo en que Jesús visitó a sus apóstoles y 
seguidores.  
 
 
Otra celebración es la del Corpus Christi, en la que las personas hacen altares para 
posar la custodia que contiene la hostia sagrada para ser adorada en cada uno de 
los barrios. Esta celebración tenía otra connotación en la población, ya que para esa 
fiesta los niños que pasaban a la adolescencia cambiaban su manera de vestir. Por 
ejemplo, el pantalón corto se cambiaba por uno largo, la niña utilizaba zapatos de 
tacón y vestidos acordes a la moda, puesto que los niños y niñas generalmente 
andaban descalzos; los niños con pantalón corto y las niñas con faldas sencillas. 
Las personas se vestían con los mejores ajuares y estrenaban ropa, los padrinos 
gastaban prendas a sus ahijados y los compadres usaban prendas muy elegantes. 
Esta tradición ya se perdió y se corrió todo el ritual de estreno de ropa al 24 y 25 de 
diciembre.  
 
 
6.1.4. Celebraciones sociales 
 
 
En las épocas de vacaciones, finales de junio, julio y agosto, cuando llegaban las 
personas que vivían en otras ciudades o estudiaban en otros lugares, se realizaban 
grandes fiestas para celebrar el encuentro. Se caracterizaba el clima por ser verano 
constante, sin lluvias, por lo que se hacían ferias, concursos de belleza, canto, 
mágica, poesía, jolgorio en general, y en medio de las comidas y las francachelas 
había bastante consumo de licor para amenizar las fiestas y los bailes. Era muy 
popular la música de cuerda y de viento de las bandas de músicos. Esas 
celebraciones actualmente no se realizan, pues actualmente se hacen ferias de tipo 
comercial y carente de riqueza cultural. 
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La fiesta de reyes, el 6 de enero, es una imitación de la fiesta de reyes española. 
Siguiendo la tradición católica española, no se traducía en regalos para los niños, 
sino en una fiesta de encuentro donde se hacía una representación escenográfica 
de los reyes magos en la visita al niño Jesús, nacido en Belén, y se enriquecían con 
escenas tradicionales tratando de colorar escenas de jolgorio. Aparecen entonces 
en dichas representaciones las comparsas y las carrozas alusivas a los personajes 
populares del pueblo. Estas fiestas desaparecieron de la población. 
 
 
Los populares bailes se caracterizaban por ser celebraciones planeadas y llevadas 
a cabo por cuatro familias del pueblo, en el barrio de Caloto, Centro, San Agustín y 
Las Delicias. Había baile (bandas musicales, fonógrafos, vitrolas), comida y licor. 
Estas fiestas eran usadas por los adolescentes para iniciar sus aventuras de amor 
y los que venían tenían también la posibilidad de tener y compartir con amigos e 
involucrarse sentimentalmente. Este tipo de rituales se celebraban por varios días 
seguidos. 
 
 
Las retretas se realizaban con la banda de músicos en el parque principal del pueblo 
un día del fin de semana. Alrededor de la banda se compartía y las familias salían 
a ‘darle la vuelta al parque’. Esta práctica desapareció, pues ya no se realiza 
continuamente, sino de manera esporádica. 
 
 
Reuniones sociales de tipo político, que en el fondo dividían a la sociedad porque 
aún hoy es marcada la opción bipartidista, los dos partidos dominantes de época, 
liberales y conservadores. Estas reuniones eran momentos de campañas políticas 
que conllevaban a enfrentamientos entre el pueblo sin ninguna razón de ser, pero 
con consecuencias malas para la salud, lo social y económicamente para la 
pequeña comunidad de la época. En la actualidad no se da tanta importancia a ese 
tipo de radicalismos. 
 
 
Elección de candidatas al reinado del Verano o del Durazno que, entre otras cosas, 
era la fruta que más se daba en esa época. Esta se utilizaba como un recurso para 
captar dinero para hacer actividades de labor social, tales como reconstrucción de 
las escuelas, pintar edificaciones públicas y especialmente construir templos 
destinados al culto religioso. También ha desaparecido esta celebración, y el 
mecanismo para captar fondos en la actualidad es la rifa o el bingo. 
 
 
Todas esas prácticas sociales y culturales antes descritas se evidencian en las 
fotografías seleccionadas y se caracterizan e identifican porque comunican dichas 
prácticas. Por ejemplo, encontramos procesiones de la Semana Santa, a las bandas 
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musicales que amenizaban los momentos de jolgorio de la población, los bailes, los 
personajes importantes y las actividades comerciales. Dichas celebraciones fueron 
fotografiadas por los cuatro fotógrafos antes mencionados: el señor Rafael A. 
Hurtado, el señor Jorge H. Domínguez, el sacerdote Julio Kütell y el señor Rafael 
Ponce. Las fotografías de cada uno de ellos no solo comunican lo que estaba 
aconteciendo en el contexto de aquella época, sino que también los temas que a 
cada uno le importaban, aunque concuerdan en que decidieron retratar las 
celebraciones religiosas más importantes, las prácticas sociales que más se 
destacaban y la ‘cotidianidad’ de los habitantes del pueblo. Pongo cotidianidad entre 
comillas porque me refiero a las celebraciones donde el fotógrafo sacaba la cámara 
para retratar el acontecer. Generalmente las personas vestían sus mejores ajuares 
para dicha ocasión y son pocas fotografías que muestran que fueron contratados 
dichos fotógrafos para hacer un retrato de su familia. 

Las fotografías también nos comunican la clase social y el estatus de las personas 
fotografiadas, como por ejemplo el utilizar o no zapatos, vestir con atuendos 
sencillos o más sofisticados, el lugar de la toma de fotografía, entre otros. La 
arquitectura también nos dice el poder adquisitivo de la familia, ya que los pisos 
eran de piedra, ladrillo o tierra; las puertas de madera en perfecto estado o derruido 
por el clima. 

Encontramos además que las familias tenían la costumbre de exhibir las fotografías 
de sus padres y abuelos en los lugares comunes de la casa. Las demás imágenes 
eran guardadas en el álbum fotográfico o en un tarro de lata, conservando además 
las fotografías por más tiempo, ya que aún no se había establecido la manera de 
parar el proceso de revelado del químico que reaccionaba a la luz, objeto preciado 
y precioso, guardado como tesoro para la posteridad. 

Muchas de las prácticas sociales no se realizan en la actualidad o se han 
transformado en una figura más comercial, ya que en la antigüedad se realizaban 
con el fin del encuentro, del festejo y la alegría de la reunión. 

6.1.4.1. Determinar cuál era el uso y de la fotografía en el periodo 1900 a 1970 
en Silvia, Cauca 

Para la época, el personaje importante y el momento importante en un evento era 
el fotógrafo y su cámara. El solo hecho de tomarse una fotografía constituía un punto 
fundamental del programa en cualquier evento social o familiar del cual se quisiera 
tener un recuerdo perdurable. El proceso de revelado y pasado a positivo de la 
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imagen en papel, constituía para el común un acto mágico. Muchos días después 
de haberse “tomado la foto” se obtenía el registro gráfico, el cual era compartido en 
otra reunión para apreciar y comentar lo plasmado en cada documento gráfico. La 
mayoría de las fotos eran guardadas en álbumes familiares. Las más dicientes e 
importantes se enmarcaban y se colocaban en el cuarto principal o en la sala de la 
casa (matrimonio, primera comunión, fiestas patrias, decesos, cumpleaños). 
Muchas personas para la conservación de las fotografías las protegían de la luz 
envolviéndolas con un pañito negro y colocándolas en una caja hermética de lata, 
que antes había contenido, principalmente, galletas dulces traídas como regalo por 
parientes lejanos o visitantes. Esto se constituía en un verdadero tesoro familiar. 
 
 
Al igual que el sacerdote, el músico o el dentista, el fotógrafo era un pilar 
fundamental del funcionamiento social del pueblo. Gozaban de mucho aprecio, 
aunque no vivían de su oficio, pues tan solo era su pasatiempo favorito, aunque con 
este oficio obtenían una entrada económica más. Su presencia en cualquier evento, 
familiar, social, cultural o religioso, validaba lo acontecido, ya que el registro 
fotográfico era algo novedoso y esperado por los pobladores; mirarse en una 
fotografía era trascendental. 
 
 
Las compras fotográficas provenían especialmente de personas extranjeras 
(franceses, suizos, gringos, alemanes), quienes, en búsqueda de recursos naturales 
como la quinua, la madera, cal o metales preciosos, exploraban estas regiones y 
documentaban gráficamente sus expediciones, acompañándose de ayudantes 
nativos. Estos últimos aprendían el manejo de estos equipos y posteriormente, por 
medio de la donación o compra al propietario original, practicaban el oficio de 
fotografiar para documentar eventos de su entorno, convirtiéndose así en los 
fotógrafos oficiales del pueblo. Uno de ellos, ayudante de exploradores 
norteamericanos, fue el señor Rafael A. Hurtado, quien acompañó a los 
comerciantes de quinua y quien dejó un registro fotográfico apreciable. 
 
 
Otro fotógrafo fundamental es el señor Jorge H. Domínguez, silviano que se 
caracterizó por plasmar momentos cruciales en el desarrollo sociopolítico del 
pueblo. A él se debe que hoy conozcamos cómo era el aspecto de las calles iniciales 
del pueblo y cómo eran sus construcciones principales: el templo parroquial, la casa 
rural, la capilla de Belén y la capilla del cementerio. También nos muestra la 
cotidianidad de las familias de esa época, sus paseos al campo y las fiestas 
religiosas importantes: primera comunión, el bautizo, el matrimonio, y también las 
fiestas populares campestres. El señor Domínguez realizó un registro fotográfico 
especial, que sirve de referencia para medir el desarrollo del pueblo silviano y sus 
habitantes. 
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Un fotógrafo muy recordado entre las gentes antiguas de Silvia es el sacerdote 
franciscano de origen suizo, el padre Julio Kütell, líder religioso y pastor católico 
especialmente de la comunidad indígena guambiana, así como capellán de la 
comunidad franciscana en Silvia. Ayudó material y espiritualmente a los indígenas 
de esta etnia, enseñó y practicó la apicultura e hizo un registro fotográfico de su 
cotidianidad, usos y costumbres, dignificándolos y buscando apartarla 
especialmente del vicio arraigado al consumo de alcohol entre sus hombres. Era 
famosa su cámara Rolleiflex, ya que en su español mal pronunciado mencionaba 
con frecuencia su Rollei como una compañera de aventuras. Enamorado del paisaje 
silviano, fue la persona que bautizó como la Suiza de América a estas tierras de 
Silvia. Sus restos mortales reposan en el camposanto guambiano, cumpliendo su 
deseo de permanecer por siempre entre esta comunidad. 

El siguiente fotógrafo que se destaca es el señor Rafael Ponce, empleado de la 
Registraduría Nacional, quien utilizó también la cámara provista para su trabajo 
oficial como medio de registro de eventos familiares y comunitarios importantes. 
Fotografío especialmente los eventos indigenistas, sus bautismos, matrimonios y 
todos los acatos religiosos. Hacia los años setenta aparece otro personaje 
importante para los registros fotográficos del pueblo, el señor Jorge Guzmán, 
oriundo de Norte de Santander. Comerciante por vocación y fotógrafo por afición, 
también dejó un registro grande y valioso de eventos sociales de la comunidad, tales 
como la Semana Santa, los carnavales, los bautismos, matrimonios y primeras 
comuniones hasta la fecha presente, cuando ya aparecen los medios tecnológicos 
que hacen que él abandone su práctica fotográfica. 

Es claro que el uso social dado por todas las personas que habitaban el pueblo y 
tuvieron la posibilidad de hacerse una fotografía, fue dada por su reacción ante la 
propuesta hecha por las empresas que lanzaron estos artefactos. La fotografía se 
convirtió en un medio memorable para hacer que los recuerdos perduraran en el 
tiempo, y estas fotografías fueron cuidadas como reliquias mismas por las personas 
que lograron tener una en sus manos.  

Desde 1900 hasta 1970, que es el periodo de tiempo que le compete a esta 
investigación, se puede hacer una lectura clara sobre la práctica de ser fotografiado, 
el paso a positivo del celuloide y la posterior conservación de la fotografía. El uso 
social dado por los habitantes de Silvia para las fotografías no fue otra que el 
cuidado extremo de las mismas, pues algunas se conservan en las salas de las 
casas. Por ejemplo, en casa de mi abuela Teresa, está el retrato de mi tátarabuelo 
Leopoldo, persona conservadora quien luchó en la Guerra de los Mil Días y de quien 
se dice, estuvo escondido en un molino del pueblo entre las aspas y una pared, 
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durante 5 días para evitar que lo mataran los del partido Liberal, quienes lo 
perseguían. También hay personas, como las que hicieron la donación para la 
colección, quienes conservaron las fotografías en álbumes o tarros de lata. 
Debemos aclarar que no fue sino hasta avanzado el siglo XX que se logró estabilizar 
los químicos que reaccionan a la luz, ya que y aun haciendo el baño de paro, las 
fotografías continuaban reaccionando a la luz, y de ahí su tonalidad sepia.  
 
 
Los resultados de la clasificación nos muestran cómo progresivamente la cámara 
iba adquiriendo otros usos. Al principio, por ser una máquina desconocida para la 
mayoría y de un costo económico elevado, se utilizaba para fotografiar las 
actividades religiosas más importantes a consideración del fotógrafo. Después de 
los años veinte y llegando a los cuarenta, se popularizó el retrato individual y grupal, 
los cuales daban poder social a las personas que podían pagarlos. Posteriormente, 
en los años cincuenta, sesenta y setenta, los retratos ya no eran solo para 
actividades religiosas, o para retratos individuales o grupales, sino que también se 
fotografiaban actividades sociales, políticas y labores diarias; el fotógrafo decide 
fotografiar la cotidianidad del pueblo, todo tiene que ver con: 
 
 

La práctica: tiene como inicio el descubrimiento progresivo y la familiarización con 
los modos de operar de la máquina. Se trata de una aproximación qué parte de la 
racionalidad de la máquina; es decir, el dominio de las instrucciones y formas de 
operar una tecnología. Una vez que se conocen esos principios básicos, el usuario 
tiene un campo más libre y espontáneo para comenzar a configurar nuevas 
prácticas. 76. 

 
 
Además, con “la apropiación o formación de usos sociales: es un proceso complejo; 
depende de marcos sociales y culturales muy específicos. Con esto se quiere decir 
que no todas las culturas tienen principios de apropiación tecnológica idénticos.”77 
 
 
 

                                            

76  LE GAZIOU, Véronique. Usage et metodología de los estudios de la usagers: un travail de 
convergence", en Bruno Latour, Ces réseaux que la raison ignore, Hartmann, Logiques Sociales, 
París, 1992. Citado por GÓMEZ, Mont Carmen Lucía, Tejiendo Hilos De Comunicación: Los Usos 
Sociales De Internet En Los Pueblos Indígenas De México.[ en línea] México:  Universidad Nacional 
Autónoma de Facultad De Ciencias Políticas Y Sociales Programa De Posgrado En Ciencias 
Políticas Y Socialeshttp://132.248.9.34/pd2005/0601383/0601383.pdf  
76 Ibíd. Disponible en internet;  http://132.248.9.34/pd2005/0601383/0601383.pdf  
77 Ibíd. Disponible en internet;  http://132.248.9.34/pd2005/0601383/0601383.pdf. 

http://132.248.9.34/pd2005/0601383/0601383.pdf
http://132.248.9.34/pd2005/0601383/0601383.pdf
http://132.248.9.34/pd2005/0601383/0601383.pdf
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Hay unas lógicas existentes sobre los usos de los aparatos tecnológicos. La primera 
de ellas es la lógica dada al aparato por la empresa que las fabrica, lógica monetaria 
y del mismo uso; la segunda, y una de las más importantes, es el significado impreso 
por los usuarios, el cual se enmarca de acuerdo al contexto en el que se encuentre 
dicho usuario; y la última lógica es la flexibilidad del aparato para esos nuevos 
posibles usos que le han impreso los usuarios. En ese sentido, uno de los primeros 
usos y por lo cual fueron creadas las cámaras fotográficas era para facilitarle a los 
pintores que sus obras, sus retratos, quedaran perfectos a la realidad, de ahí su la 
etimología de la palabra que es pintar con luz. Desde el momento de la creación de 
la cámara hasta el día hoy, las cámaras fotográficas han tenido un sin número de 
usos aparte de por el que fue creado. 

Esa apropiación de las tecnologías crea representaciones sociales y formas de 
comunicar el uso de las mismas. Lo anterior está construido a partir de principios 
culturales que dan sentidos a estas representaciones, prácticas y usos, a partir de 
lo cual la forma de comunicar todo lo que es la tecnología y la técnica, crean 
versiones particulares y subjetivas de dichos aparatos. 

Las prácticas, las apropiaciones y los usos forman parte de la identidad y “[…] la 
identidad como una producción, la cual nunca se completa, está en constante 
proceso y se constituye dentro y, no por fuera de la representación; ella es siempre, 
como la actividad misma, un proceso. La identidad está en continuo proceso de 
formación […]”78. Así como los usos sociales van cambiando de acuerdo con la 
apropiación y la significacación que los usuarios puedan dar del aparato, en este 
caso la fotografía dentro del contexto silviano, las identidades evolucionan también, 
pues al principio solo se fotografiaba lo inmaculado, luego se fotografió lo popular y 
posteriormente lo cotidiano. 

Para la presente investigación, las entrevistas, los documentos revisados y las 
imágenes leídas se constituyeron como la máxima fuente de información. Esos 
relatos acompañados por las fotografías son sensibles a las personas, a los 
fotógrafos que estuvieron implicados directamente o indirectamente en el mismo 
acto de fotografiar. La realidad vista a través de las imágenes son subjetividades 
hechas por los fotógrafos y la lectura de las mismas es mucho más subjetiva. Hasta 
entonces, los costosos equipos y las técnicas de uso de alguna manera 

78 HALL, Stuart. Cultural identity and diaspora” Citado por GÓMEZ, Mont Carmen Lucía, Tejiendo 
Hilos De Comunicación: Los Usos Sociales De Internet En Los Pueblos Indígenas De México. [ en 
línea]México: Universidad Nacional Autónoma. 2019 [Consultado  23 de Junio de 2019} Disponible 
en internet:  http://132.248.9.34/pd2005/0601383/0601383.pdf Acceso: 24/06/2019. p. 102. 

http://132.248.9.34/pd2005/0601383/0601383.pdf
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determinaban los usos sociales que se les daban a las cámaras y no solo a ellas, 
sino también a las fotografías mismas. A partir de entonces, las empresas de 
fotografía desarrollaron las primeras cámaras compactas que ampliaron dichos 
usos. 
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7. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 

El presente proyecto trabajó en la reconstrucción de las prácticas y 
representaciones sociales y culturales a través de la fotografía. Se estudió y se hizo 
una lectura exhaustiva de las fotografías recogidas, pero también, con algunas 
entrevistas, se recogió información sobre los usos sociales que se le daba a la 
fotografía en ese periodo. De esta manera, se logró recoger información suficiente 
para realizar dicha reconstrucción. Además, este es un proceso de reconstrucción 
de la memoria histórica y memoria colectiva de los habitantes del pueblo que ayuda 
al fortalecimiento de la identidad del mismo. 
 
 
Los materiales fotográficos, la colección hecha por el señor Henry Morales, son un 
testimonio vivo de la historia del pueblo y de todos los procesos llevados a cabo en 
el municipio. Para la investigadora fue complejo el proceso de curaduría, ya que 
habían fotografías realmente maravillosas a los ojos de la misma, que reflejaban no 
solo la realidad del pueblo, el caso escogido para la investigación, sino de todos los 
procesos culturales que muchos de los pueblos del departamento y del país estaban 
asumiendo en ese momento.  
 
 

Los actores sociales y las formas materiales registrados para las imágenes de los 
álbumes, existieron en escenarios y épocas determinadas por condiciones 
socioeconómicas, políticas, éticas, morales y culturales, las cuales influyeron en las 
mentalidades identidad de las personas, manifiestas en las maneras en que ellas se 
presentaron y representaron socialmente en el mundo, y en la apariencia de los 
objetos que configuraron los paisajes culturales que los rodearon. Vestirse, saludar, 
usar los cubiertos, posar para la cámara fotográfica, entre otros, son performance 
significantes que simbolizaban a los grupos sociales culturales, ideológicos y 
religiosos a los que estos pertenecen; igualmente los mobiliarios, las arquitecturas 
y la morfología urbana son representaciones que expresen el espíritu de las épocas 
en que se concibieron.79 
 
 

Los testimonios que las fotografías tienen de las representaciones y prácticas que 
se tenían en la época y que algunas de ellas se siguen practicando hoy, son relatos 
vivos que coinciden con los testimonios orales que se obtuvieron para el desarrollo 
a satisfacción de la presente investigación, y que no dejó de ser complejo, ya que 
la mayoría de los personajes entrevistados eran personas adultas mayores. Algunas 
de ellas tenían dificultades para escuchar, otros iniciaban las historias y terminaban 

                                            

79 MEJÍA BERNARD, Op,ci., p.24 
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con historias de la colonia, otros estaban enfermos y hubo uno que falleció días 
después de la entrevista. 
 
 
En el municipio se están gestando grupos culturales que posibilitan el rescate de la 
memoria y el paso de las narraciones orales a documentos audiovisuales que 
cumplen la función de ser los custodios de dichas memorias. La música, los 
poemas, los mitos del pueblo, están siendo preservados por estos actores 
culturales, de manera empírica y desde los mismos pobladores, garantizando la 
sostenibilidad de dichos proyectos, por la apropiación que se genera al hacer las 
cosas ellos mismos y no desde la academia. 
 
 
Como dice Susan Sontag en su libro Sobre la Fotografía, “las fotografías pueden 
ser más memorables que las imágenes móviles, pues son fracciones de tiempo 
nítidas, que no fluyen. La televisión es un caudal de imágenes indiscriminadas, y 
cada cual anula la presente. Cada fotografía fija es un momento privilegiado 
convertido en un objeto delgado que se puede guardar y volver a mirar” 80 , 
convirtiéndose en momentos inmortales que nunca se hubieran preservado de otra 
manera. El hecho de fotografiar es el resultado de un encuentro entre lo que se 
quiere fotografiar y el fotógrafo y, aun así, siguen reflejando la realidad. 
 
 
Además, el contexto en muchas ocasiones aporta significados que no están 
presentes, ni representados en las imágenes y que para las personas que tienen 
estrechos vínculos con las imágenes se convierten y aportan significados mayores, 
por lo que pueden tener mayor fuerza las representaciones presentes en las 
imágenes.  
 
 
Esas representaciones tienen todo que ver con la identidad y la identidad todo que 
ver con la cultura. Silvia ha estado constantemente permeada por foráneos que han 
llegado, generalmente, a estudiar las etnias existentes en el municipio, dejando a 
un lado lo sucedido en la población, que no tiene ningún vínculo o proclamación de 
pertenecer a alguna de esas etnias. En el presente estudio se logran vislumbrar 
acontecimientos, representaciones y prácticas sociales y culturales de los 
pobladores del casco urbano. Dichas representaciones se han heredado 
mayormente de los españoles, así como la composición arquitectónica del pueblo y 
las tradiciones religiosas. 
 
 

                                            

80 SONTAG, Op,cit., p. 27.  
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Las identidades culturales están en constante cambio y varían según los 
acontecimientos del mundo. Así mismo, los usos sociales son cambiantes y de 
acuerdo al reconocimiento de la tecnología y la técnica, las apropiaciones, por tanto 
las representaciones, varían y muestran toda la carga recibida por el contexto.  

Podemos observar que, además, algunas de las representaciones sociales y 
culturales que están presentes en las fotografías y que en su tiempo constituían un 
fuerte vínculo social, se convirtieron en prácticas por mucho tiempo, pero que 
dejaron de existir por múltiples motivos que se desconocen. 
Otro tema importante que se propone para futuras investigaciones es el estudio de 
las personas que hicieron las fotografías, ya que en la presente investigación se 
clasificó y se indagó sobre las personas que capturaron las imágenes de los 
acontecimientos, pero no se profundizó sobre sus vidas, sus estudios y su gusto por 
la fotografía. Además de sus decisiones por ser fotógrafos o de su estatus social, 
se podría investigar también su obra y estilo, de sus recursos para revelar y su 
profesión. 

Se han encontrado muchos autores que hablan sobre las semióticas de las 
imágenes, pero por la delimitación del tema a tratar en la presente investigación se 
han tenido que descartar. La invitación es que se retomen los temas mencionados 
como la semiótica o la semiología. La información existente para el marco teórico y 
el estado del arte es de fácil acceso, pero se descubrió que había pocas 
investigaciones sobre reconstrucciones históricas de las prácticas comunicativas y 
las representaciones de una población determinada. En Colombia son realmente 
pocas investigaciones sobre el asunto. 
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ANEXOS 

A continuación, se muestra, a manera de ejemplo, 3 fichas técnicas para, prácticas 
sociales, prácticas culturales, selección de personajes y contexto en la fotografía, 
además, algunas transcripciones de las entrevistas realizadas.  
 
Anexo A. Ficha técnica, prácticas sociales 
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Anexo A (Continuación) 
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Anexo A (Continuación) 
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Anexo B. Ficha técnica, prácticas culturales 
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Anexo B (Continuación) 
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Anexo B (Continuación) 
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Anexo C. Selección de personajes 
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Anexo C (Continuación) 
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Anexo C (Continuación) 
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Anexo D. Ficha técnica, contexto de la imagen 
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Anexo D (Continuación) 
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Anexo D (Continuación) 
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Anexo E. Entrevistas 

 NOVARINO LOPEZ 
 

¿Cómo era Silvia antes? 
 
Eran casas de paja en la plaza por ahí unas dos habían de teja, las demás eran de paja. La 
única casa que yo conocí de teja es la de ahí donde vende su hermano. La de Don Eloy 
campo en la esquina. La de Don Pacho Fernández que seguía después de las hermanas 
de la caridad. Y de allí seguía la de Don Eloy Campo. Y ya cuanto han sacado allí. 
 
¿Cuáles fueron los primeros barrios de Silvia? 
 
Boyacá.  
 
Y el primer Cabildo de Silvia fue el cabildo de Kisgó. Se nombró un gobernador y cabildo 
hasta ahora. Porque el padre que repartió las imágenes en el año de 1892 Para hacer la 
procesión de Semana Santa, entonces le dio al Cabildo de kisgó que tenía que hacer el… 
de arrayán. El Calvario, y desde entonces lo están haciendo desde 1892 los kisgüeños 
están haciendo el calvario. 
 
 
¿En qué material era el piso de las casas? 
 
En ladrillo el de la de la iglesia.  
 
De las casas…  
 
Unas eran así no más. Otras eran con ladrillo. 
 
El ladrillo de la iglesia era así de este tamaño. Tenía 50 por 50 de manera que cuatro 
ladrillos hacían un metro. 
 
¿En qué año construyeron la nueva iglesia? 
 
En 1950. La otra la repararon, pero el padre Clemente Vidal dijo que era mejor hacerla 
nueva. Y él fue el que la hizo. El padre Clemente Vidal. Él era como albañil, tenía 
herramientas y cosas. Y él fue el que inventó hacer esta iglesia en 1950. 
 
¿Quiénes trabajaban? 
 
Unos de acá de Boyacá. Este “Cumba” que le decían, que lo llevaron para Santander; a 
ese lo tenía el padre trabajando allí.  
Y varios de aquí de Boyacá. Había albañiles y tenían que hacer festivales para recoger y 
los que tenían plata, tenían que dar un novillo, alguna cosa, paz vender, paz los gastos. El 
padre Clemente Vidal era de Bolívar, Cauca. Era músico. Tocaba violín ¡qué sabroso! 
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¿Cuántos años duró el padre acá? 
 
Unos diez años. No duró mucho. 
 
¿Cómo recuerda las cocinas de las casas? 
 
Eso era aparte unas piezas grandotas. Eso no tenía agua dentro ni nada. No tenía tuberías 
ni nada de eso. Sino que era así no más. Y para jabonar iban al río. Para jabonar la ropa 
allá en Boyacá entre la quebrada. No había. Esto lo vinieron a poner en el sesenta todo 
esto. El agua. El baño.  
 
¿También tenían las hornillas en las cocinas?  
 
Algunas, otras tenían trompas de fogón. 
 
Ahí en la mitad… 
 
Si. Allí se calentaba la gente. 
 
¿De qué se hacían las paredes de las casas? 
 
De estantillo. Con chaglas y embutido barro. 
 
¿Tapia pisada? 
 
Muy pocas. En la plaza había unas casas de unos techos así, de paja. Quesque era para 
que se rodara el agua, cayera y no se pudriera el techo.  
 
¿Cuáles eran las casas más bonitas que usted recuerda en esa época y de quiénes 
eran? 
 
No, yo desde que estuve en la escuela eran unas casas ordinarias. Lo mismo la iglesia 
antigua, no era bonita. Eran unas paredes así vea. Gruesotas… grandotas. Tenía unas 
campanas que se oían por acá del lado de Miraflores. De por allá se oían repicar. 
 
¿Qué pasó con esas campanas, qué las hicieron? 
 
Se partieron. Y eso cómo le echaban tanto material fino y como eso es que les echaban 
tanto material fino a las viejas. A estas de ahora como que no les echan.  
 
¿En qué lugar se hacía el mercado?  
 
Cuando yo lo conocí fue en el parque. Alrededor del parque. Después ya en el año 26, 27 
ya la trasladaron allí a la galería que no la habían terminado, pero la pasaron allí. 1926. 
¿Siempre ha sido los martes? 
 
Desde que yo lo he conocido, sí. Solo el martes. 
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¿Recuerda quiénes eran los primeros que vendían en el parque? 
 
Gente que venía de pu’allá de Piendamó, de Tunía. De Morales traían unas manitos de 
plátanos así, chiquitas. Y eso a las doce del día ya no había nada. 
 
La que vendía carne de puerco frita era doña Rosario Morales, que tenía una paila así y 
uno pagaba 5 centavos con tortilla, con envuelto. Como un puerco en ese tiempo valía 
doscientos pesos, trescientos. La carne sabía ser a ocho centavos, a siete centavos la libra. 
El queso, valía diez centavos. La panela, una panela era así cuadrada. La partían en cuatro 
partes. Dos centavos valían cada parte. Ocho centavos una panela. 
 
¿De dónde traían las panelas? 
 
Eso lo traían de abajo y como que del lado de Inzá también traían, pero más traían de abajo. 
Ya cuando hicieron la galería principiaron a entrar los negros de Puerto Tejada, de 
Santander con carros y víveres. 
 
¿En qué año hicieron esta carretera nueva? 
 
Esta la empezaron en 1927 cuando llegó el ferrocarril a Piendamó, que llegó en el 26, y de 
allí ya principiaron con palas a abrir y de aquí pa’ allá también con mingas pa’ empatar, pero 
eso se derrumbaba apenas llovía y se quedaba un poco de tiempo sin poder transitar. 
Tenían que traer bestias para ir a traer las cargas a Piendamó. Cargas de arroz, de todo lo 
que era de los caliente, del Valle. Maíz, chocolate pa’ moler y hacer. Chocolate antes lo 
tostaban y lo hacían. 
 
¿Cuáles eran las calles que estaban empedradas acá? 
 
Desde el cementerio hasta esta esquina. Allá en el cementerio todavía hay un pedazo que 
daba a la calle aquí. Y por aquí era así no más. No era pavimentado. Tierra. 
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¿En qué año comenzaron a pavimentarlas? 
 
En el sesenta. El doctor Valencia cuando fue presidente fue el que encargó de pavimentar 
desde Piendamó hasta aquí. El doctor Guillermo León Valencia. 
 
¿Qué transporte utilizaban? 
 
En bestias, caballos. Carros vinieron como en el año 27. Carros que llevaban. Le hacían un 
gran favor a la gente pa’ llevarla. Cuando había invierno, eso no. Derrumbos. Que se tenían 
que ir en bestias a traer la carga. 
 
¿De quiénes eran los primeros carros? 
 
El doctor Hurtado trajo un carro chiquito. Lo trajo por acá por el camino viejo con rejos y con 
gente. Y le cobraban un peso a uno por darle la vuelta, ir arriba y volverlo a dejar acá. Uno 
por montar, por saber cómo era eso. Se montaba por un peso. Después ya fueron trayendo 
carros. El padre Roldán, Miguel Ángel Vidal, Don Jorge Hurtado y otros que ya fallecieron. 
Todos ellos vinieron con carro. Más sin embargo eso no daba abasto. No daban abasto 
todos esos carros.  
 
Como le digo las casas eran un polvero y unas salas. 
 
¿Los patios se comunicaban? 
… 
¿En qué año construyeron el molino? 
 
Eso allí lo estrenaron el 8 de diciembre de 1916; don Rafael Concha era el dueño. El molino, 
la luz y allí había fábrica de pan, de engordar puercos, allí. No quedó sino el edificio y este 
señor le iba a poner oficio a este edificio, pero como se salió muriendo.  
 
¿Quién era el dueño? 
 
Don José Herz, uno que trabajaba en Santander dijo: “yo le voy a poner oficio a eso”. Como 
murió de un momento a otro, creo que quedaron las hijas. La mujer y las hijas. 
 
¿Me dijeron que allí funcionaba una empresa de juguetes? 
 
Allí arreglaban carros, arreglaban todo lo que se necesitara. Era de don Julio Fernández 
Medina. Después de que Don Rafael Concha vendió eso en 1928, lo compró don Julio 
Fernández Medina y él no era de empresas. Tenía la luz y tenía el molino. 
 
¿Es cierto que Silvia fue el primer municipio del Cauca en tener energía? 
 
Sí porque no, en Popayán no había. El 8 de diciembre de 1916. ¿Cuántos años? Más de 
cien años tiene ese edificio. 
 
¿El edificio de la alcaldía? 
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Fue una casa particular de Misia Herminia Gómez. Misia Herminia Gómez tenía almacén 
aquí. Ella hizo varias casas, entre esas esa en 1927. De allí esas casas fueron pasando de 
dueño en dueño y como ella se murió. Esa fue de don Pacho Morales. Pacho como que se 
la vendió al municipio.  
 
¿En qué año ya fue destinado como edifico de la Alcaldía? 
 
Como en el cuarenta. Fue que le pusieron oficio a ese edificio.  
 
¿La iglesia de Belén? ¿En qué año la construyeron? 
 
Belén lo han hecho reciente nuevo. En 1950. Eso dejaron unas lámparas y eso se estalló y 
se quemó. En un verano en agosto. Y allí volvieron a hacerlo a arreglar. Quedó bueno. Allí 
se quemaron muchas imágenes antiguas. Santos, vestidos y todo eso se quemó allí. El 
difunto Celio Hurtado, recogiendo fue que reconstruyeron Belén otra vez, hacían festivales. 
 
¿En qué año las juntas comunales empezaron a funcionar? 
 
Por ahí 1940. 
 
¿Cómo elegían las juntas comunales? 
 
Por medios de votos. 
 
¿La junta pro Semana Santa en qué año la fundaron o siempre ha estado? 
 
Esa la creó el padre Amado López Valderrama la junta de semana santa, el primer 
presidente fue Bernardo Paz de Urita. 
 
¿Qué otras fiestas de santos se celebraban en esa época? 
 
La fiesta de Chiquinquirá, la fiesta del niño Dios, el nacimiento de los guambianos, eso sí 
era weno ver, lleno de guambianos, las madres ya consiguieron para hacer las fiestas allá 
arriba, fiesta de reyes hacían, donde es el hospital Mamá Dominga, fiesta de reyes solo los 
guambianos, ya no los dejaban venir porque los cortaban o los robaban, enton no volvieron. 
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¿Qué otras fiestas hacían acá? 

La fiesta de corpus, bonita, esa eran tres altares, tres, cuatro en la plaza, uno en la esquina 
de San Agustín y otro acá en la esquina de Las Delicias donde principia el barrio Las 
Delicias, y después la hacían en cualquier parte. 

¿Realizaban unas fiestas de macetas? 

Pal Sampedro, venían los guambianos también en buenos caballos, iban al Huila a traer 
caballos. Esa fiesta la hacían los guambianos, San Pedro y San Pablo, no volvieron a 
realizar porque llovía mucho y este pagimento, se estropeaban mucho, borrachos ya se 
caían, por eso ya no volvieron a realizar. 

¿Usted fue para Jámbalo? 

En Jámbalo, la riqueza más grande que tuvieron fue la custodia, ellos, el cabildo, que fueran 
a robársela la guerrilla fueron y la entregaron en Popayán al obispo, porque ya habían 
intentado robársela. Nunca he podido saber si Jambaló es más viejo que Silvia, no sé, el 
municipio más viejo del Cauca es Cajibío y Morales, Tunía creo que en el 50. 

¿En qué año fue fundada Silvia? 

En 1835, por el padre Juan Francisco Guevara, John Lino hurtado, que vinieron hacer la 
iglesia y John Lino lo nombraron alcalde y el padre Juan francisco para que organizara 
asunto de religión. Ellos le pusieron Silvia en 1837 en homenaje a Sebastián de Benalcázar, 
el hijo don francisco de Benalcázar, le vendió esta mitad de terreno sus manos a don José 
Antonio Concha y él se lo dejó a su hijo que se llamaba José Antonio, pero murió, y después 
don José Antonio se lo dejó a don Rafael y el sí lo vendió y se fue. Allí terminó la hacienda 
de Chiman, que se les vendió a unos del Valle, a Don Mario Córdoba, y a don Alfonzo 
Garcés Valencia, le vendió la hacienda. 

¿Nombres de alcaldes que usted recuerde? 

Arquímedes Orozco, Teodoro Bonilla, don Luis Eduardo Catriazo, un alcalde Rodríguez 
Niño, Sen otero de aquí, ahora como es por elección. 

¿Nombres de sacerdotes? 

Luis Felipe Roldán llegó en 1904 y se fue en 1935, más antes había un padre silviano, el 
padre Jorge Machado. En el otro siglo en el XVIII, el padre Alejandro Rada. 

¿Profesores que usted recuerde? 

Guillermo López el rector director de la escuela, José Ignacio Bustamante, Alfonzo 
Pechené, Antonio García y un Sarria de Tunía, Asencio Sánchez y el hijo también Jairo 
Sánchez. 

¿En qué año hicieron la primera escuela? 
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La primera escuela de barones así se llamaba, la de acá la del pueblo del difunto Asencio 
Sánchez, la escuela Francisco José de Caldas fue bautizada, porque maestro Asencio 
Sánchez fue el que más duró, costó trabajo para él irse de acá, ya estaba acostumbrado, 
entonces como lo iban a jubilar lo llevaron al colegio y allá un sueldo más alto. Y murió 
pues, y si viviera también tendría noventa y siete años. 
 
¿Qué personajes típicos recuerda? 
 
¡A maní maní! A ese señor como que lo mató una moto no fue, él tenía un palote. Adulfo 
Córdoba era un gran personaje. La manda de músico que la crearon en 1924, bajo la 
dirección del maestro era un español Ignacio tobar y murió en 1927. 
 
GRABACIÓN DOS 
 
¿En qué año llegó la fotografía a Silvia? 
 
Había un fotógrafo extranjero. Eso era… retrataba el fotógrafo, medía. Pa’ tomar un retrato 
lo sentaban, demoraba como una hora, para retratar a una persona. Volvían y se tapaban. 
No es como ahora, llegan ¡tan! ¡tan! Era con un trípode. La máquina iba como en un trípode. 
Y ahora fue que ya llegaron con máquinas y donde se encuentren los fotografían. 
 
¿Para qué ocasiones tomaban fotografías? 
 
No, cómo le parece que primero no se usaban para nada. Ya después lo usaban empleados 
públicos, el servicio militar, eso sí ya es con fotografía.  
 
¿Para bautizos y matrimonios no los hacían? 
 
Eso traían a los fotógrafos que venían con unas máquinas.  
 
¿Cuánto valía una fotografía? 
 
Valían 50 centavos, a 100 pesos. 
 
Esta es la ampliación del maestro Francisco Mesa, director de banda era él. Y pintor. Todas 
dos artes. Era graduado en pintura y música. Y lo remplazó aquí Víctor Luis Fernández que 
es de Usenda, pero casi pertenece aquí. 
  
 JOSÉ LEONARDO CAMPO HERNÁNDEZ 
 

¿Cómo recuerda las primeras casas de Silvia? 
 
Las primeras casas eran de paja. Esta cuadra era toda de paja y esta cuadra se quemó y 
ya hicieron entonces casas de adobe y de teja. Yo tendría un año o dos y yo tengo 76. 
El adobe es hecho con barro. También había casas de tapia pisada. Que les colocaban 
palos y piedras. 
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¿Cómo eran las ventanas? ¿Eran grandes o pequeñas? 
 
Las puertas y ventanas eran de madera, unas grandes, otras pequeñas, sin una medida 
exacta.  
¿Cómo eran los pisos de las casas? 
 
Los pisos eran en pura tierra. Otras le echan cemento los que podían, porque Silvia ha sido 
de gente pobre.  
 
Entonces los pisos eran por lo general sin cemento, eran primarios. 
 
¿Cómo eran las cocinas de las casas? 
 
Eran cocinas grandes con hornillas. Se cocinaba con leña porque estufas no habían. Había 
casas que tenían horno para hacer pan. 
 
¿Cuántas habitaciones tenían las casas? 
 
 
Las casas tenían varias habitaciones 
 
¿Cuáles eran las construcciones más bonitas que recuerda cuando estaba pequeño? 
 
En el parque esa era la más grande de por aquí. En el centro al lado de jacaranda, donde 
queda la Alcaldía. Esa casa era de Francisco Morales, el rico de aquí del pueblo. Entonces 
él tenía buena casa. Él se murió y se lo vendieron al municipio para la Alcaldía. Era la casa 
de habitación de Francisco Morales, el dueño de Chiman, de todo eso que es el barrio 
Chiman ahora. 
 
¿En qué lugar se hacía el mercado? ¿Dónde queda la galería en ese entonces? 
 
Desde que yo me acuerdo siempre se ha hecho ahí. 
 
¿Cómo eran las calles antes? 
 
Las calles eran con tierra no más, una parte del parque era empedrada, todo lo que es la 
iglesia y por la segunda también había parte en piedra. 
 
El parque tenía unas paredes de ladrillo alrededor. Era bonito el parque. Tenía unas pilas 
de agua bien bonitas que adornaron el parque, pero aquí como todo se acaba, lo dejaron 
acabar. Tenía como dos pilas, una era para el lado de jacaranda y la otra era para acá para 
el lado de las hermanas. Esa construcción siempre ha estado ahí, esa la construyeron para 
las hermanas. 
 
¿Hace cuánto tienen el pavimento? 
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El pavimento más o menos hace de la última toma guerrillera como 1998 que fue la última 
toma guerrillera, como en el 97, porque todo eso había chamba y los guerrilleros se metían 
para darle a la policía. 
 
¿Usted recuerda al principio cuáles eran los vehículos que sí que se utilizaban? 
 
El que tenía carro eran José Manuel Vidal y tenía uno que madrugar a las 5 o 4 para irse 
para Popayán; era el único que viajaba para Popayán y el resto era caballo o en moto. 
La iglesia Belén siempre ha estado ahí, pero se quemó y eso lo reconstruyeron. Se 
quemaron varias imágenes y el de ahora es nuevo. Claro que las paredes si quedaron. 
Todo ese techo, todo eso se quemó, eso fue reconstruido. Yo tenía más o menos unos 30 
años. 
 
¿Cuáles eran los edificios importantes? 
 
Edificios importantes por acá Telecom. 
La escuela Adriana Muñoz 
En Telecom se enviaban la cuestión de cartas y llegaban cartas. 
Traían cartas para las oficinas. Ahí trabajan como unas 4 personas repartiendo cartas y 
telegramas. 
¿Qué recuerda del Molino? 
 
Primero fue el Molino y después hubo planta eléctrica. En Silvia entonces ahí había una 
planta eléctrica y era la que le daba energía del pueblo y ahí estuvo la planta eléctrica y ya 
eso se acabó porque daba energía a muy poquitas casas. 
 
Después colocaron una empresa que se llamaba Juguetoys de unos gringos, de unos 
extranjeros y ahí duró unos tres o cuatro años. Ahí trabajamos como 50 o 60 personas. 
Como soy carpintero, trabajé carpintería y otros pintaban lo que hacíamos. Juguetes, patos, 
todo eso y los carritos que hacíamos duró 34 años y se acaban y ya después quedó el 
edificio abandonado. 
 
Eso era de Aurelio Mosquera. Don Aurelio también murió. 
 
¿Recuerda cuáles fueron los primeros barrios de Silvia? 
 
El centro, Caloto, Boyacá, Las Delicias, San Agustín. Los Sauces es de ahora, pero de resto 
todos estos ya estaban. Chimán también es nuevo, era de Don Aurelio Mosquera. Ellos 
tenían ganado, al morir Don Aurelio le vendió eso a una junta de aquí del pueblo y ellos 
empezaron a lotear eso a los caleños y así se formó Chiman. 
 
¿Siempre ha habido juntas? 
 
Siempre. Siempre ha habido junta Pro Semana Santa. 
 
Las juntas de acción comunal sí son nuevas, que son las que siempre trabajan para las 
fiestas, carnavales. 
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¿Existían juntas de artesanos? 
 
Si, los que trabajan con la Virgen de la Chinca. La que siempre ha celebrado es la de 
Chiquinquirá. El Sagrado Corazón también. 
 
Don José Emilio que fue profesor, era otro señor de por ahí del parque. Unas cuatro o cinco 
personas; ellos andaban de casa en casa pidiendo y celebraban ellos la fiesta. Siempre han 
hecho la vaca loca, el castillo y le hacían procesión a la virgen. 
Aquí también se ha celebrado lo de los blancos y negros, los disfraces y las vacas locas 
para enero. 
 
¿Quiénes hacían macetas?  
 
Acá la gente antigua, la gente vivía el rey, entonces aprovechaban ese tiempo para hacer 
sus más eficaz y en todas las tiendas se hacían macetas. 
 
¿Cómo eran las celebraciones de los bautizos? 
 
Para los bautizos se hacía una sola fiesta, o se hacían de vez en cuando. 
 
Los vestidos eran sencillitos al alcance de cada padre de familia. Pero siempre lo vestían 
bien, con pantalones cortos. 
 
Lo bautizaban a uno pequeño de 5 años.  
 
¿Recuerda nombres de alcaldes? 
 
Jorge Rengifo, él era de aquí del pueblo. Tenía la casa de aquí en frente donde las monjas. 
 
Víctor Reyes. 
 
El carpintero de Boyacá también fue alcalde. 
Nombres de Sacerdotes el padre Amado que era de acá de Silvia. 
Nombres de profesores: 
Don José Emidio Penagos. 
José Vidal. 
 
Antes no había colegio, sino que aquí en el puesto de policía era la escuela y ahí enseñaban 
carpintería y enseñaban cerrajería. Pero no era colegio. Existió fue una escuela industrial, 
entonces uno salía del Adriana Muñoz y tenía que hacer primero de bachillerato ahí. Dos 
años entonces, el que quería hacía ebanistería. Ahí estuvo Don Novarino López que enseñó 
carpintería. 
 
Allí uno estaba unos tres o cuatro años y ya el que tenía como irse a Popayán a estudiar 
pues se iba y si no pues a trabajar. 
 
¿Quiénes tomaban fotografías en esa época? 
 



144 

 

Eran fotos de agua, foto agüita que metía la mano allá y que espere. 
 
 
Los traían de Popayán a tomar las fotos para las fiestas, para los bautizos, para las primeras 
comuniones, para matrimonios.  
 
 MANUEL ANTONIO MORALES 
 

Nací el 17 de junio de 1931, apenas voy completando 87 no más. 
 
¿Cuáles son los primeros recuerdos que tiene de Silvia? 
 
De las calles le puedo decir que eran anteriormente, la mayoría del centro eran 
empedradas. Los tres barriecitos que habían eran tierra, destapaos.  
 
¿Cuáles eran esos primeros barrios? 
 
Caloto, Las Delicias, Boyacá y el Centro. Esas dos callecitas que habían de aquí del puente 
hasta Belén y la otra a la salida pa’ la montaña. Pura piedra hasta el templete, de allí pa’ 
allá todos esos caminos destapaos. 
 
¿En qué año empezaron a pavimentar? 
 
Si no recuerdo muy bien, hará por ahí poco menos, por ahí unos 20 o 25 años, comenzaron 
a ir echando por callecitas el pavimento.  
 
¿Se hablaba que la primera calle pavimentada era hacia Guambía? 
 
Sí. Era la principal porque a esa le llamaban siempre la del comercio porque la otra calle de 
San Agustín a llegar a Belén era una calle destapada allí y casitas de paja. El empedrado 
en ese tiempo cuando principio la Semana Santa, que principio más antes de la edad mía 
y todos andaban en el empedrado. 
 
¿Qué vehículos se utilizaban? 
 
La mayoría eran caballos. Carro no tenían sino aquí, los únicos que tenían carro era don 
Antonio Quijano… cómo se llamaba este señor… que tenían dos buses? Antonio Quijano 
y don José Manuel Vidal, los únicos que tenían dos líneas. Cómo sería que en ese tiempo 
pa’ usted viajar a Piendamó o Popayán tenía que esperar que ellos llegaran a esta hora las 
cinco o cinco y media de Popayán para ir a contratar el puesto pa’ que al otro día lo llevaran 
y si no lo apuntaban el día antes, aquí se quedaba. Porque no eran sino esos dos buses. 
 
Por eso le digo que la cosa va evolucionando, va evolucionando. Ya como vieron que la 
cosa estaba buena, ya vino un carrito de Usenda. Que es hermano de esta señora… ¿cómo 
es que se llama ella? Ella se vino a vivir aquí y aquí se quedó. Ella tiene una tiendita casi al 
frente de don Antonio Losada. María Luisa como que se llama ella. Ya eran tres busecitos, 
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pero más sin embargo no daban abasto, que los guambianos más que todo viajaban era a 
caballo. Ellos bajaban a contratar su carro. 

Si usted no llegaba e iba a hacerse apuntar a las cinco o se 
is que llegaba, aquí se quedaba. Y carretera malísima.  

¿Cuánto costaba el pasaje? 

Pues en esa época… No sé, unos mil o mil doscientos pesos. 
Yo creo que era menos porque siempre estamos hablando de hace unos añitos… 
Si más o menos de 1935, de 1940. 

¿En qué materiales estaban construidas las casas? 

Una parte en adobe, que es como el ladrillo, pero en tierra, no quemado. Adobe se le 
llamaba. 

Otras partes eran de tabique, que el tabique llama caña por todos dos lados y barro por el 
centro. Era la mayoría.  

¿Y la tapia pisada? 

No aquí no la utilizaban. 

La tapia pisada la conocimos en la iglesia cuando la desbarataron. Allí hicieron unos muros 
de este tamaño porque eso era de tierra, cuantos años haría, desde los españoles con pura 
tierra pisada. Es la única que yo recuerdo aquí que haya sido de tapia pisada. La vieja, la 
que desbarataron.  

¿Recuerda en qué año la desbarataron? 

No recuerdo. Pero yo ya tenía unos 15 años cuando la desbarataron. 

Es que lo digo porque tengo un hospedaje pequeño por donde don Augusto, Chorizo 
le dicen a él… 

Arriba donde Antonio Losada. 
Y las paredes son anchísimas, entonces yo supongo que son de tapia pisada. 

Es que había unas paredes que sin exagerarle tenían este grueso. Yo aquí desbaraté unas 
de este grueso. 

¿Y eso es la tapia pisada? 

No, eso es el adobe. En gabela lo pegaban. Pero era así de este tamaño y así de grueso 
pa’ que rindiera, pegado con barro.  

¿El material de los pisos? 
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El material de los pisos era ladrillo. Ladrillo quemado. En otras partes el piso era de pura 
tierra.  
 
¿Los techos? 
Los techos la mayoría eran de paja. La mayoría del pueblo eran de paja. Ya después ya 
vinieron, las gentes pudientes iban desbaratando el techo, porque ya no conseguían la paja 
y comenzaban a irle echando teja.  
 
¿Cuántas habitaciones tenían las casas? 
 
Pues aquí en ese tiempo tenían bastantes habitaciones porque hacían unos caseronones. 
Es como esta que hacían los corredores de este tamaño, todo alrededor de los patios 
grandotes. ¿Cuál era el fin?… yo les preguntaba, ¿Por qué hacen esas casas así? Es pa’ 
cuando el velorio se muere un familiar y viene bastante gente y que quepa. Ya hoy en día 
usted no ve un corredor de este ancho y unos patios grandotes.  
Ahora todo es apartamenticos y apartamenticos y entonces la gente dicen que en la 
funeraria si se muere o se están sentados afuera en el patio. Llueva o truene. Entonces eso 
si preguntábamos nosotros. ¿Por qué si –en ese tiempo- aquí caben dos o tres piezas? No 
señor, hay que dejar pal velorio de los finados y tienen que estar todos adentro. 
 
¿Unas cuantas habitaciones? 
 
Había casas de unas siete y ocho habitaciones. Porque en ese tiempo había terreno, o no 
era poblado. Usted cogía una cuadra y hacia una casa del tamaño que quisiera y las familias 
eran grandes. 
 
Vea este terreno de aquí en frente, esto era un potrero al lado de donde es la Villa. Un 
potrero, un basurero ahí. Y la gente decía que no tenía donde hacer una casa y fueron 
comprando los lotes y fueron construyendo. Lo mismo de aquí para arriba. De aquí de esta 
casa hasta esa esquina eran cuatro casitas, lo demás eran unos lotes llenos de cercos y 
siembras de maíz y de papa.  
 
Y ya la gente fue creciendo y los papaces… bueno usted hace su casita aquí. Llegaba el 
otro papá y usted la hace aquí en un lado y así se fue creciendo. 
 
Por ejemplo, esta. Esta era esta grandota aquí y ya de allí para allá ya los hijos fueron 
haciendo su casita, su apartamento, hasta que se acabó el lote. Claro como las familias van 
creciendo y los papaes no quieren que se vayan los hijos lejos. 
 
¿Cómo eran las cocinas? 
 
Las cocinas eran grandotas. Cuando había trabajadores, había tres o cuatro cocineras. Yo 
tenía una cocina que tenía cuatro metros y una hornilla grandota en pura leña. En el invierno 
llegaba uno de la escuela o algo, cinco o siete personas en la cocina calentándose porque 
eran hornillas de leña. Por el frío. 
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No le iban a hacer una cocinita pequeñita que si la cocinera es gorda tiene que salir a dar 
la vuelta afuera.  
 
 
Ahora las cocinas está la nevera, está la estufa, todo dentro. Yo no sé por qué reducen eso.  
 
Yo aquí cuando me vinieron a arreglar, les dije. No. Mi cocina me la deja grande. Lo mismo 
el baño. Las piezas, unas piezas que tiene cuatro metros. ¿Que por qué desperdicias eso? 
No señor. Que quepa una, esa, que quepa gente. 
 
Cuantos metros cuadrados, por qué. Porque había gente.  
 
¿Es verdad que en esa época los patios se comunicaban entre sí? 
 
No, porque como eran lotes las casas eran separadas. Usted echaba su casa aquí y le 
quedaba su huera, su solar para allá. Pero como ahora sí están vendiendo los lotes yo me 
le voy a pegar a esta casa y así va creciendo. Pero anteriormente no. 
 
¿De quienes fueron las primeras casas en ladrillo? 
 
Pues la mayoría eran ricos. Y aquí en ese tiempo venía mucha gente de otras partes. La 
mayoría del Valle. Iban comprando esas casas viejas, las iban desbaratando. Las iban 
modernizando con ladrillo porque tenían plata. En cambio, aquí no.  
 
Aquí se agarraban, usted tenía lo que llamamos un barranco de lote así. Comenzaban a 
pica allí y a hacer el adobe, pa’ allí mismo hacer esa casa. Como no había plata en ese 
entonces, no había cemento. O había cemento, pero lo utilizaban eran los ricos. Así valiera 
100 pesos o 200 pesos, la gente era muy pobre, entonces todo era con barro. 
Estos cielorrasos, todo es barro. Caña y barro. Le echan boñiga, cemento y pintura por 
debajo. 
 
¿Cuándo usted estaba pequeño, recuerda cuáles eran las casas más bonitas de aquí 
del pueblo? ¿De quiénes eran? 
 
Las casas más bonitas de aquí del pueblo que yo recuerde, eran las casas de una señora 
Georgina Eurita, de las vacas porque eran riquísimos, entonces fueron construyendo sus 
casas de ladrillo, con fachadas y casas de lujo. Las de aquí del centro, todo eso donde es 
la alcaldía eran de una señora Georgina Eurita. 
 
¿O sea que el edificio de la alcaldía no fue construido con ese fin? 
 
No, eso fue particular. Eso fue un hotel en un tiempo. Después como esa gente fue 
muriendo y fue acabando, fueron quedando los hijos y fueron vendiendo. El último para 
pasar a la alcaldía fue Don Francisco Morales, Don Pacho Morales. Y él la tenía para vivir. 
En la vendió porque murió y de ahí la compró el municipio, pan a la alcaldía por lo que 
estaba en el centro. 
 
¿Don Francisco Morales decían que era el dueño de Chiman? 
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No, no, no el dueño de chimal era don Aurelio Mosquera Popayán. 
 
Don Francisco Morales tuvo finca, pero por allá arriba por donde viven los guambianos. Por 
Las Mercedes por allá tuvo una finca, Y tú otra por acá en Miraflores. 
 
¿En qué lugar se hacía el mercado? 
 
El mercado que yo recuerde se hacía alrededor del parque. 
 
El parque no era y cómo es ahora. El parque era una plaza. Y después fue que le fueron 
sembrando árboles cuando ya fundaron la iglesia. Y lo fueron modernizando. 
Siempre se ha hecho los martes. 
 
¿El edificio nuevo hace cuánto lo hicieron? 
 
Este lo hicieron hace prácticamente 10 años. Ya pasaron eso allá. Fue creciendo, lo fueron 
pasando allá y fueron encerrando. Había mercadito pequeño, un lotecito pequeño. Y había 
una gallera allí. Cada Alcalde fue haciendo su pedacito.  
 
¿Recuerda las primeras personas que vendieron en la galería? 
Como usted silviana ha de haber escuchado nombrar a las primeras que eran las Sánchez 
Doña Juana, la hermana, la prima. Ellas fueron haciendo los ranchitos aparte para vender 
la comida. Y ahora las herederas en las hijas, las nietas de ellas que son las dueñas de los 
ranchos. 
 
¿Recuerda cuáles eran los principales productos que se vendían en esa época? 
Leche, coles, papa, maguas, ajos. Eso era lo que traían los campesinos porque en esa 
época había comida de sobra, porque era poquita la gente del pueblo y todo el mundo 
sembraba, porque no tenía que gastar en abonos y fungicidas ni en nada. Esto a veces 
aquí se perdía la comida, de aquí se venían que llevar la comida. Los que venían a llevarse 
la comidita de y aquí por Piendamó pa’ otro pueblito eran los usendeños. Ellos venían en 
caballos y con unos cajones a llevarse toda la comida que quedaba. Es que aquí había 
buena comida… leche. En cantidades, tenía que cuajarla en las casas pa’ hacer queso. 
Porque ni quién compraba leche. Mucha leche salida de aquí... huevos. Leche, quesos. Y 
el viaje como era difícil la transportada. Y eso viajaban más por el camino viejo a Popayán. 
El camino viejo es por aquí por el cementerio derecho a salir a Totoró y de ahí sigue para 
abajo hasta llegar a Popayán. Don Aurelio, don Pacho Morales que sacaba mantequilla eso 
lo echaban en unos cajones en tres o cuatro caballos y los echaban por allí. 
 
Pasemos al Molino, ¿fue primero molino o fue empresa de energía? 
 
La estructura la hicieron para todos para la energía, para el molino para trilladora de trigo. 
En ese tiempo como sembraban tanto trigo. Y eso era desgranado a puro pisón en unos 
cueros y después con el viento se soplaba hasta que quedara el grano limpio. 
 
Después vino un señor que medio recuerdo era un señor de apellido Concha. Hizo construir 
ese molino porque tenía agua de sobra. Sacaba de tres clases de harina, porque mi mamá 
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era amasandera y a mí me tocaba ir a comprar la primera, la segunda y la tercera. Eso de 
aquí salía harina para Cali, para Popayán, para todas partes. 
 
 
 
¿Hacia qué año más o menos lo construyeron? 
 
No, yo eso sí no me acuerdo, porque cuando a mí me tocaba llevar el trigo a mi papá a la 
espalda ya estaba la trilladora. Ya estaba el molino, lo que no recuerdo es en qué año harían 
ese molino. 
 
No, yo ya estaba. Cuando yo estaba ahí, sino que como mi papá sembraba mucho trigo, 
entonces nos tocaba que llevarlo a la espalda. Y cada uno ya tenía su sitio a donde iban a 
poner el trigo, y ya sabían qué día les tocaba irlo a trillar. Eso era una belleza. Eso era lo 
más lindo que tenía, además una chorrera muy linda. 
 
Qué pesar que lo hayan dejado acabar tanto. 
 
Pero como se murieron los dueños, fue pasando de una mano a otra, y usted sabe lo que 
son los hijos. Murió el propio administrador de eso, el dueño, y los hijos estudiando. Ya 
doctores. Como era gente riquísima y murieron los dueños y fue pasando de mano en mano 
de mano en mano y el último dueño Don Francisco Morales y de ahí un señor Banarkes de 
Cali y lo dejaron acabar. Se lo vendieron a un pastuso y vino y se llevó los motores, lo del 
molino y toda esa vaina. Y allí quedó cayéndose. Allí está en ruinas.  
 
¿Me contaban que ahí también funcionó una empresa de juguetes? 
 
Sí, esa fue una empresa de juguetes, pero fue una empresa de un mafioso. 
 
En ese tiempo y vieron dos gringos que se llamaban en esa época el cuerpo de paz, que 
ayudan a la junta de acción comunal y le traían carretas Palace, le ayudaban. Y entonces 
esos gringos vieron que aquí se producía mucho la amapola y resulta que le revolvieron. 
Estaban los empleados de gobierno y montaron una fábrica de patos, de carritos de 
juguetes, pero macizos. Allí estuvo trabajando Rey, el que es carpintero de aquí de Caloto. 
Estuvo trabajando Jorge Velasco. 
 
Pues eso parecía raro porque ellos traían una madera unos troncos y allí iban sacándolo. 
Los tronquitos y van haciendo unos patos de distintos tamaños y se los llevan sin arreglar 
y sin nada y esos se los arreglaban era en Cali. Y resulta que supone un negocio para los 
gringos y ya después vinieron 4 gringos y se adueñaron de esa empresa. ¿Qué había 
pasado? Pues que allá llegaban enteritos levase aval turístico por dentro y les dejan bien 
delgadito y ya los unía, de distintos colores y llenos de coca. Y eso como a los cuatro o 
cinco años los pillaron. Siempre duró harto tiempo y le dio trabajo a mucha gente. De los 
mismos que los construyen no se imaginaba para qué era que se llevaban esos patos. Y 
para qué los estaban construyendo ellos. Ya cuando los cogieron presos en Estados Unidos 
fue que dijeron, “¿cómo así?” y se acabó la fábrica. 
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Pasemos a la construcción de la iglesia de Belén. ¿Esa siempre estaba allí, la iglesia 
de Belén? 
 
Esa es nueva. Eso sí tendrá unos 25 a 30 años. Esa es nueva porque esa era construida 
en bloques de adobe.  
Y cuando hubo un temblor y un incendio porque esa tenía el techo en teja, entonces se 
incendió. 
 
¿Eso en qué época fue? 
 
Eso fue hace bastantico. Se quemó Belén. Entonces como quedaron esas paredes todas y 
grandotas, la gente pidió que no se volviera a construir así en madera, que se hiciera en 
ladrillo o en concreto. Y usted sabe que como es la gente aquí, que le gusta y es católica y 
llegaron y ligerito dijeron bueno se van a hacer festivales y rifas para reconstruir a Belén. Y 
lo hicieron.  
 
¿Qué edificios o construcciones más importantes recuerda? 
 
De las construcciones más importantes aquí fue cuando construyeron Telecom. Que lo 
construyeron técnicamente con todo. 
 
Me decía entonces que de los primeros barrios estaban El Centro, Boyacá, Las 
Delicias y San Agustín.  
 
Esos eran los primeros barrios que encontraba de aquí hasta arriba. En medio de las casas 
había lotes, huertos. No era que fuera bien pobladito, así como yo lo conocí. Como ya la 
gente iba creciendo y van comprando y van comprando para poner sus negocios. 
 
¿En esos barrios existían juntas de acción comunal? 
 
No. Yo me tocó cuando recién fundaron las juntas de acción comunal que fue un señor 
Ventura, un moreno de Buenaventura. Él vino nombrado por el gobierno y se formaron las 
juntas de acción comunal. 
 
¿En qué año fue esto? 
 
En el 62 me tocó a mí. Fui el primer presidente de la junta de acción comunal del barrio 
Boyacá. En el 62 fundaron las primeras juntas de acción comunal. Y como no era sino por 
un año, entonces cada año iban cambiando y lo elegían por voto. Entonces a mí me tocó 
dos años. Porque cuando me tocó a mí se hizo dos salones de la escuela. Se hizo el 
acueducto. Se pavimentó unos pedazos de calle. Sin ayuda política. La gente, las mujeres 
trabajaban hasta la una de la mañana vendiendo aguapanela y macitas fritas. Se construyó 
todos esos tres salones que hay allí porque esos eran un solar inmenso. Pero se necesitaba 
la escuela y esos solares que no era sino hojas de achira, árbol uco y carrizo. Entonces 
nosotros principiamos a trabajar con uno que dirige a la junta, un promotor. Entonces ya 
nos ayudó a pedir ese lote y nos ayuda a construir esos salones que hay allí y se fueron 
acabando sus lotes. 
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Acá no había acueducto, puros aljibes. Y como en el pueblo yo, nos pone así acueducto, 
yo conocía un agua que viene de cómo es del tablazo y las alcantarillas serán de puro 
ladrillo. Ahora poquito que aquí compraron esa casa de donde don Pablo Moyano. 

Las alcantarillas serán pegadas con barro y entran a derramar en todo el centro del patio 
que había una pila. 

¿Hace cuánto hay acueducto, así como tal? 

El acueducto tiene más de 30 años. 

¿Usted sabe si han existido juntas de artesanos? 

De artesanos sí. Ellos eran los que se metían en todo lo de la iglesia. Tenían sus reuniones 
y ellos acogían buena gente que entendiera de progreso, de las cosas que le hace falta al 
pueblo. Qué vamos a hacer, cómo vamos a conseguir la plata. pero gente que servía. Yo 
recuerdo un señor que fue Alcalde que se llamó don San Otero, que viven allí enseguida 
en la casa de verjas enseguida de la policía. Allí vivían los Otero. Nos ayudó a trazar lo que 
era el parque. ¿Con qué fin? Borracho que hiciera años que sé, orinar en la calle, lo cogía 
y lo metían a un calabozo. Las multas eran para comprar cemento, para comprar arena, 
para comprar lo que necesitaba la alcaldía. Bombillos, escobas. Me tiene un caballo que 
anduviera por ahí en la calle y se cobran dos o tres pesos e iban a las arcas porque en ese 
tiempo sí eran honrados. No se roban la plata. 

Eso era muy bonito, antes la gente era muy unida. Trabajaba. Si se decía tal sábado y 
vamos a salir. El gentío que llegaba era así. Y así fue creciendo El Pueblito. Para hacer ese 
acueducto que no sé qué. Y que había que hacer unas mingas y a la gente le gustaba. Las 
mujeres con una pala, una pica. Eso daba era gusto. Ojalá hubiera habido todas esas 
cámaras para ver registrado todo el trabajo de esas mujeres. 

¿Recuerda en qué época arrancó la junta Pro Semana Santa? 

De eso sí no me acuerdo. Eso sí fue viejísimo. Yo fui Cindy YouTube, el paso de la 
resurrección. Eso también fue en el 62 cuando fui presidente de la junta de acción comunal. 
Pensamos en un paso. No había sido unos poquitos, unos 10 o 12 pasitos. Y ya uno le 
gustaba y íbamos. Esta casa aquí estaba sola porque nosotros vivíamos ahí, vamos en la 
casa de mi papá. En esta casa a punta de festivales compramos ese paso. Dame apuntar 
festivales compramos ese paso. Y levantamos la plata y compramos ese paso.  

¿Recuerda alguno de los integrantes de la junta Pro Semana Santa? 

Don Emilio Guevara. 

Don Jose Emigdio Penagos. 

Don Antonio Velasco que se comprometió a comprar el santo sepulcro. 

Y no, no recuerdo bien porque más antes habían comprado los demás pasos. 
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Don Novarino López había comprado dos, La muerte y La imagen de la virgen. 
Y así iban a juntando y van comprando los pasos. 
¿Recuerdas cuáles han sido las fiestas de patronos o santos de Silvia? 
 
La mayor aquí ha sido la Virgen del Carmen y la Virgen de Chiquinquirá, la patrona del 
pueblo. Son las dos más mentadas que yo he conocido. Ya después fue que comenzaron 
que a cada uno le gustaba un santo. Por ejemplo, el Amo. Empezaron a decir que le 
celebraban la fiesta al Amo. La fiesta a distintos Santos. 
¿Por qué la devoción a la Virgen de Chiquinquirá? 
 
Porque la nombraron patrona hace muchos años y la gente le cogió esa fe, esa devoción, 
y esa es la fiesta más grande que se hace aquí, la fiesta de la Virgen de Chiquinquirá, qué 
es la Virgen de Silvia. 
 
¿Cómo recuerda esa fiesta de la Virgen en esa época? 
 
Eso era muy hermoso. Era un Castillo que llamaban. La gente como portada de plata eran 
8 días pura pólvora. Música, pólvora 8 días, todos los barrios, bueno hoy me toca a mí, hoy 
me toca a mí, le toca Guambía, a Kisgó, a los cabildos. Eso sí era muy lindo. Y le tienen 
mucha fe a la Virgen de Chiquinquirá. Pues desde que le llaman la patrona de Silvia. 
 
¿Para qué fecha se realizaba el día de los ahijados? 
 
Eso sí es nuevo. Eso era para San Pedro. Había dos familias en Las Delicias. Que eran las 
velas a las que les decían las tortillas. Ellas se inventaron lo que eran las macetas, unas 
jaulas. Y ellas las colgaban en dos palos, y el que los alcanzara ganaba. ya después 
quitaron las jaulas y pusieron fue gallos. Esa era la fiesta de San Pedro. Pero pues esa 
también se acabó porque ya vino el pavimento y comenzaron a lastimar los caballos, a 
caerse los borrachos y se partían la cabeza. Y los muertos. Entonces ya se fueron acabando 
el San Pedro y los caballos.  
 
¿A usted le dieron maceta? ¿Quién le daba macetas? 
 
Claro los papaces de uno. Como ellos andaban con unas jarras así grandes con puras 
macetas, le hacían dar ganas a los niños y el papá de uno pues le compraba su maceta. 
 
¿La maceta de qué está hecha? 
 
De puro azúcar y huevo. Y se murieron esa señora y nadie aprendió hacer macetas. 
 
¿Usted recuerda cómo eran los bautizos en la época? 
 
Eso casi no ha cambiado nada, los bautizos eran nombraban un día cada mes o cada dos 
meses. Y entonces ahora lo que aumentó para el negocio de los curas es que hay que 
prepararlos al Padrino y ahijado. A que los preparan para pagar, para que compren boletas. 
Por eso usted desde que sea madrina le toca ir a comprar la boleta. Ya comenzaron a 
convertir la religión en negocio. En esa época había unos que eran verdaderamente curas. 
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Yo conocí dos curitas que eran españoles y cuando los llevaban a confesar un enfermo y 
si el enfermo era pobre que no tenía cómo comprar una droga, sacaban ellos del bolsillo de 
los curas, y eran tome vaya compren droga para el dolor de cabeza, para la fiebre. Ahora 
no, usted si quiere hacerse bautizar tiene que pagar. No lo bautizan, no se salvan. Mejor 
dicho, la religión hay que comprarla. Eso se volvió con negocio.  
 
¿Cómo eran los matrimonios en la época?  
 
La mayoría aquí se han casado de blanco. Así la mujer hubiera tenido hijos se casaba con 
velo y todas esas cosas. Y respetable eso.  
 
¿Y los materiales? ¿Eran tejidos? 
 
No, era que recuerdo lino. la telita era finita, todo se esmeraban en ponerse su límite en la 
cabeza y la bata o la túnica. Pero en ese tiempo los matrimonios eran sagrados. Duraban 
40 o 50 años. A hora pasa la luna de miel y cada uno se va para su casa. 
 
Entonces todo va cambiando en la vida. 
 
¿Los carnavales también siempre se han celebrado? 
 
Los carnavales los inventaron hace poco más o menos… porque antes se hacían era las 
fiestas de Los Reyes. Que eso sí era belleza, cada 2 años se hacían.  
 
Usted viera la gente, eso duraba 15 días y la gente no cabía en este pueblo. 
 
La fiesta de Reyes era para enero, lo que llaman los carnavales ahora.  
 
¿Qué actividades se hacían? 
 
Eso era una belleza. Hasta hace poquito vi unas canoas en madera. Y eso las hacían de 
chicha de puro maíz y panela. Y en cada barrio había dos o tres canoas. Bajaba el 
campesino con sed o enguayabado. Con unos mates que dejaban colgados a la orilla de la 
canoa y tome la chicha que quiera. 
 
Había gente que cogía y reunía plata. Aquí había una señora que se llamaba Matilde Reyes 
que entraban a colaborar y ella vendía ese trago que sacan de contrabando. Comprar una 
arroba de papas que equivaldría a unos cinco centavos. Comprar un bulto de papas, en la 
cocina les echaba cebolla, ajo y les daba un plato de ser machuco. Y vendía en aguardiente.  
 
Hice mal, tenía 15 días, tres semanas la gente aquí. Puro en bueyes las cargas lo que 
llaman las arrias. 
 
No lo volvieron a hacer porque cuesta mucha plata los vestidos. Yo creo que sus vestidos 
todavía los tienen. 
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¿Cómo eran los vestidos? 
 
 
Eso era puro brillante, en tela finísima, pura pana. Cada Rey tenía su color. Los 
embajadores Los Reyes. Cada barrio tenía su barría completa como de 30 personas. Yo 
cuando veía era unos caballos para los reyes, pero eso sí caballos. 
 
De pronto si le puede preguntar a don Ariel si él recuerda. Unas alfombras que le colocaban 
a las monturas y eso brillaban y les colgaban hasta acá abajo. En ese tiempo no había así 
grabadora, si no serían películas.  
 
¿Fotos de pronto no se tienen de esa época? 
 
No, esos comentamos una vez en la reunión de acción comunal. ¿Cómo se muestran Los 
Reyes del municipio de Silvia? A gente de Popayán, de Piendamó, de Cali, de todas las 
veredas. Pues la gente no cabía en las casas. 
 
Pero a todos se les preparaba la chicha por si no tenía que comer ni nada iban y se 
compraban tres panes de esos, hace más porque eran panes así. Un mate de chicha y 
quedaban ya almorzados. 
 
De eso sí me acuerdo yo porque eso sí que era lindo. que le pregunte a cualquiera de mi 
época y verá. 
 
Pero fotos las tendrán los que venían de otras partes, pero de aquí no. 
 
Es que inclusive los que fueron reyes y embajadores y todo esto ya no viven. Hay uno que 
vive, don Ángel María Quijano. Que se sirvió como Rey Herodes. 
 
Ellos iban por el pueblo, ellos tenían su entrenamiento en cada barrio. Y eso casi eran todas 
las noches la mayoría repasando porque los papeles eran larguísimos, los de cada rey cada 
embajador en cada esquina. 
 
Los últimos el que repasó a los reyes fue Don Rafael Ponce y Don Juan Bautista Rengifo y 
tenían los libros de la preparación de Los Reyes. 
 
Esos caballos los traían del Huila, una belleza de caballos. Del Huila para ese tiempo, para 
los reyes.  
 
Lástima si todo el mundo se queja y no habían máquinas. Había unas maquinitas que le 
metían la mano por un saco así, unas máquinas así cuadradas donde eso salía negro. La 
foto agüita, un cuadro así y le metía la mano por una manga de un saco y era lo único. 
 
¿Y quién tenía esa camarita? 
 
El único que tenía, por sobrenombre cómo era que le decían a ese señor. Él vivió aquí en 
la subida por donde el mocho Osvaldo. Ay no, cómo era que se llamaba ese viejito, uno 
chiquitico. Era el único que tenía esa maquinita. Y póngale para semejante gentío con una 
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sola, por una manga de un saco como con un andamio si no pues se lo llevan por delante. 
Harán más de 50 años. No, se me fue el nombre. 
 
Él la consiguió fue para eso, para sacar las fotos para los reyes. Él fue el primero que tu 
máquina para sacar fotos. No, no recuerdo cuánto costaba una fotografía en esa época. 
Como quien era ni de aquí, era de Benalcázar. Como en esa época se utilizaban 1 sacos 
largores y él era chiquitico, él se agachaba y se pisaba la punta del saco y se iba de cabeza. 
Por andar él a la carrera, con el cajoncito que tenía 3 paticas. Pero ya no me no me acuerdo 
cómo se llamaba él. Todo chistosito. Carlos Orozco se me hace que se llamaba ese viejito. 
 
¿Qué importancia tenían los álbumes familiares? 
 
Pues no sé si es sólo lo sacarían, o si había gente que venía de otras partes. Porque es 
que hasta ahora vienen de otras partes aquí. Si usted necesita hacer ampliar un cuadro 
bien es de Popayán o de Cali. Porque aquí el que vi ahora último que estaban ampliando 
era un hijo de Antonio Reyes.  
 
Porque aquí había una foto de un nieto que estaba así bien en miniatura y acá se la mandó 
ampliar y la dejó grandísima. 
 
Pero anteriormente venían era de otra parte a sacar fotos ampliar. 
 
¿Acá hubo fiestas de verano?  
 
Aquí la mayoría de casas y fincas eran de gente de Cali. Entonces ellos inventan las fiestas 
de verano. Para venir a estarse una semana. Pero era gente rica. Esas fiestas se hacían 
desde julio y agosto. Y se hacía reinado. 
 
¿Recuerda algún nombre de alguna reina? 
 
No, eso sí no porque a veces las nombraban ellos. 
 
¿Nombres de alcaldes? 
 
El primero que yo conocí fue Don San Otero. 
 
La mayoría de los alcaldes no eran de aquí. El que sí era de aquí ayudaba, era buena gente, 
eran se enteró que era Silviano. Él era el que vivía en esa casa de baranda ahí al ladito de 
la policía. Esa casa como que está abandonada, allí vivían los Otero. Él fue como reelegido 
dos o tres veces.  
 
Porque de allí para acá otro que fue buen alcalde pero que no fue de aquí fue Don José 
Luis Papalina.  
 
Los demás como en ese tiempo los nombraban era el gobernador, no había elección 
popular ni nada, sino que los nombraba era el gobernador. Y venían era de Popayán, de 
Morales, de Catibía. 
¿En qué época empezaron ustedes a poder elegir alcaldes por voto popular? 
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Eso hace bastante Tiempo, porque ya después vino la elección popular, y la gente escogía. 
Cada político escogía su candidato.  
 
De 15 a 20 años más o menos tiene eso de la elección popular. y por eso aquí como la 
mayoría son cabildos indígenas. Y ellos son más bastantes que los del casco urbano. 
Entonces nos agarraron a nosotros y allí nos tienen pintados. Ambaló, Pitayó, Guambía, y 
ahí se turnan porque como ellos son cabildos. Acabaron con nosotros y acabaron con el 
pueblo.  
 
De aquí se nombraron Carlos Quijano, a Don Ariel Mosquera y varios aquí, pero es nomás 
lo que ellos digan. 
 
¿Cuál fue el nombre del último alcalde que se haya elegido de aquí del pueblo? 
 
El último creo que fue Don Eliberto Velasco. Hace poco le hicieron un homenaje por lo que 
él había sido. Él fue alcalde, de concejal y sirvió mucho al pueblo porque cuando él estuvo 
de alcalde arregló muchas calles.  
 
¿Nombres de sacerdotes que usted recuerde? 
 
Aquí estuvo un hermano de Gerardo cuartico. Carlos se llama él y como que se retiró porque 
salió enamorado. Eso me contó el mismo hermano. Yo soy muy amigo de Gerardo, yo 
estuve con él y le preguntaba por Carlos, qué pasó con Carlos, me dijo no le gustaron las 
mujeres y colgó la sotana. 
 
Y después de ellos vino un guambiano. 
 
El padre Amado. 
 
¿Nombres de profesores? 
 
Estuvo Don Mario Rengifo. 
 
Don José Emigdio. 
 
Don Antonio López, el papá del padre Amado. 
Dos profesores de las paces. 
 
¿Nombres de personajes típicos? 
 
Estaba Ama media lengua. No podía pronunciar bien, pero para mentar la madre si lo hacía 
clarito. 
 
Estaba el del balero y como él sabía tantas cosas con ese balero, llamaba la atención. Él 
salía el sábado por la tarde y el domingo. Él tenía uno para alquilar y otro pa’ él. 
Aquí ha habido muchos. 
Ahora último nos gustaba era darle traguito al toro Hugo, al flaco Olmedo, que eso era tipos 
para echar cuentos, para alegrar una parranda. Y sabía muchas historias. Bueno tener 
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trago, pero échate un cuento de esos bien alentados. Y lo mismo el tuerto Hugo, pero ya 
se le fue el compañero el Flaco Olmedo. Todo mundo los quería, porque eran tan alegres, 
llegaban a una fiesta, llegaban a un velorio y los conocía y ellos pues todo no puede ser 
tristeza, vamos a echarnos unos cuenticos para que la gente no llore tanto. y precisos entran 
a la cocina y como eran personajes les daban las empanaditas, dan el café. Y pues vamos 
a echarles un cuentito estas viejas, y en vez de estar triste y rezando te agarraron a ir 
hacerlas reír en la cocina. Así era en todos los velorios, como los querían tanto.  



