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RESUMEN

El tema central de esta investigación es el estudio de sobre la tradición oral a partir
de la memoria de los adultos mayores no pertenecientes a etnias indígenas que
habitan en la zona urbana del municipio de Silvia en el departamento del Cauca.
Ellos son en la cotidianidad los que custodian y comparten de manera abierta con
la comunidad o en la intimidad de las familias, narraciones cargadas de
significaciones: los relatos orales heredados, sus historias, sus manifestaciones
culturales, sus experiencias de vida, sus tradiciones y rituales, su sentido político y
social; finalmente, su forma de ser y actuar en relación íntima y cargada de sentido
con el territorio que habitan.

Palabras Claves: tradición oral, memoria colectiva, comunicación social, vida
cotidiana, comunidad, relatos orales, manifestaciones culturales, tradición, rituales,
territorio, campesinos, Silvia – Cauca.
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INTRODUCCIÓN

“Hay sucesos que un día se perdieron en el olvido y que hoy deberían recordarse
para el bien de la memoria colectiva del Pueblo”1.

La palabra que se hereda, memoria colectiva de la comunidad que creció entre
ríos, es un proyecto investigativo de corte etnográfico que se desarrolló entre el
segundo semestre del año 2011 y el primer semestre del 2012, en el municipio de
Silvia al nororiente del Departamenteo del Cauca.

Este municipio tiene la particularidad de posibilitar la conviviencia de tres
comunidades en un solo territorio; la comunidad indígena Nasa, la comunidad
indígena Misak o Guambiana y la comunidad sin adscripción étnica de la zona
urbana, (en su mayoría campesinos y artesanos); sin embargo, el sentido común
tiene como imaginario la existencia exclusiva del pueblo Misak en este municipio
caucano.

Según la tradición oral, las tres comunidades, desde la época de la conquista
española han aprendido a convivir, a relacionarse y a comprenderse, apartir de las
interacciones comerciales, laborales, políticas religiosas y sociales.

Esta situación ha facilitado que en el imaginario de los colombianos, Silvia se
identifique como un municipio habitado generalmente por indígenas Misak,
invisibilizando a las otras dos comunidades, que aunque son minoría en el
territorio, cada una guarda caracteristicas y rituales únicos que sirven como
elementos unificadores a cada cultura.

De esta manera, al acercarse el final de nuestro ciclo de formación universitaria,
encontramos en una comunidad campesina colombiana, distante de las grandes
urbes y parcialmente desconectada de la saturación de los espectros mediáticos,
elementos y formas comunicativas inspiradoras para desarrollar una investigación
que nos permitiera vincular y evidenciar los conceptos estudiados, dentro de las
prácticas propias del grupo social que sobrevive en el mundo globalizado.
1

MORALES RENGIFO, Henry Alfredo. Silvia Otra Historia, datos de interés general,
Silvia: La Colmena, 2006. p. 9.
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Así pues, el punto de partida es la inquietud latente de dos jóvenes estudiantes de
comunicación social, por comprender desde la óptica de la comunicología los
rituales establecidos en un contexto real, donde se acudió a la memoria colectiva,
a partir de la tradición oral de los adultos mayores de la comunidad silviana que
∗
habita en la zona urbana del municipio, no adscrita a etnia alguna, para rastrear
los procesos vividos al interior del grupo de pares, que permitieron estructurar el
modo de vida, la cultura, la apropiación del territorio y de manera especial, los
rituales que practican en la vida cotidiana.
La tradición oral, rica en narraciones, mitos y leyendas asociadas al modo de vida
fue el eje transversal que articuló el papel que cumplen los personajes más
representativos de la comunidad, los eventos sociales y culturales que dinamizan
las relaciones y finalmente, la carga de significación que guardan los espacios
para esta comunidad campesina enclavada en la Cordillera Central.

Por otra parte, lo étnico asumido como la capacidad que tiene un grupo de
identificarse a través del lenguaje, el territorio, las costumbres y la convivencia, va
más allá de la característica racial, pues este sólo logra identificar una dimensión
netamente biológica, limitando los elementos sociales y culturales constitutivos de
un grupo.

Lo étnico más allá de la raza, es exaltado por las condiciones históricas, el
mestizaje y la ubicación geográfica de los habitantes. Los residentes de las zonas
urbanas de los pequeños municipios del país, son grupos cuya unidad va más allá
de la raza y es relevante realizar estudios sobre esta población en un contexto
global que exige con mayor fuerza los derechos a través de la multiculturalidad
con la que se identifican.

En esta línea de pensamiento Will Kymlicka, propone que: en la actualidad la
mayoría de países son culturalmente diversos.2 Es decir, que en un gran número
de los pueblos del mundo se han presentado procesos de mestizaje de las razas,
las culturas y las tradiciones; sin embargo, estar al margen de una etnia específica

∗

Para el desarrollo de este trabajo se tomará a los habitantes adultos mayores de la zona
urbana del municipio de Silvia – Cauca, no adscritos a una etnia específica, que se autoidentifican como artesanos o campesinos como: comunidad campesina.
2
KYMLICKA, Will. Ciudadanía Multicultural, una teoría liberal de los derechos de las
minorías. Barcelona: Paidos, 2005. p. 19.
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no exime al ser humano de los derechos ganados en las luchas que reivindicaron
las condiciones socioculturales de los pueblos.

Los habitantes de las zonas urbanas de los municipios de Colombia, no indígenas,
no afrodescendientes, los cuales son minoría y que se identifican como artesanos
o trabajadores del campo, también, han sido particularmente activos en nuestra
sociedad, incluso su movimiento reivindicatorio tiene un gran protagonismo desde
las primeras décadas del siglo XX, como lo manifiesta Shammel Thahir Silva, al
hacer un seguimiento del proceso vivido en nuestro país:

A comienzos del siglo 20, encontramos inicialmente las primeras
organizaciones campesinas con intenciones reivindicativas como mejora
de las tierras e independencia como sujeto social y productivo. Desde la
década de 1920, los campesinos exigían el hecho de no ser más una
fuerza de trabajo cautiva y sumisa, pedían trabajar para beneficio propio y
tener dominio de la tierra que trabajan3.

Las ciencias sociales han orientado su mirada hacia esos movimientos, mostrando
cuáles son sus aportes en el orden económico, social y cultural, por eso en un
país tradicionalmente agrario como el nuestro, es importante reconocer las
dinámicas socioculturales relacionadas con el poder, el territorio y la construcción
de comunidad de los municipios de Colombia, con el fin de comprender cómo a
través de la tradición oral se consolidan y se relacionan en un mundo cada vez
más urbano marcado por el capitalismo y la globalización.
Esta clase de estudio desde una perspectiva de la comunicación social nos
permite reconocer esos sentidos que de las relaciones de poder y construcción de
comunidad se dan, en espacios rurales y a la vez en una comunidad tradicional,
donde se advierte una relación cada vez más frecuente con el mundo moderno,
pero al cual resiste a razón de la tradición oral.
Para la comunidad campesina es primordial ser reconocidos por sus propuestas
culturales que los diferencia del resto de comunidades que componen y
enriquecen la diversidad social y étnica de nuestro país. Es por tanto fundamental

3

SILVA, Shameel Thahir. Movimiento campesino Colombiano: Historia y lucha [en línea].
2008 [consultado el 20 de febrero de 2012].
Disponible en internet:
http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article1289

13

rescatar, documentar y hacer visible los aportes que hacen en el ámbito cultural,
social, político y económico.

De manera particular, Colombia es un territorio con unos profundos conflictos que
pasan desde el orden histórico, económico y desembocan en lo social y lo cultural,
por eso, estudiar la vida cotidiana a partir de los relatos puede dar una visión de
los procesos comunicativos que impactan en las representaciones de comunidad,
las representaciones de sí mismos o en la memoria sobre un origen común.

Ahora bien, una investigación que busca conocer las construcciones de sentido
que las personas realizan sobre su comunidad a través de la oralidad, debe
primeramente tener en cuenta la memoria y sus marcos sociales como referencia,
pues desde ahí se reconstruye un pasado transmitido por procesos de
comunicación con una fuerte incidencia de la tradición oral, que descansa en una
cadena interminable de significaciones que las personas le dan a sus
experiencias, pero a la vez a sus recuerdos contados desde el presente.

Por tanto, el problema que se plantea en esta investigación tiene como base la
tradición oral que se vive en la cotidianidad, que desde la memoria colectiva4 de la
comunidad campesina guarda en sus adultos mayores, el ensamblaje entre un
pasado y un presente común, es decir: su identidad sociocultural.

De esta manera se plantea un objeto de estudio que busca describir los procesos
de construcción de sentido de comunidad, desde la tradición oral de los habitantes
de la cabecera municipal del municipio de Silvia Cauca, basados en su memoria
colectiva.

No se podía pensar un proyecto de este calibre desde otra mirada que no fuera
cualitativa, hermenéutica e interpretativa. Aquí la etnografía y sus técnicas; la
observación participante, las jornadas en el contexto o trabajo de campo, las
charlas, las caminatas, los reconocimientos de primera mano fueron las
herramientas que posibilitaron la comprensión de las características de la
comunidad silviana.

4

HALBWACHS Maurice. Los marcos sociales de la memoria. París: Antropos, 1994. p.
19.
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El documento propuesto es de carácter interpretativo - descriptivo, al estilo de la
etnografía del antropólogo Clifford Geertz5, que en su obra: La interpretación de
las culturas, hace descripciones densas, al tratar sobre las significaciones de la
cultura realizadas por los individuos. Así pues, es una investigación básica, sin
pretensiones de generar procesos sociales o intervenciones sobre quienes se
investigan y más bien conducente a construir conocimiento.

La presencia en el pueblo de Silvia Cauca se soporta en ocho entradas a campo,
donde se realizaron entrevistas a profundidad, observaciones, charlas informales
con fuentes primarias, oyendo y observando sus narraciones de la vida cotidiana,
de la vida extraordinaria y de la vida en comunidad.

La principal fuente de datos fue las voces y reflexiones de los adultos mayores,
complementada con revisión bibliográfica y el análisis documental (fuentes
secundarias), como parte fundamental del ejercicio investigativo.

Al calor del fogón de leña, en el solar interno o en la sala de una casa, en el
cuartito de antigüedades, detrás de una cortina, en el taller de manualidades, allí
nos sentamos a charlar y muchas veces mientras desarrollaban sus labores
diarias, nos iban contando aquello que nos llevaba a visitarles, en largas
conversaciones en las que habían pocos silencios y pocas preguntas pero las
respuestas implícitas y explicitas emergían en estos encuentros.

El tiempo y la sencillez jugaron un papel decisivo porque las visitas se hacían con
mucha informalidad, entre risas y en lugares muy cercanos a los entrevistados,
facilitando muy seguramente el evocar recuerdos que nos permitían ampliar el
panorama de lo que estábamos descubriendo.

Se buscó ante todo dar la voz a quienes han vivido los procesos de consolidación
y construcción de la comunidad silviana campesina, que construye en su propia
experiencia una forma de ser colombiano hoy.

5

GEERTZ, Clifford. La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa, 2005. p. 19.
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1. LA PALABRA QUE SE HEREDA

1.1. COMUNICACIÓN EN LA VIDA COTIDIANA

La vida cotidiana ha sido analizada desde distintos ámbitos, desde la sociología
se recomienda su estudio para analizar la realidad social, de igual manera desde
la comunicación la propuesta del historiador Luis González,6 es una de las más
ricas en este sentido, pues narra desde la intimidad de sus vivencias la historia y
los procesos de cambio de su pueblo natal, San José de Gracia.

Por su parte, Colombia en sus múltiples expresiones socioculturales, enmarcadas
en la diversidad topográfica, históricamente ha desarrollado una vida cotidiana que
bien analizada y reflexionada puede dar elementos para entender las dinámicas
en las cuales los sujetos construyen comunidad, en un país con profundos
conflictos que pasan desde el orden histórico, económico y desembocan en lo
social y lo cultural.

La comunidad se expresa en lo que se denomina una unidad en común y se
recrea no sólo en un territorio, sino en una forma de ver el mundo, en unos lazos
sociales, en orígenes comunes, en significados colectivos. El concepto de
comunidad ampliamente trabajado por el sociólogo alemán Max Weber al retomar
al francés Emile Durkheim, para defender la naturaleza cualitativa de las ciencias
sociales, es presentado por el filósofo Julio Acevedo7 en el análisis que hace de la
comunicación como reto científico.

Así mismo, la tradición oral entendida como el ejercicio comunicativo que posibilita
guardar la memoria histórica de una comunidad a lo largo de sus generaciones, es
definida por el historiador belga Jan Vansina como: la principal fuente histórica que
puede ser utilizada para la reconstrucción del pasado,8 es decir, que en ella
descansa la posibilidad de acercarnos de manera asertiva a la memoria de un
grupo social. De igual manera, la tradición oral permite llenar de contenidos
semióticos las experiencias de vida del grupo social.
6

GONZÁLES, Luis. Pueblo en vilo, microhistoria de San José de Gracia. México: Colegio
de México, 1968 p. 105.
7
ACEVEDO TABARES, Julio César. Epistemología de la Comunicación – Reflexiones y
Fundamentos. Medellín: Universidad de Medellín, 2011. p. 57.
8
VANSINA Jan, La tradición oral. Barcelona: Labor, 1967. p. 13.
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De esta forma, las tradiciones son la forma como se da testimonio narrado sobre
el pasado y la historia de una comunidad, pero Vansina nos advierte que: No
todas las fuentes orales son tradiciones orales. Sólo lo son las fuentes narradas;
es decir, las que son transmitidas de boca en boca por medio del lenguaje9.

Ya en la actualidad, después de trabajar la tradición oral, en las ciencias sociales
se pasa a estudiar la memoria oral, donde sobresale en Colombia el trabajo de
Ana María Peppino, quien propone que la memoria oral es como la verbalización
de la memoria individual o colectiva en su forma primaria y que se refiere a una
selección de recuerdos o experiencias pasadas, para finalmente formular una
narrativa histórica acerca de la trayectoria de vida. Dicha narrativa es construida y
reconstruida, según las perspectivas presentes y al mismo tiempo constituye una
base a partir de la cual se vislumbra el futuro.

Así la memoria oral representa la forma más antigua y más humana de
transmisión y consolidación de esa narrativa. De tal manera que, la
memoria es la raíz de la historia oral puesto que esta última es una
narrativa en la que se reconstruye el pasado a partir de los recuerdos del
entrevistado, la historia oral se refiere a la producción y uso de fuentes
para la reconstrucción histórica10.

Ahora bien, en el contexto de esta investigación se asume la tradición oral como
las acciones comunicativas orales cargadas de sentido, que se transfieren de
generación en generación y que fundamentan la construcción de comunidad.

De esta manera, un problema de investigación que busca conocer las
construcciones de sentido que las personas realizan sobre sus identidades a
través de la oralidad, debe en primer lugar tener en cuenta la memoria y sus
marcos sociales de referencia, pues es desde ahí que se reconstruye el pasado
transmitido por proceso de comunicación, que descansa en una cadena
interminable de sentidos que las personas le dan a sus experiencias, pero que al
mismo tiempo se presenta como los recuerdos contados desde el presente.

9

Ibíd. p. 33.
PEPPINO BARALE, Ana María. El papel de la memoria oral para determinar la
identidad local [en línea]. México: Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco,
2005. [consultado el 05 de enero de 2012] disponible en internet:
http://www.uam.mx/difusion/revista/junio2005/06.pdf
10
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Es importante entonces tener presente que recuperar la memoria sólo es posible
sobre los marcos sociales que la sustentan, el recuerdo está fijado por la sociedad
y como lo expresa Esteban Magnani,11 a partir del estudio de casos, es a través
del lenguaje (que es el marco social más estable y elemental para la recuperación
de la memoria) que el ser humano elabora una historia común.

Uno de los pioneros en la elaboración del concepto de memoria colectiva es el
sociólogo Maurice Halbwachs, quien desde sus experiencias de posguerra
estructura la formación de la memoria social de la siguiente forma:

El individuo evoca sus recuerdos apoyándose en los marcos de la memoria
social. En otras palabras, los diversos grupos integrantes de la sociedad
son capaces en todo momento de reconstruir su pasado. Pero, como
hemos visto, muchas veces, al mismo tiempo que ellos lo reconstruyen lo
deforman. Ciertamente existen muchos hechos, bastantes detalles de
ciertos hechos, que el individuo olvidaría si los otros no los conservaran
para él. Si bien la sociedad solo puede existir si los individuos y los grupos
que viven en su seno poseen puntos de vista comunes12.

Por otra parte, la vida cotidiana estudiada desde la oralidad, no sólo evocada, sino
sentida, construida y significada a partir de la memoria colectiva, permite la
reconstrucción histórica de un pasado común, visto desde el presente por unos
actores, en el caso de esta investigación, adultos mayores, que acuden al repaso
de la propia historia y responden a los procesos de transmisión o comunicación de
los saberes, experiencias y relaciones sociales de una comunidad.

Finalmente, el problema que se plantea tiene como base la tradición oral, desde la
memoria colectiva, donde tienen los adultos mayores, el ensamblaje entre un
pasado y un presente común, que se comparte en la cotidianidad en los lugares
de encuentro y eventos específicos que la tradición ha privilegiado, que significan
y moldean los modos de actuar y relacionarse interna y externamente de la
comunidad silviana no adscrita a etnia alguna del municipio de Silvia cauca.

11

MAGNANI, Esteban. Historia de la comunicación, Los mensajes y sus soportes, desde
los primitivos lenguajes y los tambores, el telégrafo, la radio, la televisión y la aparición del
internet. Buenos Aires: Capital intelectual S.A. 2008. p 41.
12
HALBWACHS Maurice, Los marcos sociales de la memoria, París. ed. Antropos.1994.
p. 19.
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1.2.

FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA

¿Qué elementos de la tradición oral en la vida cotidiana permiten la construcción
de comunidad campesina, evidenciada en la memoria colectiva de un grupo de
adultos mayores sin adscripción étnica del sector urbano, del municipio de Silvia
en el departamento del Cauca, Colombia?

1.3.

SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Para el logro de la pregunta planteada se formularon las siguientes guías de
apoyo para el desarrollo de la investigación, pues hicieron mucho más concreto
los procesos a realizar el ejercicio académico, al reducir el espectro que abarcara
el proyecto.

De esta manera, reconocer ¿cuáles son las historias, relatos o mitos que hacen
parte de la tradición oral de la comunidad campesina? Indagar ¿con cuales
eventos extraordinarios del municipio, la comunidad campesina se identifica
colectivamente? Definir ¿cuáles son las características socioculturales que
hermanan a los habitantes de la zona urbana del municipio de Silvia? Y
finalmente, describir ¿cuáles son las prácticas socioculturales que manifiestan la
apropiación del territorio de la comunidad del casco urbano del municipio de
Silvia? Fueron las luces en el recorrido que nos permitieron formular una
respuesta a la pregunta planteada.
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2. OBJETIVOS

2.2.

OBJETIVO GENERAL

Reconocer a partir de la memoria colectiva de un grupo de adultos mayores sin
pertenencia étnica de Silvia - Cauca los elementos que en la vida cotidiana han
permitido la construcción de comunidad campesina, desde la de la tradición oral.

2.3.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Identificar sobre mitos, leyendas o narraciones asociadas a la tradición oral de
la comunidad no indígena de la zona urbana del municipio de Silvia.

•

Identificar el papel de los personajes que incidieron en el municipio en la
construcción de comunidad campesina en Silvia.

•

Describir los eventos sociales que impactan en los silvianos no indígenas en la
construcción de comunidad campesina en Silvia.
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3. JUSTIFICACIÓN

La comunicación social es una forma de conocimiento relativamente reciente y se
ha consolidado a partir de los aportes de las distintas ciencias sociales, buscando
interpretar las diferentes dinámicas de la interacción comunicativa en los diversos
niveles y ámbitos de la actividad humana.

La comunicación, en tanto interacción social, supone la existencia de
seres que se requieran para ser más, ser con, ser entre. Además, implica
la praxis (acción social pensada). La praxis es al mismo tiempo una
acción mediada por el discurso de la cultura de los sujetos individuales y
sociales que intervienen, piensan, creen, reproducen y recrean su vida en
el mundo, puesto que el hombre “es” en el mundo y el mundo humano es
“cultura”13.

Ese intercambio de sentido de los sujetos que puede ser indagado desde la
tradición oral es lo que propone esta investigación, por tanto este proyecto es
relevante para la comunicación social pues remite a la construcción de
conocimiento sobre los procesos socioculturales originados a través de los
procesos comunicativos de una comunidad campesina.

La memoria colectiva en sí es cultura, es el proceso que permite reconstruir el
pasado, acrecentar y consolidar el conocimiento de una comunidad, pero ninguno
de estos procesos están por fuera del marco del lenguaje, por eso la tradición oral
es un soporte fundamental en los procesos de formación de un grupo social.

La comunicación es un proceso esencialmente humano y por lo tanto
social, vital, dinámico, en evolución y revolución permanente. Se erige en
acción simbólica y material constructora de cultura; en catalizador social y
forma de vida.14

De esta manera, el estudio sobre procesos de construcción de comunidad le
propone a la comunicación social orientarse a entender las culturas desde sus
13

PAVIA CALDERÓN, Juan Manuel. La in-comunicación y otros textos del montón. Cali:
Corporación Universitaria Autonoma de Occidente. 2001. p. 22.
14
SÁNCHEZ ZULUAGA, Uriel Hernando. Modelos y esquemas de comunicación: Algunos
acercamientos. Medellín: Sello, Universidad de Medellín. 2007. p. 18.
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propias vivencias, desde sus propias concepciones de la vida y sobre todo desde
sus propios recuerdos, aquí la comunicación social puede permitirse explorar
nuevos campos de lo cultural y lo social.
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1.

ANTECEDENTES

La tradición oral es quizá una de las riquezas más importantes que posee toda
cultura, pues en ella se expresa los hechos relevantes que mantiene unidos los
sentidos o significados construidos durante varias generaciones sobre los
prácticas sociales, que finalmente definen la cultura de una comunidad. Esa
oralidad basada en una memoria colectiva se construye dentro de marcos sociales
de los cuales el lenguaje es el más importante y fuera de éste, muy difícilmente las
sociedades humanas pueden entender el mundo que les rodea.

Desde esa perspectiva se encuentra en el trabajo compilado por María
Rodríguez,15 un análisis donde se abordan lo que ella denomina los inagotables
sentidos de la acción humana, y que sólo pueden ser expresados por la diversidad
que permite el lenguaje. Igualmente, la oralidad, que siempre guarda propósitos
comunicativos, se apoya en los códigos establecidos en el grupo social.

Por lo anterior, se pone en evidencia la necesidad de comprender cómo se
estructuran los discursos, qué sentidos ponen en circulación y cuáles son los
efectos individuales y sociales que provoca el uso de la palabra en distintos
contextos sociales.

Los materiales que integran esta compilación se ocupan entonces de explicar las
acciones que se desencadenan a través de los discursos orales y escritos; mostrar
la manera cómo inciden los contextos sociales y culturales en el desarrollo del
lenguaje; plantear cuáles estrategias resultan adecuadas para promover las
capacidades discursivas orales y escritas; en qué sentido la escuela facilita el
acceso a los bienes culturales y las nuevas tecnologías, y cuáles son las nuevas
responsabilidades que competen a la escuela, la familia y la sociedad en general
en la formación del sentido crítico y propósito de los sujetos frente a las
realidades.

15

RODRIGUEZ LUNA, María Elvira. (compiladora). La oralidad y la escritura. Manizales:
Universidad Francisco José de Caldas. 2009. p. 16
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El tema de la oralidad es relevante en los estudios de la comunicación social, pues
sus distintos matices, igual que los contextos y los efectos producidos sobre la
cultura son parte fundamental para el entendimiento de los diversos procesos
comunicativos en los seres humanos.

Ahora bien, el concepto de, memoria colectiva, promovido inicialmente por
Halbwachs, se convirtió en tema de interés para Pierre Nora, Chaim Yerushalmi y
Jan Assman, como lo manifiesta Heller Agnes16, en su artículo Memoria cultural,
identidad y sociedad civil, al afirmar que la memoria cultural, no se refiere a las
huellas del pasado almacenadas en una especie de consciencia colectiva lista
para anular u ocultar en un inconsciente enterrado bajo las ruinas del olvido, más
adelante ampliaremos el desarrollo y detalles sobre ese concepto.

4.2.

MARCO TEÓRICO

Hace más de tres millones de años que algunos homínidos ya bípedos caminaban
en grupo, ;sin embargo, aún no se ha podido confirmar si hablaban entre sí o qué
tipo de comunicación utilizaban, lo que sabemos es que a medida que fueron
especializándose, ya homo sapiens, comenzaron a construir símbolos y sistemas
comunicativos que les permitiera conservar y transmitir el conocimiento a las
nuevas generaciones ayudados por la memoria colectiva que generó elementos
culturales para la preservación de su especie. En la escabrosidad de la evolución
el homo sapiens crea el lenguaje articulado, no sin antes haber experimentado
otras formas de comunicación.

Gritos y aullidos nacieron como lenguages mientras el hombre avanzaba a
tientas a través de la maraña de la evolución; más tarde, sonidos y luces
intentaron transmitir los mensajes luchando una y otra vez-y estrellándose
una y otra vez- con los tres grandes enemigos de la comunicación: el
olvido, la baja velocidad y la distancia 17.

16

AGNES, Heller. Memoria cultural, identidad y sociedad civil [en línea].New York:
Internationale Politik und Gesellschaft 2001. [consultado el 15 de septiembre de 211].
Disponible
en
internet:
http://www.afoiceeomartelo.com.br/posfsa/Autores/Heller,%20Agnes/Heller,%20Agnes%2
0-%20Memoria%20cultural,%20identidad%20y%20sociedad%20civil.pdf
17
MAGNANI, Esteban. Op. Cit., p. 9.
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Comunicarse entre sí, entenderse entre sí, era fundamental para este nuevo
individuo carente ya de fuerza, de olfato y otros recursos que antaño le sirvieron
para sobrevivir a la naturaleza, la misma que buscaba entender y en ocasiones
enfrentar con la razón.

La complejidad de su sociedad, el sentido mismo de su existencia, las búsquedas
incansables por entender su realidad y las necesidades de socializarse con sus
pares son otros elementos que aportaron a la creación de un lenguaje articulado,
con significaciones infinitas e igual que la existencia humana, altamente
complejas.

Muchos primates, aves, insectos y hasta animales marinos poseen ciertos niveles
de comunicación, la novedad del Sapiens es la capacidad para articularlo y
convertirlo en un sinfín de símbolos y significaciones que coordinan tiempo,
espacio, eventos, historias, sentidos abstractos y prácticos. Luego el homo
sapiens es también homo simbólico.

En la modernidad y con las transformaciones en el proceso de individuación,
acceso al conocimiento a través de la ciencia y la evolución de las tecnologías,
existen hoy alteraciones notorias en las relaciones sociales a todo nivel, incluso en
los lenguajes, estos se han visto involucrados en una serie de transformaciones a
partir de los elementos tecnológicos, de los sistemas económicos, especialmente
el capitalismo y al fenómeno de la globalización.

De esta manera la comunicación tiene un papel trascendental no sólo en la
evolución y sobrevivencia del homo Sapiens, también lo tiene en la comprensión
de su propia existencia, no hay nada por fuera del lenguaje, es nuestra cárcel,
estamos llenos de significaciones, en una telaraña de significados que sólo el
lenguaje articulado puede descifrar.

Durante miles de años las comunidades han confiado al lenguaje articulado o en
este caso a la tradición oral: su conocimiento, su ética, sus costumbres, sus
rituales, su trascendentalidad, pero este por sí mismo no podría haber consolidado
grandes culturas y avances tecnológicos y sociales, su éxito también se lo debe a
la memoria individual y colectiva, de tal manera que están estrechamente ligados
en la construcción de la comunidad, principal y elemental proyección social del
homo sapiens.
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En algunas comunidades del planeta la oralidad permite sostener relaciones
interpersonales basadas en el territorio y la consanguinidad por lo que su uso y
eficacia llaman la atención en un mundo globalizado que en su interior reclama
por lo local, lo cultural, la tradición, la diferenciación y la identidad, como lo
presenta el chileno, Patricio Guzmán18 en el video documental que hace del pueblo
mexicano de San José de Gracia.

En un país como Colombia, en donde día a día se acallan realidades que surgen
de las profundidades de sus gentes, de sus cotidianidades, la oralidad le permite
vigencia a la memoria colectiva, a la comunidad, a la historia contada desde la
experiencia, sobre todo de aquellos que aún influenciados por la tecnología,
siguen creyendo en sus costumbres, en sus saberes, en sus historias, en sus
rituales colectivos, en su tradición gastronómica y en su territorio.

La tradición oral hace resistencia al olvido, a la globalización que limita la
expresión cultural, a la guerra y al capitalismo salvaje, porque regularmente se
cuenta lo que se ha aprendido de la vida, lo que se ha escuchado de los otros y se
inmortaliza los saberes de las generaciones pasadas.
La búsqueda por entender la relación entre la comunicación y la tradición oral
como vínculo formador de comunidad es una tarea que surge en nuestra
formación como profesionales de la comunicación, pero además se recrea en la
vida cotidiana de una comunidad casi invisibilizada por el mercado turístico.

Una comunidad que ha sostenido a lo largo de su historia un conflicto cultural y
social, que sólo puede ser comprendido desde sus propias voces, desde sus
propias vivencias, desde sus propios sentires. La comunidad andina, no indígena,
mestiza, artesanal y campesina del municipio caucano de Silvia es el grupo
objetivo con el que nos interesó trabajar.

Para tal fin, se generó una discusión para tener unos referentes que sustenten los
elementos conceptuales inmersos en el objeto de estudio de esta investigación,
esos elementos son: comunidad, tradición oral, memoria colectiva y comunicación.
Fue importante también referenciar la noción de vida cotidiana, para definir las
relaciones entre los conceptos principales.
18

GUZMÁN, Patricio. Terre Humaine [video documental] basado en el libro, Pueblo en vilo
de Luis González. México. 1995 [consultado 15 septiembre de 2011]. Disponible en
internet: http://www.youtube.com/watch?v=9vmPoQEIc20
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4.3.

MARCO CONCEPTUAL

4.3.1. La cuestión sobre la comunidad. El estudio sobre la noción de
comunidad ha sido central en la sociología y la antropología clásica, definirla ha
precisado serias discusiones en muchos campos de estudio: es difícil precisar si
se trata de un concepto, de un tipo ideal, de una descripción socio-histórica, de un
ideal regulativo, de un proyecto político, del fundamento último de todo análisis
sociológico19.

Los clásicos de la sociología intentaron interpretarla teniendo en cuenta los
cambios traídos por la modernidad, lo que ésta dejaba en la historia y lo que se
proponía como presente y futuro, por supuesto, la comunidad para ellos será el
origen o lo que debía difuminarse con la llegada de la modernidad: revolución,
racionalización y colectivización (Marx); activación de lazos sociales moralizadores
alrededor de la división del trabajo y constitución de una república funcionalista
(Durkheim), resignación trágica o bien llamado a la chispa del carisma del líder
(Weber).20
Para Tönnies21 por su parte, las comunidades no persiguen fines inicialmente,
pues son espontáneas y no se puede concebir una sociedad sin la existencia de
éstas, según el teórico, la colectividad de seres humanos que de manera
espontánea y natural interactúa entre sí, son una comunidad.

La comunidad se sostiene en dos espacios primordiales: la familia y la comunidad
local. La primera se asume como la colectividad de seres humanos unidos por
lazos de sangre, sin embargo, aquí se conjugan dos elementos básicos de la
sociedad, por un lado el elemento comunitario conformado por padres e hijos y el
elemento asociativo de padres entre sí o redes de parentesco por afinidad o
esposos.

19

BIALAKOWSKY, Alejandro. Comunidad y sentido en la teoría sociológica
contemporánea [en línea]: las propuestas de A. Giddens y J. Habermas, En Papeles del
CEIC.
[consultado
Marzo
24
2011].
Disponible
en
internet:
http://www.identidadcolectiva.es/pdf/53.pdf.
20
Ibíd. p. 4.
21
TÖNNIES, Ferdinand. Comunidad y Asociación - Presentación general de los conceptos
fundamentales. Barcelona: Península. 1979.
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La segunda, se entiende como colectividad unida por la tradición, el territorio,
moderada división del trabajo e instituciones simples relativamente, por ejemplo: la
hacienda, el manejo de la tierra o los consejos de ancianos.

La comunidad, que se origina en el núcleo familar, en donde de manera especial
la madre, cumple un rol importante, retomando a Durkheim, se entiende que en la
sociedad moderna, a partir de la socialización es la mujer, quien guarda la carga
moral de la sociedad.22 Es decir, son ellas quienes normatizan la vida cotidiana,
plantean la forma de actuar y relacionarse dentro y fuera de la comunidad.

La familia es básica en la compresión de una sociedad y como lo plantean Gloria
López y Belkis L. De Lameda:

La familia se considera el núcleo central de toda sociedad. Es el pilar
fundamental en la formación de la personalidad y los valores del ser
humano. De las relaciones humanas aprendidas en el seno familiar,
depende en gran parte el desenvolvimiento social y la convivencia exitosa
de los individuos o grupos de individuos en una sociedad.

La familia es la mas antigua forma de organización humana, y es tal vez,
el escenario donde mayor fuerza tiene las tradiciones y su conservación,
sin embargo, la familia cambia, y se adapta a la evolución de la
humanidad, pero en esencia, es la misma en estructura y en importancia
para la sociedad.23

De esta manera, al lado de la familia existe la comunidad local cuya base es el
espacio geográfico que comparten las familias, o territorio, en donde existen
relaciones sociales, vínculos afectivos y culturales que hacen estrechas las
relaciones y estructuran la cultura.

Los aportes de Tönnies al poner en relevancia para la ciencia social las diferencias
en las relaciones de las colectividades humanas dejan entrever que esa
22

Ibíd. TÖNNIES, Ferdinand.
LÓPEZ DE TKACHENKO, Gloria y L. DE LAMEDA, Belkis. Análisis de los constructos
teóricos: vida cotidiana, familia, autopercepción y motivación (Primera Entrega). Laurus
[en línea] 2008, vol. 14 p. 4 [citado 2012-06-26]. Disponible en Internet:
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=76111491012. ISSN 1315-883X.
23
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preocupación sigue vigente en tanto esas agrupaciones, especialmente las
comunitarias como la familia, incluso con muchas transformaciones, tienen en su
seno la formación de sujetos sociales y es importante entonces para la ciencia
preocuparse de estas categorías y sus relaciones, en la medida en que se
posibilitara más la comprensión de la comunidad.

Ahora bien, la comunidad se expresa en lo que se denomina una unidad en común
y que se recrea no sólo en un territorio, sino en una forma de ver el mundo, en
unos lazos sociales, en orígenes comunes, en significados colectivos. Max Weber,
propone esta dimensión al defender la naturaleza cualitativa de las ciencias
sociales. El español Faustino Miguélez, en su investigación de la vida cotidiana
expresa que:

La acción social o la probabilidad de actuación social, fundamentada en la
posible existencia de un orden legítimo, que puede presentarse como
modelos de comportamiento, depende de la acción tradicional y de las
acciones que inspiren el sentimiento subjetivo de los participantes de la
comunidad.24

Ya en la contemporaneidad, aunque para muchos autores la discusión sobre
comunidad se ha agotado y para otros nunca aparece, para algunos vuelve a
tomar sentido en la medida en que la modernidad tardía∗ nos trae consigo
problemas sobre las agrupaciones sociales que generan nuevos lazos de
identidad y que subyacen a la globalización.

Giddens propone el uso del concepto de comunidad relacionado con algunas
agrupaciones modernas, pero a la vez con un interés en definir al individuo y la
individuación como un proceso de seguridad ontológica,25 que busca precisamente
que el individuo pueda ser autónomo en su identidad, que en parte rompe con los
estilos modernos y se reinventa en la tradición.
24

MIGUÉLEZ, Faustino y otros. Las estructuras de sentido de la vida cotidiana [en línea].
España: Universidad Autónoma de Barcelona. Departamento de Sociología Barcelona.
[consultado 04 abril de 2011] 1998. p. 95. Disponible en internet:
http://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/25511/25344
∗
Elemento teórico propuesto por Anthony Guides para demostrar que algunos elementos
de la modernidad están todavía en proceso y por lo tanto en la contemporaneidad no
existe “posmodernidad”, sino una modernidad por consolidarse.
25
BECK, Ulrich. Anthony Giddens y Scoot Lash. Modernización, vivir en una sociedad pos
tradicional. Madrid: Alianza Editorial. 1998, p. 104.
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En el caso de los clásicos la comunidad se construye en la base de la tradición y
el territorio, en la contemporaneidad, esa comunidad puede expresarse de muchas
maneras, incluso fuera del territorio, estas a la vez se construyen dentro de la
sociedad y se fortalecen en la reinvención de tradiciones que finalmente arraigan
identidades.

Finalmente, se propuso para el desarrollo de este proyecto el siguiente concepto
de Comunidad: es el grupo de personas que a partir de su lazo tradicional,
construido con base en el territorio, el vínculo consanguíneo o la familia, el
parentesco, las tradiciones, la identidad no étnica, el poder, la vida cotidiana, las
expresiones artísticas, religiosas, que se reconstruye en la oralidad, en su propia
historia y en las narrativas como campesinos andinos, mestizos∗ herederos de
españoles e indígenas que viven en el sector urbano del municipio de Silvia.

4.3.2. Encuentro con la tradición oral. La oralidad es el ejercicio comunicativo
que facilita guardar la memoria histórica de una comunidad a lo largo de sus
generaciones, en términos de Vansina:

En las regiones del mundo habitadas por los pueblos que no poseen
escritura, la tradición oral es la principal fuente histórica que puede ser
utilizada para la reconstrucción del pasado. De igual modo, entre los
pueblos que conocen la escritura un número de fuentes históricas, entre
las más antiguas, descansan sobre tradiciones orales26.

Así pues, la tradición oral es la posibilidad de acercarnos a la historia de un grupo,
independientemente que conozca o no la escritura, la oralidad permite llenar de
sentido las experiencias de vida de los protagonistas.

Igualmente, las tradiciones orales son la forma como se da testimonio de manera
narrada sobre el pasado, pero, sólo lo son las fuentes narradas; es decir, las que
son transmitidas de boca en boca por medio del lenguaje,27 son fuentes orales
tradicionales con valor histórico o social para comunidad.

∗

Se denomina mestizo a las personas de América Latina que fueron el resultado de la
mezcla étnica y racial entre europeos, nativos americanos y africanos a partir de la
Conquista Española.
26
VANSINA Jan. Op. cit., p 13.
27
Ibíd. p. 33.
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Por su parte, Peppino propone que la memoria oral, es como la verbalización de
la memoria individual o colectiva en su forma primordial o referida a una selección
de recuerdos de experiencias pasadas, para formular una narrativa histórica
acerca de su trayectoria. Dicha narrativa es construida y reconstruida, según las
perspectivas presentes y al mismo tiempo constituye una base a partir de la que
se vislumbra el futuro.

La memoria oral representa la forma más antigua y más humana de
transmisión y consolidación de esa narrativa. De tal manera que, la
memoria es la raíz de la historia oral puesto que esta última es una
narrativa en la que se reconstruye el pasado a partir de los recuerdos del
entrevistado, la historia oral se refiere a la producción y uso de fuentes
para la reconstrucción histórica28.

Así pues, la tradición oral es entendida como los procesos comunicativos de forma
oral cargados de sentidos, que se transfieren de generación en generación y que
son el fundamento de la construcción de comunidad.

De igual manera, se puede tomar como fuente histórica, pues en ella descansan
elementos narrativos sobre hechos, pensamientos, sentidos y apreciaciones de
eventos ocurridos en la cotidianidad de las personas, aunque para el caso no se
detalla la veracidad de los hechos narrados, si es relevante identificar los
significados e intención de mantener vivas las acciones, eventos, sentimientos o
situaciones en la memoria de la familia o comunidad.

Las tradiciones orales son todos los testimonios orales, narrados,
concernientes al pasado. Esta definición implica que sólo las tradiciones
orales, es decir, los testimonios hablados o cantados, pueden ser tenidos
en cuenta. Esto no es pues suficiente para distinguirlos de los testimonios
escritos, pero sí de todos los objetos materiales que pueden ser
empleados como fuentes para el conocimiento del pasado29.

Luego la tradición oral legitima los hechos históricos de una comunidad, cuando
finalmente de generación en generación ,el hecho es contado, narrado, aunque no
28

PEPPINO BARALE, Ana María. El papel de la memoria oral para determinar la
identidad
local.
Op.
Cit.,
Disponible
en
internet:
http://www.uam.mx/difusion/revista/junio2005/06.pdf
29
VANSINA, Jan. Op. cit., p 33.
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haya sido vivido por quien lo narra, el mismo hecho por haber sido escuchado,
organizado para la comprensión y contado oralmente ya es un dato histórico.

De tal manera que la tradición oral es el fundamento de este proyecto, pues
analiza aquellas historias narradas oralmente por adultos mayores y conocedores
de su pasado y presente. El uso de la grabadora y de la escritura facilitó la
comprensión de las narraciones, pero la oralidad es quien da razón de su propio
valor en la sociedad.

La tradición oral es quizá una de las riquezas más importantes que posee toda
cultura, pues en ellas no sólo se expresan los hechos relevantes que los mantiene
unidos, sino los sentidos o significados construidos durante varias generaciones
sobre los hechos, y que finalmente definen la identidad de la comunidad. Esa
oralidad basada en una memoria colectiva se construye dentro de marcos sociales
de los cuales el lenguaje es el más importante.

Ahora bien, en el caso de los conceptos a desarrollar en este estudio, se sostiene
una relevancia sobre la participación y protagonismo de la voz de los participantes
de la experiencia de construcción de comunidad, es en su voz, en su expresión,
en su oralidad donde existe la posibilidad de hallar los sentidos de sus prácticas y
de sus propias experiencias, como lo propuso el argentino Edgardo Civallero.

La oralidad permite la transferencia de un enorme caudal de
conocimientos, muchos de ellos frutos de la experiencia acumulada a
través de generaciones, o testimonios de experiencias individuales únicas
e irrepetibles. La importancia que estos canales de circulación del
conocimiento poseen para la vida cultural, social y espiritual de los pueblos
carentes de letras (sean indígenas, rurales, campesinos...) es innegable:
de hecho, la voz se ha convertido en la principal difusora del saber.

…es así que se conservan oralmente los detalles de la vida cotidiana, las
tradiciones y las costumbres, o bien el relato minucioso y detallado de
historias mínimas, teselas ínfimas e innumerables de ese enorme mosaico
que constituye la historia humana30.
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La oralidad no es solo un proceso de transmisión de información sino que tiene su
razón de ser en la consolidación de un referente que le permita a la comunidad
seguir existiendo en la memoria dentro de la diversidad cultural y esto se puede
observar en el hecho que a pesar que los territorios latinoamericanos hayan
vivido procesos de conquistas, avasallamiento, industrialización y globalización no
se ha logrado borrar por completo esas ricas memorias orales que aún se
conservan dentro de las comunidades existentes y que las hace tan pluriculturales
y diversas.

Así la oralidad fomenta la consolidación de comunidad y la proyección en el
tiempo de una historia con sentidos. Es una gran fuente potencial de información
sobre las características, los desarrollos y la identidad de una comunidad que aun
no ha sido fuertemente afectada por modernidad.

Se asume entonces el concepto de oralidad para este proyecto como: la expresión
oral que tienen los pueblos que no hacen uso exclusivo de la escritura para
comunicar y expresar a las nuevas generaciones sus experiencias y
construcciones de sentido que hacen de su vida cotidiana en colectivo su propia
historia y que permiten la consolidación de la comunidad.

4.3.3. Detalles de la memoria colectiva. Ahora bien como lo comentamos al
iniciar la discusión conceptual, el concepto de la memoria colectiva o memoria
cultural para Anges, se da en tanto los actores converjan en la significación de los
elementos significantes:

La memoria cultural está conformada por objetivaciones que proveen
significados de una manera concentrada, significados compartidos por un
grupo de personas que los dan por asumidos. Éstos pueden ser textos,
tales como pergaminos sagrados, crónicas históricas, poesía lírica o épica.
También pueden ser monumentos, tales como edificios o estatuas,
abundantes signos materiales, señales, símbolos y alegorías igual que
depósitos de experiencia, memorabilidad erigidos a manera de
recordatorios. Más aún, la memoria cultural está incorporada a las
prácticas repetidas y repetibles regularmente, tales como fiestas,
ceremonias, ritos. Finalmente, la memoria cultural está asociada a los
lugares. Lugares donde ha ocurrido algún suceso significativo y único o
lugares donde un suceso significativo se repite regularmente31.
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El lugar central que ocupa la memoria cultural en la construcción de la comunidad
es fundamental para el caso de estudio sobre el municipio de Silvia, la memoria va
a ser un punto central que permitirá acercarse a la comprensión de los procesos
de formación de comunidad vividos por la población sin adscripción étnica
asentada en la cabecera municipal.

Finalmente, el estudio de la memoria colectiva juega un papel fundamental en los
estudios culturales contemporáneos, ya que sustenta y reafirma las
investigaciones sobre las identidades. El objetivo del trabajo de Niurma Pérez en
su análisis teórico de la noción de memoria cultural y su importancia para las
identidades actuales32, consiste en realizar una crítica a la categoría de la
memoria, a partir de los aportes de los teóricos del tema.

De esta manera, se ha definido la memoria colectiva expresada a través de la
tradición oral, que generalmente ha sido analizado en grupos homogéneos, que
construyen sus procesos sociales con bases étnicas. Sin embargo, estudiarla y
analizarla con grupos campesinos, heterogéneos, sin adscripción étnica, pero si
territorial y cultural, es mucho más complejo. Acercarse investigativamente a este
tipo de reflexiones permite hacer un aporte estructurado al estudio de la oralidad
como objeto de estudio de la comunicología33.
Ahora bien, según Magnani,34 recuperar la memoria sólo es posible sobre los
marcos sociales, el recuerdo está fijado por la sociedad y sobre todo a través del
lenguaje que es parte de la humanidad y está presente en toda sociedad. Los
recuerdos están basados en los marcos sociales y es ahí en donde la memoria
colectiva junto con el lenguaje permite la transmisión de esas experiencias, acción
que se entiende como construcción de comunidad.
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Halbwachs35 definió la memoria colectiva como el proceso social de reconstrucción
del pasado vivido y experimentado por un determinado grupo o comunidad.

Así pues, en el contexto de esta investigación se recurrirá a la memoria colectiva
que los habitantes de la zona urbana, adultos mayores sin pertenencia étnica
generan de sus tradiciones, de sus cosmovisiones, de sus procesos políticos y
sociales, es decir, de los acontecimientos no solo experimentados por ellos, sino
construidos en la memoria colectiva a través de la tradición oral.

De esta manera, la vida cotidiana estudiada desde la oralidad, no sólo evocada,
sino sentida, construida y significada a partir de la memoria colectiva permite la
reconstrucción histórica de un pasado común, visto desde el presente por unos
actores que acuden al repaso de la propia historia y responden a los procesos de
transmisión o comunicación de los saberes, experiencias y relaciones sociales de
una comunidad. Finalmente la memoria colectiva en si es cultura, es la que se
permite reconstruir el pasado y acrecentar el conocimiento de una comunidad.

4.3.4. Comprendiendo la comunicación. El estudio de la comunicación como
disciplina de conocimiento o comunicología es la propuesta que hace el mexicano
Jesús Galindo36, al extraer de las ciencias sociales como la psicología, la
antropología, la sociología y la lingüística un elemento común sin el cual su
estudio queda a medias, o en términos del teórico: es la disciplina que integra los
conocimientos y prácticas comunicacionales que otras disciplinas han acumulado,
en donde el punto central gira alrededor del ser humano y no de los medios.

De esta manera, la comunicación social es una forma de conocimiento
relativamente reciente y se ha consolidado a partir de los aportes de las distintas
ciencias sociales, buscando interpretar las dinámicas de la interacción
comunicativa en los diversos niveles y ámbitos de la actividad humana, en donde
lo más importante al momento de estudio es la elaboración de significados
sociales, o como lo expresa el profesor Juan Manuel Pavía:

La comunicacion es una forma de la praxis social para dotar de sentido
como impulso, dato, energia organizada por los "medios", pero sólo cobra
35
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significado en el nivel social y en el plano cognitivo, sensitivo, simbolico y
cultural del ser social, los medios de comunicacion en realidad somos los
hombres; el medio es la sociedad, la familia, el grupo... los soportes de
comunicacion no son las máquinas ni la tecnologia. Ni la radio ni el cine
generan por si mismos expresiones o representaciones.37

Ahora bien, dejando por sentado que el soporte de la comunicación es el ser
humano y que en él se crea, recrea, renueva, cambia y transforma el estar en
común con el otro, acudimos al escenario en donde se da la praxis38, es decir en la
sociedad. Desde la propuesta de Juan Manuel Pérez, podría definirse que la
comunicación social es:

Disciplina científica encargada de analizar la realidad comunicativa e cada
sociedad, para elevar su nivel cultural, social y económico. También busca
crear un modelo que se cuestiones y permita respuestas concretas sobre
la sociedad, y acreciente la responsabilidad por el mejor conocimiento del
hombre; y éste de sus semejantes y demás seres que lo rodean.39

Es difícil concebir una sociedad sin comunicación, desprovista de estructuras de
transmisión de información, de lenguajes, de símbolos, de medios de
conocimiento. Por eso la importancia de reflexionar sobre cómo la comunicación
posibilita y es fundamento de la forma de vida que tiene el mundo de hoy.

Dejando de lado lo técnico de la comunicación (medios) y volviendo a la esencia
de la misma, al intercambio de sentido de los sujetos, que es lo que propone esta
investigación, sobre todo el intercambio de sentido que puede ser indagado desde
la tradición oral, por tanto, esta investigación es relevante para la comunicación
social pues remite a la construcción de conocimiento sobre los procesos
socioculturales originados a través de los procesos comunicativos de una
comunidad campesina de los andes de Colombia.

La comunicación es un proceso esencialmente humano y por lo tanto
social, vital, dinámico, en evolución y revolución permanente. Se erige en
37
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acción simbólica y material constructora de cultura; en catalizador social y
forma de vida.40

El estudio sobre procesos de construcción de comunidad le propone a la
comunicación social orientarse a entender las culturas desde sus propias
vivencias, desde sus propias concepciones de la vida y desde sus propios
recuerdos. Aquí la comunicación social puede permitirse explorar nuevos campos
de lo cultural y lo social, de la mano de las técnicas de investigación de la
antropología y la sociología.
Desde esa perspectiva se encuentra en el trabajo compilado por Rodríguez41, un
análisis donde se abordan los inagotables sentidos de la acción humana que solo
pueden ser expresados por la diversidad ofrecida por el lenguaje. La oralidad
especialmente tiene propósitos comunicativos que se enmarcan en unos contextos
de producción e interpretación.

Esta pluralidad de estudios expresan la necesidad de comprender cómo se
estructuran la comunicación y su incidencia en la vida social de los seres
humanos, especialmente desde el discurso. Se puede interpelar por qué tipo de
sentidos circulan en la cotidianidad y cuáles son los efectos individuales y sociales
que provoca el uso de la palabra en distintos contextos: escolares, sociales,
académicos de carácter formal y en la cocina, en la iglesia, el campo, el baile, la
tienda, escenarios de carácter informal.

Por lo anterior, cuando se pone el foco sobre las situaciones de comunicación en
una comunidad andina de Colombia, donde predominan las charlas, o encuentros
de diálogo de los pares interactuando, bajo las normas sociales establecidas por el
grupo, en pequeñas reuniones donde la formalidad está dada por el rango de
autoridad y el poder y dominación de los participantes, se puede entender porque
no se concibe un mundo sin sistemas consensuados de transmisión de
información y comunicación establecidos.

De esta manera, para este estudio se define comunicación como el proceso de
intercambio cimentado por la oralidad, la memoria colectiva y las costumbres que
posibilitan una interrelación e intersubjetividad entre unos sujetos que han
40
41
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construido sus relaciones a través del territorio, la historia, la familia y la identidad
sociocultural al intercambiar saberes, conocimientos y modos de vida para
finalmente estructurar su comunidad.

Colombia en sus múltiples expresiones socioculturales, enmarcadas desde sus
territorios geográficos, históricamente ha desarrollado un escenario que bien
analizado y reflexionado puede dar elementos para entender las dinámicas en que
los sujetos construyen comunidad, en un país con profundos conflictos que pasan
desde el orden histórico, económico y desembocan en lo social y lo cultural, de
esta manera pasamos a analizar el concepto de vida cotidiana

4.3.5. Lo cotidiano de la vida cotidiana. La vida cotidiana ha sido analizada
desde distintos ámbitos, en sociología algunos autores recomiendan su estudio
para analizar la realidad social. En este caso, a partir de los relatos que puede dar
una visión de las formas comunicativas que implican la construcción de
identidades, las representaciones de comunidad, las representaciones de sí
mismos o la memoria sobre un origen común.
Jean Nizet y Natalie Rigaux42 en su estudio sobre teorías acerca de la interacción
social, al retomar a Erving Goffman quien definía las relaciones personales a partir
del análisis del encuentro cara a cara de dos individuos de un grupo social y sus
formas, las reglas construidas, los roles y el orden específico que constituyen
dichas interacciones, sostienen que la interacción desde esta postura es una
forma de orden social.

Seguidamente proponen que Goffman analizó las interacciones desde distintas
dimensiones, y que en ese sentido las interacciones parecen Representaciones
teatrales, con unos contextos o escenarios y medios específicos donde se
desarrollan, la mascara o el rol desempeñado.

En otros pasajes de su obra, Goffman considera que todos nuestros actos en
interacción constituyen ritos que manifiestan, bajo una forma convencional, el
valor sagrado que es propio de cada individuo. Y en otros, incluso, considera las
42
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interacciones como juegos en los cuales los actuantes se comportan como
estrategas, como seres calculadores, y en los que manipulan información para
lograr sus fines.

De lo anterior se puede concluir que para Goffman no sólo es fundamental la
interacción sino los contextos y lo que resulta de esa interacción en la
construcción de las relaciones sociales, en donde se pone en acción una relación
objetiva, y subjetiva que se combinan en la medida en que la interacción se
construye, en ese caso se convierten en prácticas sociales con distintos sentidos.

Los aportes de Goffman permiten en el caso de esta investigación observar y
comprender las interacciones sociales de los individuos de una comunidad rural
donde se desarrollan los distintos roles, rituales, juegos de poder y de
relacionamiento que los actuantes han ideado para así formar una comunidad con
historia y con proyección.

Por otra parte, la vida cotidiana no es construida solamente como las instituciones
u organizaciones sociales lo designan, sino que tiene la capacidad de construirse
en sus propios intereses y experiencias, haciendo uso de las instituciones pero
éstas no son determinantes, en ese sentido, Michel De Certeau opina que:

Estas maneras de hacer constituyen las mil prácticas a través de las
cuales los usuarios se reapropian del espacio organizado por los técnicos
de la producción sociocultural. Plantean cuestiones análogas y contrarias a
las que abordaba Foucault: análogas, pues se trata de distinguir las
operaciones cuasi microbianas que proliferan en el interior de las
estructuras tecnocráticas y de modificar su funcionamiento mediante una
multitud de tácticas articuladas con base en los detalles de lo cotidiano43.

Esa apropiación permite que lo cotidiano no sea un libreto, sino que por el
contrario sea una improvisación o tal vez un reacomodo constante en relación con
la cultura, las personas, los eventos, las emociones. La vida cotidiana es siempre
un proceso de creatividad.
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La vida cotidiana al ser creativa conlleva a la construcción de unas estrategias y
tácticas. Las estrategias son del orden de lo externo, que se construyen con base
en el conocimiento, incluso racional de las cosas, puede darse por medio de la
ciencia, la economía o la política.

La táctica es aún más espontánea y no requiere lugar, es permanente y continua,
lo cotidiano se recrea en la decisión misma del actor, en su aprovechamiento de la
ocasión y no en discursos, De Certeau44 lo plantea así: llamo táctica a un cálculo
que no puede contar con un lugar propio, ni por tanto con una frontera que distinga
al otro como una totalidad visible. La táctica no tiene más lugar que el del otro. Se
insinúa fragmentariamente sin tomarlo en su totalidad, sin poder mantenerlo a
distancia.

La vida cotidiana está llena de formas de expresión de lo humano y es la manera
más informal de construir comunidad, en el trasfondo están todas las
competencias sociales y culturales, pero asumidas desde los sentidos propios de
los actores de acuerdo a sus intereses, a sus propias historias, a sus propias
vivencias.

Lo cotidiano es lo vivido en su historia, es lo que se vive en la actualidad, es lo que
se espera de la vida y es la respuesta a las interacciones entre el individuo y su
realidad, el individuo con otros y estos con el mundo social y natural.

4.4.

MARCO CONTEXTUAL

El espacio geográfico no tiene sentido sin las distintas significaciones que el ser
humano le atribuye, ciertamente, para su existencia es crucial que el individuo se
identifique profunda e íntimamente con él, que le dé sentido, que lo llene de
símbolos, que lo construya y reconstruya, que se lo apropie y finalmente que le
duela. Es decir, que lo convierta en territorio, Oviedo Delgado45 en su análisis
sobre el uso del espacio contemporáneo en relación con las ciencias sociales, lo
entiende de la siguiente manera:
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Y es así como historiadores, antropólogos, sociólogos, economistas,
filósofos, entre otros, aseveran que no es posible la comprensión de la
sociedad y sus procesos sin considerar el espacio, o en versiones más
refinadas, sin tener en cuenta los diferentes espacio - tiempos en que se
estructura la sociedad.

En efecto, la casa, el vecindario, el barrio, la comuna, la ciudad, la región y
finalmente el país pueden ser estudiados, porque cuando se crea una relación de
pertenencia con lo que hoy comúnmente llamamos espacio se gesta una manera
particular de ser y hacer (cultura) y a la vez una comunidad, o como lo dice la
arquitecta Gloria Aponte46, en su estudio de la identidad cultural en relación al
paisaje: el paisaje forma al individuo, define el carácter de quienes cotidiana e
ineludiblemente lo perciben.

Luego la cultura les permite al hombre y a la mujer desde siempre llenar de
sentido el espacio geográfico y a la vez, el espacio geográfico sustenta las
manifestaciones culturales. Si bien es cierto que la lengua, el mito, la leyenda, las
costumbres son la base de una cultura, es el territorio donde se enmarcan
elementos de tipo unificador, de tal manera que una cultura logra tener mayores
fortalezas cuando se construye en relación con un territorio, o como lo expresa
Delgado, al referirse a la interacción social.

Como cuerpos, los seres humanos ocupan espacio y existe entre
ellos atracción gravitatoria; esto es una realidad física y de
interés para la ciencia, pero no constituye la base de la
preocupación de la teoría social. La espacialidad social tiene una
segunda dimensión denominada espacio social, que solamente
existe en la medida en que existen los seres humanos en
interacción social. Es el tejido social el que crea dicha
espacialidad.47

Ahora bien, el municipio de Silvia - Cauca, especialmente en la zona urbana,
contexto de nuestra investigación, no es sólo una jurisdicción administrativa, es un
46
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territorio con una cultura que lo define, que lo significa y que está unida a él. Es la
reunión de historias individuales, comunitarias y étnicas; es una de las más ricas
representaciones en Colombia de la existencia de la multiculturalidad y la
plurietnicidad, posibles de ser estudiadas por encontrarse ahí distintas formas de
expresión cultural y étnica que en el vida cotidiana construyen una comunidad que
se autodenomina silviana, y que en su intimidad recrean prácticas muy
particulares que se resisten al cambio, al olvido al tiempo que fortalece su
identidad.
Para entrar en detalle, vamos a dejar de lado las comunidades indígenas que
cohabitan en el municipio de Silvia y nos centraremos en la comunidad no adscrita
a etnia alguna, que se encuentra organizada en la zona urbana del municipio. La
presentación del territorio se hará inicialmente de manera general, retomando
características históricas, demográficas y económicas, para finalizar con
especificaciones del territorio encontradas por los investigadores.
Es importante tener presente que la documentación relacionada con la historia de
Silvia es muy reducida, se reconoce como oficial los estudios realizados por el
profesor Jesús María Otero con su documento Monografía de Silvia publicado por
talleres del departamento en el año de 1968.
De igual manera, son consideradas valiosas, algunas tesis de pregrado aunque
éstas se relacionan más con el contexto indígena y no tanto el mestizo, incluso en
algunas se desconoce el papel de éste. El estudio realizado por el licenciado en
historia, Marco Julián Paredes, en el trabajo elaborado en el año 2002
denominado Encomienda, Religión y Conflicto en Silvia Cauca, como requisito
para el diplomado en historia y conflicto en Colombia realizado en la Universidad
del Valle, será provechoso para esta investigación
Los otros estudios, muy copiosos están relacionados con etnografías, estudios
antropológicos, sociológicos, históricos, políticos y sociales de indígenas Nasa y
Misak, en donde el mestizo es en algunos casos relacionado con el “blanco” o
español y no es reconocido como sujeto de estudio de la comunidad Silviana.
Finalmente, la contextualización se cierra con dos descripciones densas hechas
por los investigadores de manera individual. La primera desde la perspectiva
femenina, externa y novedosa, con distancia afectiva respecto al grupo de estudio.
La segunda, es una mirada que incluye el recuerdo, las voces familiares y una
relación intima con el territorio y sus habitantes.
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Figura 1. Georeferenciación de Silvia – Cauca 2012
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4.4.1. Primero fue Guambia.
Como muchos pueblos andinos de Colombia,
Silvia se ha debatido en una historia de luchas sociales y étnicas que a partir de la
constitución de 1991 ha visto florecer una nueva manera de ser y actuar en el
país, a partir del la reivindicación de los derechos, la dignidad étnica y la
posibilidad de aparecer en la historia del Colombia y del mundo.

Silvia, afirma su principal historiador el profesor Jesús Otero, en la monografía que
hace del municipio en 1968, primer documento académico que reconstruye en
buena medida el recorrido histórico de su formación como comunidad y describe
algunas de sus características socioculturales. Al respecto, Otero, afirma que el
∗

origen de Silvia se dio en la institución de la encomienda, cuando los
conquistadores organizaban a las poblaciones y les cobraban impuestos a nombre
del Rey.

Obra en protocolo de la Notaria de Popayán, correspondiente al año 1851,
por el cual fueron vendidas las tierras de Silvia, hoy Chimán, que lindan
con el pueblo de Guambia, dice que esas tierras son las mismas que se
adjudicaron a don Francisco de Belalcázar en 23 de octubre de 1.562
como consta el título respectivo a su favor. 48

De esta manera 1.562 se convierte en el año base para reconocer el poblado en
esta investigación, pues es el punto de partida, en el que se da inicio a la
formación de lo que hoy llamamos comunidad silviana o de manera más
especifica: comunidad conformada por hombres y mujeres artesanos y
campesinos; no étnica; no afrodescendiente. Ahora bien, seguir la línea de
recorrido histórico de la conformación de la comunidad nos dará luces sobre su
particularidad.

∗

La encomienda era un derecho concedido por merced real a los beneméritos
conquistadores de las Indias para cobrar por sí mismos de los indios los tributos que
debían pagar al rey a cambio de atender a la civilización de estos en lo temporal y
espiritual.
48
OTERO, Jesús María. Monografía Histórica de Silvia Cauca. De las academias de
Historia del Cauca y de Antioquia. Talleres del Departamento. Popayán: 1968. p. 15.
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Desde su creación en 1.562, el poblado fue creciendo rápidamente y según el
historiador Marco Paredes49, lo hizo alrededor de un lugar denominado Las Tapias
en el actual barrio La Esperanza∗, sobre esta información, no hay ningún registro
escrito, en la biblioteca Municipal, sin embargo, es a partir de la tradición oral que
la comunidad silviana guarda memoria de su origen. Retomando a Otero fue la
tradición constante50 lo que permitió guardar este hecho en la memoria.

De igual manera, la tradición oral recogida por Otero, dice que el asentamiento
inicial de los blancos fue destruido por los indígenas Nasa que defendían su tierra
incluso de la comunidad indígena de los Guambianos a quienes veían como
extraños, pues se cree que venían del sur del país traídos por los conquistadores,
dado que guardan ciertas similitudes físicas y culturales con las comunidades
descendientes del imperio Inca.

Entonces, tras la destrucción del primer poblado, la comunidad se trasladó a un
lugar conocido entonces como Buchitolo situado a la orilla derecha de la quebrada
Manchay, ese sector es conocido hoy como el barrio Boyacá. Los bochitoleños,
apodo dado a los habitantes de ese sector siempre se muestran muy orgullosos y
familiares entre sí, juntos han realizado grandes empresas en pro del beneficio
común y llama la atención de propios y extraños que el timbre de su voz es más
alto o agudo, lo que los distingue entre los otros habitantes del municipio.

Después de haber salido de Las Tapias, ya cansados de las agresiones en
Buchitolo, la comunidad silviana se trasladó definitivamente a una pequeña colina
en medio del Río Piendamó y la Quebrada Manchay, como se presenta en el
escudo municipal. Pero los indígenas se rehusaban a vivir en sectores reducidos∗
y por cuestiones del adoctrinamiento y dominación, el 29 de agosto de 1798 el
Gobernador del Cauca, Diego Antonio Nieto, dispuso:

49

PAREDES LOPEZ, Marco Julián. Encomienda, religión y conflicto en Silvia Cauca.
Protocolo de grado para optar al título de Licenciado en Historia. Cali: Universidad del
Valle. Facultad de Humanidades. Departamento de Historia. 2002. p. 8.
∗
La esperanza: Barrio a 3 km. Del centro, al norte del municipio de Silvia. Confírmese en
el mapa de georeferenciación, numeral 17.
50
OTERO, Jesús María. Op., cit. p. 18.
∗
Reducción: Proceso vivido durante la encomienda para cristianizar a las comunidades
indígenas en grupo semiurbanos, caseríos. Acción que deslegitimaba y obligaba al
cambio del estilo de vida de los nativos. Al respecto el sociólogo Orlando Fals Borda
amplia el concepto en su estudio sociológico, evalúa el proceso histórico de la reducción
de los campesinos de Sausío.
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Por cuanto habiendo informado los comisionados para la formación de los
pueblos de Paniquitá, Guambía y Caxibío, que está construido el suficiente
número de casas para la reunión de los indios y que hasta ahora no se han
podido reducir por su natural repugnancia a inmediatarse a sus Parroquias,
y otras razones que sugiere su indolencia para cuyo reparo y perfeccionar
en lo posible la obra estaba dispuesto el gobierno a pasar a aquellos
pueblos; pero como las muchas ocupaciones que cada día se aumentan lo
imposibiliten de presente y urja el mejor estar de aquellos recomendables
indios.51

De esta manera, más de 230 años después de su inicio como asentamiento, el
proceso de reducción se convierte en el segundo hecho a tener presente en el
desarrollo de esta investigación, pues, en la conformación de la comunidad
silviana que no superaba las 400 personas,52 al tiempo que trataban de cambiar
las formas de vida y tradiciones de los indígenas, se gestaban fuertes procesos de
mestizaje que desvinculaban sobre todo a las mujeres indígenas de sus
comunidades y sellaban en sus hijos el apellido de su patrón.

Posteriormente vino la época propicia para el desarrollo, al tener un asentamiento
fijo, se comenzaron a echar fuertes raíces. Con el aprovechamiento de las fértiles
tierras a comienzos del siglo XIX , el mejoramiento de la calidad de vida no se hizo
esperar. La adecuación del casco urbano con calles empedradas, casas más
grandes de puertas altas y pequeñas ventanas, sistemas de acueducto y
alcantarillado más elaborados y lotes de diversos cultivos junto con la creciente
producción ganadera, generaron un desarrollo social podríamos decir que era
envidiable en la región, Otero lo registró así:

El número de familias de raza blanca había aumentado considerablemente
desde mediados del siglo anterior, llegadas sobre todo de Popayán. Muy
numerosa fue y es la descendencia de José María Fernández, de Jacinto
Orozco, de Lino Hurtado. Éste se había establecido en Guambia desde
1782 y fue el primer alcalde parroquial en 1808.53

Posteriormente, al referirse sobre el reconocimiento que tenía esta comunidad
metida entre las montañas en la vida de la Nueva Granada, Otero comenta:

51

Ibíd., p. 25.
Ibíd., p. 28.
53
Ibíd., p. 28.
52
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Alguna importancia debía tener ya la población por cuanto aparece
constituida en cabecera del Distrito Parroquial de Guambía y porque la
afluencia de gentes llegadas de otras de poblaciones había aumentado
considerablemente.54

Por otra parte, la comunidad de Guambia no fue ajena al interés nacional, por el
contrario vivió su esplendor y lucha por convertirse en una ciudad; sin embargo se
vio menguada después de haber crecido en organización y número de habitantes
debido a las guerras de independencia de hace doscientos años, pues varios
fueron los hombres que tomaron las armas ¸,tanto para el frente real como para el
republicano; Del periodo bélico queda hambre, tristeza y destrucción en todo el
territorio, Otero lo consigna así:

Los hombres que podían llevar las armas en Guambia se alistaron en un
principio bajo las banderas reales, siguiendo el ejemplo de Lino Hurtado,
quien murió en un encuentro con los soldados Republicanos en
Concodías, al sur de Popayán.55

…incluso la población de Guambia, a la que se le imponían fuertes
contribuciones en víveres y animales como aporte a la guerra en plazos
perentorios para atender a la subsistencia de los beligerantes.56

Popayán, capital de la provincia, sufrió todo el terror y la pobreza de la guerra,
dentro la revolución fue centro de operaciones de guerra y Otero la compara con
Cartagena por el dolor que sufrió, veintidós veces fue presa del vencedor57. Con la
guerra algunas familias blancas y mestizas migraron y emigraron de Guambia a la
capital, pero en el camino muchos cayeron en las distintas batallas.

El agite por la libertad se puede considerar como el tercer momento importante en
el que la comunidad silviana alimenta su característica de municipio multicultural,
pues al termino de la guerra un país pobre, hambriento, sin dinero ni animales
para la cría o labranza, era preferible vivir en una comunidad pequeña en la que
se pudiera encontrar resguardo a un ciudad grande llena de pesares, apellidos y

54

Ibíd., p. 28.
Ibíd., p. 29.
56
Ibíd., p. 29.
57
Ibíd., p. 29.
55
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alcurnias. La presión social de entonces era muy fuerte y sin dinero, la vergüenza
había caído sobre las familias. Otero por su parte comenta:

Triunfante la causa de la libertad regresó a Guambía su gente emigrante, o
sus deudos y acudieron también muchas gentes más, venidas a menos,
que acaso no podían mantener su antigua posición social en la ciudad
capital.58

Con el final de la guerra, la República no reconoce a los pueblos indígenas y su
propia cultura, la propuesta es el “el blanqueamiento”, no sólo racial, sino cultural
en todo el país, por lo que muchos de los indígenas regresaron a los campos, se
dispersaron dejando a Guambia como una ciudad de blancos59, en donde a partir
del propio orgullo se inicio la empresa por el cambio de nombre de la población, ya
que al ser la mayoría blancos descendientes de españoles y mestizos, no se
identificaban con el nombre indígena de Guambia.
4.4.2. 1834 Silvia empieza, hay que contar cómo fue. La comunidad se llama
Silvia, tras muchos años de petición al Gobierno, es en 1834, según el profesor
Otero que se hace el cambio de nombre de Guambia∗ por el de Silvia a esta
población que se está reestructurando después de padecer los dolores de la
guerra, este hecho valioso para la historia civil del pueblo quedó consignada en los
registros parroquiales donde aparece textualmente el proceso adelantado en
aquella época:

En adelante se asentaran las partidas con la denominación de la Parroquia
de Silvia, por decreto del S.P.E. en que concede este nombre a la
Parroquia extinguiéndose el de Guambía. (Firma) Manuel José Gálvez.60

58

Ibíd., p. 30.
Ibíd., p. 30.
∗
Según la tradición oral, Guambia: es un nombre indígena que significa comunidad que
crece junto al río. Pero también, se refiere a la sarria de cabuya o mochila, que antes se
comercializaba en el territorio del que actualmente se llama Silvia.
60
Libros Parroquiales. Parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá. Silvia, Cauca: Libro
octavo de bautismos. 1834. p. 126. Citado por OTERO, Jesús María. Monografía Histórica
de Silvia Cauca. De las academias de Historia del Cauca y de Antioquia. Popayán:
Talleres del Departamento, 1968. p. 12.
59
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Seguidamente, el profesor Otero narra los problemas socioculturales y legales que
produjo ese hecho, al comentar que por muchos años en distintos documentos se
nombraba al poblado con los dos nombres y que se hizo difícil encontrar datos
fehacientes sobre las razones que justificaron el cambio de nombre de la
población.

Aunque posteriormente y desde la tradición oral aparecen justificaciones desde la
geografía, dado que entonces Silvia era una gran selva y en latín selva se escribe:
Silvia. También, aparecen justificaciones más emotivas, como el de hacer
homenaje a la Hija de Francisco de Belálcazar hijo de Sebastián de Belálcazar
fundador de las ciudades de Cali y Popayán, que enfermó y sobrevivió en estas
tierras.

La comunidad creciente se apropia cada vez más de su territorio, las edificaciones
son muestra de ellos y como comunidad de católicos herederos de españoles, la
iglesia parroquial fue la primera en levantarse sobre los árboles, inaugurada el
mismo año en el que se dio el cambio de nombre de la población: la primera
construcción de tejas, de sólida estructura aunque de escaso mérito arquitectónico, a
excepción de la bella portada de su frontis61.

Las construcciones como casas de techos rematados en punta, jardines internos y
puertas altas, con las cocinas al fondo y habitaciones interconectadas para
mantener el control de sus residentes, plazas empedradas en forma de estrella y
definición de zona de mercado, estrecharon los lazos de pertenencia de los
primeros silvianos, que gracias a la riqueza de sus campos lograron gestar un
nuevo periodo de prosperidad.

El comercio y las quinas que tantas fortunas amasó el Cauca, atrajo a
Silvia gentes de importancia por su riqueza, no solo nacionales sino
extranjeros, en especial franceses e ingleses.

…en Silvia esperaban los compradores de la ambicionada corteza el
cumplimiento de sus agentes y operadores, que para evitarse el trabajo
de contarlo se pesaba o medía en escudillas y hasta los indios
ostentaban este lujo.62

61

Ibíd., p. 31.
Ibíd., p. 31.

62
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De esta manera llegamos al que consideramos es el cuarto momento, en el que la
comunidad de Silvia reafirma su multiculturalidad, a partir de la interacción con los
visitantes y la exogamia en los matrimonios. Uno de los visitantes que se asentó y
compró las tierras de Silvia, fue José Antonio Concha, hombre adinerado de
Popayán. En la comunidad se le recuerda por haber instalado la primer planta
eléctrica en el municipio.

Seguidamente, la bonanza económica de la comunidad silviana permitió la llegada
de personas externas, algunas del país y otras extranjeras, con ellas sus
costumbres, formas de vida y gustos, vale la pena dejar que Otero, nos ilustre ese
momento:

Los extranjeros aportaron a Silvia exorbitantes cantidades de monedas de
oro y plata que dejaron aquí a cambio de la quina, la casa de José Antonio
Concha, quien por su acrisolada honradez les inspiraba toda confianza, era
el Banco donde depositaban su riqueza. Pero al juego de los dados y de
las cartas se consumieron también por entonces en Silvia grandes
fortunas, pues los tiempos de bienestar material fomentan el derroche y
dan pábulo a todos los vicios porque sólo se vive la hora presente sin
acordarse del futuro que suele ser de miseria.63

Ahora bien con una infraestructura creciente que constantemente luchaba contra
el fuego, son varios los incendios registrados que a causa del techo pajizo, fue
presa del fuego, o como lo dice Otero, el municipio fue: pasto frecuente de
incendios.64 Se vio obligado a renovar frecuentemente su estructura física. Al
mismo tiempo nos podemos hoy imaginar una comunidad que en medio del azar y
la solidaridad se unía, primero para menguar los disturbios y seguidamente para
ayudar y consolar a los damnificados.

Después de una historia de prosperidad y decadencia es en 1907 por decreto del
gobierno nacional, precedido por el general Rafael Reyes, que Silvia fue
designada el 1 de enero de 190865 como capital de la provincia de Silvia, hecho del
cual poco se habla, pues un poblado que se proyectaba con fuerza quedó a la
mitad del camino es sus ansias de ser ciudad.
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Ibíd., p. 33.
Ibíd., p. 33.
65
Ibíd., p. 34.
64
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Por todo lo anterior, es preciso mencionar que el municipio de Silvia desde hace
cinco siglos es un territorio en el que conviven indígenas especialmente MIsak y
Nasa y descendientes de europeos, que pueden evidenciarse a partir de personas
con fenotipos diversos; personas con cabellos rubios, pieles blancas y pecosas;
ojos grandes azules, verdes o miel y cejas pobladas. Esta situación llama la
atención, pues rompen con el imaginario que se ha construido en el país sobre los
habitantes de este municipio, como exclusivamente indígenas.

4.4.3. Silvia se cuenta en cifras. El municipio de Silvia - Cauca está situado al
noreste de Popayán la capital del departamento del Cauca, sobre el lado
occidental de la cordillera central, al sur-occidente de Colombia, entre los 2º47’37’’
y los 2º31’24’’de latitud norte y entre los 76º10’40’’ y 76º31’05” de longitud al
occidente del meridiano de Greenwich. En medio de las montañas hay una
agrupación de casas que no guardan ningún patrón que las identifique. Al costado
derecho el río Piendamó y por el otro extremo la quebrada Manchay, sus dos
principales ríos.

El municipio cuenta con un área aproximada de 662,4 Km cuadrados, una altura
mínima: 1.800 m.s.n.m., una altura máxima: 3.600 m.s.n.m., y es considerado uno
de los asentamientos urbanos más antiguos de Colombia, pues sólo 70 años
después del descubrimiento de América se encuentra el primer documento oficial∗
de su existencia como población, como lo registró el profesor Otero, mencionado
al inicio de presente capítulo.

El municipio de Silvia se caracteriza a nivel nacional por la convivencia de dos
grupos indígenas Nasa y Misak, alrededor de un mismo territorio, además de la
población mestiza o que no pertenece a ninguna etnia específica, ubicados sobre
todo en la zona urbana del municipio. La zona rural está compuesta por cuatro
corregimientos y siete resguardos indígenas, el gráfico número No. 1 se presenta
la división político administrativa que presenta en la actualidad la jurisdicción.

∗

Título Oficial de adjudicación de las tierras de Silvia a Don Francisco de Belalcázar el 23
de octubre de 1.562

51

Cuadro 1. División Político Administrativa del Municipio de Silvia
Zona Urbana
Boyacá
Los Sauces El Porvenir
Caloto
San Agustín La Esperanza
Barrios
Sol de Oriente
Chimán
Las Acacias
Villa del Lago
El Centro
Las Delicias
Zona Rural por Resguardos: Comunidad Nasa
Agoyán
Cabuyal
Tulcán
Altamira
Miraflores
Palmar
Quichaya
San Pedro del Bosque
Golondrinas
Ambaló
Media Loma
Las Dantas
La Peña
Quichaya Centro
Chero
Las Cruces
El Cofre
Camojó
El Guarandal
El Tengo
Pueblo Nuevo Centro
Chuluambo
Loma Amarilla
El Manzanal
Pueblo Nuevo Loma del Carmen
Quizgó
Penebío
Laguna Seca
El Roblar
Los Farallones
Quizgó
El Salado
Tumburao
Tumburao
Manchay
Alto de la Palma
San Antonio
Asnenga
Nazareth
Buena Vista
Ovejera I
Méndez
Pitayó Centro
Ovejera II
Toguengo
Pitayó
La Esperanza
Caparrosa
Calambás
Ulquito
Mariposas
Gargantillas
Páramo de Amoladero La Palma
Zona Rural por Resguardos: Comunidad Misak
La Campana
El Cacique
El Pueblito
El Cofre
Michambe
Ñimbe
Guambia
Peña del Corazón
Chimán
El Trebol
La Marqueza
Guambía Nueva
Fuente: MORALES RENGIFO, Henry Alfredo. Silvia Otra Historia, datos de interés
general. Silvia: La Colmena, 2006 p. 8 y 9.
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Seguidamente, en el Grafico 1, presentamos la división poblacional del municipio
dividida en quinquenios:

Figura 2. Pirámide poblacional - municipio de Silvia - Cauca

Fuente: RADATAM. CENSO 2005. DANE 2011

La población de Silvia según el censo del 2005 es de 30.732 habitantes de los
cuales el 50,1% son hombres y el 49,9% son mujeres. La pirámide muestra una
base de población joven bastante importante a se observa bastante regular, entre
hombres y mujeres y existe igualdad de población, puede observarse que la base
de la pirámide es la mayoría de la población, se trata de personas jóvenes entre 0
a 19 años igual en ambos sexos.

Disminuye la población en edades superiores pero sigue el mismo patrón de
hombres y mujeres en igualdad de población. La población objeto de investigación
está en los rangos de edad de 50 años y aunque esta población es reducida, en el
trabajo de campo se constató que son ellos quienes tienen dentro de su
comunidad un alto protagonismo en la vida cotidiana del municipio.
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El encuentro en un mismo territorio de dos culturas indígenas reconocidas a nivel
mundial, por sus niveles de organización y participación en la vida política y social
del país, parece dejarles poco reconocimiento a los pobladores no indígenas o
poblaciones producto de la mezcla étnica y cultural dado a partir de la conquista
de los españoles a estas tierras.

El mestizo, o como aparece en el censo 2005 “persona sin pertenencia étnica”,
vive en su gran mayoría en la cabecera municipal, pero cotidianamente interactúa
con el indígena al cual puede ver como extraño a pesar de su cotidiana
convivencia. El indígena representa el 80% de la población total del municipio de
Silvia y su incidencia en las costumbres, relaciones sociales, económicas y
políticas es decisiva en la cotidianidad de la zona, miremos:

Figura 3. Pirámides poblacionales

PIRÁMIDE POBLACIONAL

PIRÁMIDE POBLACIONAL

Personas con pertenencia
étnica indígena

Personas sin pertenencia
étnica

Fuente: de datos: REDATAM. Censo 2005. DANE 2011
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Podemos observar las dos pirámides poblacionales, mientras que la de los
indígenas es más regular y tiene una base de población joven, en la base
piramidal de la población sin pertenencia étnica existe una población joven más
reducida y presenta irregularidades en el rangos de 10 a 19 años y en edades
superiores especialmente la mujer va reduciéndose, mientras que en los hombres
se mantiene, aumentando en rangos de 30 a 34 años y de 40 a 55 años.

La población denominada mestiza o sin ninguna pertenecía étnica, son los sujetos
de estudio de esta investigación, es con ellos quienes hemos querido recuperar
este proceso que busca hacer memoria colectiva de sus procesos de construcción
de comunidad.

4.4.4. Economía, no es relato pero también se cuenta.
Una de las
características que no se pueden pasar por alto, cuando se refiere al municipio de
Silvia, es su atractivo turístico, en verano el pueblo es visitado por habitantes de
los alrededores, lo que genera un aporte relevante en la economía local, a tal
punto que hoy ha ganado el nombre de la Suiza de América, por sus
construcciones habitacionales en forma de chalet, el clima y los paisajes,
reconocimiento que implica una imagen positiva al interior exterior de sus
habitantes.

Silvia es territorio turístico por excelencia a pesar que la guerra y el asedio de
grupos insurgentes han contribuido a menguar la afluencia de turistas. Pero el
fortalecimiento de la organización indígena y campesina, sus valores, su cultura,
su forma de percibir la vida, unida a los paisajes, su capacidad hotelera y distintos
eventos culturales, hacen que el Municipio se mantenga como el destino turístico
más visitado del departamento del Cauca en distintas épocas del año.

A su vez, se tiene que los sectores: agropecuario y piscícola son los más
importantes focos económicos del Municipio a nivel general. Esto se refleja
particularmente el día martes que es la jornada de mercado. De igual manera, los
sectores: minero, comercial y financiero tienen una influencia muy marcada en la
economía Silviana.

El sector artesanal se constituye en un importante renglón de la economía del
Municipio, donde intervienen hombres y mujeres de diferentes actividades, para
ampliar ese punto le sugerimos al lector retome el plan de Arte y Cultura,
compilado por el señor José Elder Fernández, en donde menciona a cada uno de
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los actores y el arte que dominan y comparten en la cotidianidad con propios y
visitantes.

De igual manera, recientemente los silvianos se han reorganizado y bajo la
Asociación ETNIKAS, de artesanos y microempresarios, que reúne a miembros de
las comunidades indígenas, de la zona campesina y de la zona urbana de la
municipalidad. Silvia, posee una riqueza cultural a partir de las comunidades que
se interrelacionan cotidianamente y a pesar de las tensiones sociales, logra
establecer unos límites espaciales que les permite la vida en singularidad y en
pleno reconocimiento de la diversidad.

Los sectores indígenas se ubican en las zonas estrictamente rurales y
especialmente en las cordilleras del municipio, ahí también se viven algunos
conflictos ancestrales por territorios que en muchas ocasiones ha llegado a la
violencia. En alguna zona rural también se ubican mestizos, pero más cercanos al
área urbana, sostienen algunos parentescos con personas del pueblo, lo mismo
que otras relaciones sociales y económicas.

A pesar de la existencia de la agricultura y la ganadería como dos componentes
económicos importantes en la región, es el turismo, por lo menos en la zona
urbana, el que impera y para el cual se tiene una disponibilidad de lugares
recreativos, capacidad hotelera y promoción a nivel nacional e internacional de la
zona, guías especializados en la riqueza cultural, que hace única al municipio.

56

5.

5.1.

METODOLOGÍA

ENFOQUE INVESTIGATIVO

El documento propuesto es netamente descriptivo, busca no tanto explicar la
realidad sino interpretarla, se tomó como referencia la propuesta de trabajo del
antropólogo Clifford Geertz66, que en su obra, la interpretación de las culturas,
hace descripciones densas, al tratar sobre las significaciones de la cultura
realizadas por los individuos. Así pues, es una investigación básica, sin
pretensiones de generar procesos sociales o intervenciones sobre quienes se
investigan y más bien conducente a construir conocimiento.

La presencia en el pueblo de Silvia Cauca, se soporta en ocho entradas al campo,
donde se realizaron entrevistas a profundidad, observaciones, charlas informales
con fuentes primarias, oyendo y observando sus narraciones de la vida cotidiana,
de la vida extraordinaria y de la vida en comunidad.

La principal fuente de datos fueron las voces y reflexiones de los adultos mayores,
se requirió conocerlos y reconocerlos como actores sociales, contrastado con la
observación de sus acciones, de sus prácticas y de sus construcciones de sentido.
A la vez, en cada recorrido de campo fue necesario escuchar la visión en colectivo
de otras fuentes orales, la de los niños, jóvenes y líderes comunitarios para
relacionar la información de manera directa con sus actores.
En toda investigación es importante mantener la revisión bibliográfica y el análisis
documental como parte fundamental del sustento teórico, conceptual y
metodológico del ejercicio investigativo, se contó entonces con fuentes
secundarias.
Al calor del fogón de leña, en el solar interno o en la sala de una casa, en el
cuartito de antigüedades, detrás, tras una cortina, en el taller de manualidades, allí
nos sentamos a charlar y muchas veces, mientras desarrollaban sus labores
diarias, nos iban contando aquello que nos llevaba a visitarles, en largas
conversaciones en las que habían pocos silencios y pocas preguntas, pero las
respuestas implícitas y explicitas emergían en estos encuentros.
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El tiempo y la sencillez jugaron un papel decisivo porque las visitas se hacían con
mucha informalidad, entre risas y en lugares muy cercanos a los entrevistados,
facilitando muy seguramente el evocar recuerdos que nos permitían ampliar el
panorama de lo que estábamos descubriendo.

Se buscó ante todo, dar la voz a quienes han vivido los procesos de consolidación
y construcción de la comunidad silviana campesina, que construye en su propia
experiencia una forma de ser colombiano hoy.

5.2.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Los instrumentos para este estudio estarán relacionadas con técnicas de
observación: entrevistas a profundidad, semiestructurada, charlas informales.
Técnicas de observación: observación y observación participante. Técnicas
documentales: revisión de periódicos, documentos institucionales y el archivo
parroquial.

5.3.

PROCEDIMIENTO

Dado el diseño de la pregunta problema, el acercamiento a la vida cotidiana
depende del trabajo de campo de largas jornadas, de escuchar, olfatear, observar,
sentir y relacionarse con quienes cuentan o narran sus sentidos sobre la
comunidad silviana de la zona urbana, fue necesario entonces el uso del diseño
etnográfico que permitirá acercarnos de lleno a la vida cotidiana del pueblo, de la
plaza principal, de sus prácticas sociales, observarlos conversar e identificar sus
propias realidades, describir sus interacciones.

Con el propósito de afinar las concepciones y las cifras sobre la población y
características demográficas y socioculturales, se acude al diseño documental
que nos permita contrastar la información.

El universo empírico del proyecto son las personas adultos mayores, de sesenta
años, nativos del pueblo de Silvia, que hayan vivido la mayor parte de su vida en
la región y que además, tengan la capacidad no solo de la memoria, sino de narrar
los hechos sociales y culturales.
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Finalmente, se realizó una socialización con algunos miembros de la comunidad
intervenida. Y se socializó el estudió, podría decirse que fue el momento más
enriquecedor dado el dialogo que se gesto en el auditorio de la casa de la cultura
de Silvia.

La socialización fue enriquecida con la presencia de algunos adultos mayores
entrevistados, una galería fotográfica∗ y un video documental sobre la historia y los
procesos de formación de comunidad que responsa en la memoria colectiva de los
adultos mayores del municipio.

∗

Algunas de las fotografías socializadas se encuentra al final del documento como
anexos.
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS: COMUNICACIÓN,
MEMORIA COLECTIVA, VIDA COTIDIANA Y TRADICIÓN ORAL

6.1.

DESCRIPCIÓN DENSA DESDE LA MIRADA PARTICULAR

Silvia es un territorio rico en manifestaciones culturales que alberga en su interior
elementos unificadores, pero a la vez diferenciadores de cada una de las
comunidades fuertemente relacionadas; quienes cohabitan en el territorio han
aprendido a convivir con la tensión y conflicto socio-histórico que generan las
diferencias sociales pero el conflicto social, de orden político o racial, lo dejamos
de lado, creemos es tema para otro proyecto.

El proceso investigativo no sólo nos llevó a los lugares, sino a la reflexión, un tanto
subjetiva de lo observado y de lo vivido en el contexto. De lo observado por parte
de la investigadora, foránea y de lo vivido, por parte del investigador nacido en el
municipio. Las siguientes descripciones tienen como fin complementar las cifras y
los datos oficiales sobre el municipio, pero además desea resaltar aquellos
detalles que subyacen en el momento en que se aborda un proceso investigativo
que dé cuenta sobre los territorios, sobre la memoria, sobre los sentidos del hacer
y del ser de las personas de la comunidad, el uso del diario de campo como medio
para consignar los detalles observados y vividos, permite una fotografía del
territorio desde el foco subjetivo de los investigadores.

Narrado en primera persona, los siguientes textos dibujan inicialmente como se
llega desde Cali a Silvia, seguidamente las características propias del municipio: lo
que sobresale a primera vista, lo que experimentamos como visitantes, como parte
de la comunidad, o en el reencuentro con la memoria de los silvianos

6.1.1. Una caleña con frío. El primer acercamiento al objeto de estudio me
causaba expectativa como me sucede siempre cuando se va abriendo paso hacia
la reunión con algo desconocido por lo que significa movimiento, cambio e impacto
sobre percepciones ya fijadas de la realidad.

Íbamos en el bus a nuestra primera expedición de tesis y fue allí, sin iniciar el
recorrido, cuando supe que ya nos estábamos acercando al encuentro con lo que
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nos llevaba a la exploración por medio de cosas que propiamente no estábamos
buscando.

Una tarde de domingo salimos de Cali rumbo a Silvia, en un bus atiborrado de
maletas, personas y cajas, tomamos la vía que conecta la ciudad con el sur del
país y la que se abre paso entre un valle con tapete verde sobre el cual, el sol en
horas de la tarde, se va reclinando sobre los cañaduzales. Atravesamos el rio
Cauca y entrando a Santander de Quilichao, el calor se hacía más picante, el bus
hizo su primera parada muy cerca al parque, en una esquina colmada de
manjares que desfilaban en canastas y bandejas dentro y fuera del autobús. Así
mismo, este sitio de aire denso y calor sofocante emanaba un menjunje de
aromas, estaba envuelto por estridentes sonidos y era colmado por la
muchedumbre que se agazapaba en las esquinas, que entraban y salían de las
cafeterías y las cantinas, mientras algunos cristianos subían y bajaban del
autobús.

Desde mi ventana observaba un panorama muy similar al que se vive en el centro
de Cali, en donde confluyen variedad de productos traídos de regiones cercanas y
preparados por quienes buscan en la ciudad una oportunidad de vida, vendiendo
los alimentos típicos con los que ellos crecieron y creando un comercio variado
que lo avivan una estampida de personajes de diferentes acentos, edades y
géneros, quienes pregonan sus productos a todo pulmón. No obstante, en
Santander , la mayoría de ellos eran personas afro descendientes y quienes no lo
eran, por alguna facción se les asomaban esos labios prominentes o unos
pómulos bien marcados, propios de esta comunidad. Entre ellos también se
colaba una minoría de mestizos que en sus ropas reflejaba una vez más esa
inconfundible homogeneidad que ya se ha tomado a la gente de la ciudad.

Sólo bastaron unos cuantos kilómetros para ascender la cordillera central y sentir
otro clima de aire más fresco y desde allí se alcanza a contemplar todo el paisaje
de cadenas montañosas que atraviesan de extremo a extremo Colombia y
Suramérica y en las que a sus pies se extiende un imponente follaje que
reverdece de la tierra rojiza de estas latitudes. Mientras el camino se hace más
curvo y empinado la vegetación cambia y toma un verde más salvaje, de igual
manera los cultivos de plátano, café, son más comunes y la caña desaparece del
paisaje.

Así mismo, la naturaleza se combina entre casas que se levantan a lado y lado de
la carretera Panorámica, construcciones generalmente de puertas abiertas, unas
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de bahareque, otras de cemento, pero la mayoría con patios que dan al precipicio
de la montaña y en el umbral de la puerta, una banca en donde a pesar del frio se
sientan los viejos y las mujeres a conversar mientras los niños juegan y los
hombres cruzan la cerca con machete envainado y en el hombro su azadón. todos
ellos de rasgos mestizos, campesinos e indígenas predominantemente. Y así
mismo como cambia el paisaje contrastan los aromas exóticos para cualquier
citadino, tan agradables como lo son leños ardiendo sobre el fogón y menos
agradables como el aroma del almidón y la gallinaza tendidos al sol.

En una parada corta a mitad de la carretera, un señor de mediana edad de rasgos
entre indígena y campesino, se subió al bus y nos habló durante varios minutos
sobre las propiedades de diferentes frutas y hierbas, tenía varias clasificaciones
para cada una y nos explicaba las enfermedades que curaban, entre varias cosas,
dijo que sí supiéramos bien de los frutos de la tierra y confiáramos en sus
facultades no tendríamos que recurrir a la medicina occidental porque según lo
explicaba, la naturaleza genera los remedios para preservarnos, cosa que me
devolvía a la frase de Hipócrates que dice Que la comida sea tu medicina,
expresión que me sugiere una serie de planteamientos con respecto al estilo de
vida posmoderno, occidental y tradicional.

Me preguntaba cuántas personas pasaban por su mente recordándole esta
sabiduría mientras hablaba, cuántas voces habría atrás de estos mismos ecos
inmortalizados en su memoria y en cómo esta información retumbaba también en
mí.

Así en medio de este encuentro y de tantos contrastes ,hicimos nuestra segunda
parada en Piendamó, ubicada a solo veinte minutos de la capital del departamento
del Cauca, Popayán, todo un paraje ecléctico, colorido con anacos y ese barro
rojizo que se pinta en la suela de los zapatos. Los perfiles andinos reaparecían
con más imponencia y se advertían las particularidades del ambiente rural,
resistiéndose a ese halo de homogenización globalizada que se está filtrando por
las grietas de las culturas y entre otras cosas, sorprendiéndome aquella carnicería
de puertas de madera en la que se exhibía colgado en su umbral, el animal a la
venta. El comercio de frutas, queso y leche era más común y las personas vestían
trajes mucho más abrigados, llevaban costales y cajas al hombro y algunas
mujeres indígenas terciaban en sus espaldas una especie de manta donde
cargaban a sus hijos.
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Continuamos nuestro recorrido por una carretera que a veces se le perdía el
asfalto, sin embargo y pese al fatigoso ascenso, el frio se hacía cada vez más
intenso, la neblina impedía observar el camino, pero a lo lejos ví el destello de la
primera bombilla que iluminaba la fachada de una vieja casa esquinera. A medida
que entrábamos a Silvia reconocía sus calles de espíritu sereno que yo caminaba
tiempo atrás en mis visitas vacacionales, las calles y las casas parecía que
resistieran el paso del tiempo, porque las encontré tal cual como las tenía en mis
recuerdos.

Eran las siete de la noche, el silencio rondaba sin la compañía de algún
transeúnte. Al llegar al parque central el ambiente y el panorama no cambiaron
mucho, las bancas del parque estaban vacías y las tiendas que rodean la
imponente iglesia ya habían cerrado sus puertas. A pesar del frio que me
retumbaba en los huesos y las expectativas que florecían en mi cabeza, pude
reflexionar “La iglesia es la construcción más imponente del pueblo que compite
con las montañas que surcan la periferia urbana de Silvia”…nada sorprendente
pero es un buen referente para iniciar.

De subida hacia la casa de de mi compañero, hubo algún par de personas
envueltas en sus abrigos caminando, una panadería y una tienda abierta y el
ultimo bus que llegaba al pueblo esa noche y del cual nos bajamos…esperaré con
la bitácora abierta a que sea mañana para registrar las actividades matutinas, en
el activo martes de mercado en el que no solo se puede observar sino percibir en
toda su expresión la Cultura Andina que está inmersa en el ser silviano... aquí
sentada al lado del fogón registro todo lo observado durante mi viaje, mientras
ahuyento el frio y otras cosas menos oportunas que uno se trae de la ciudad.

6.1.2. De regreso a mi pueblo. Los picos cobijados por las nubes blancas y
grisáceas advertían que estábamos cerca al lugar donde haríamos el trabajo de
campo, sobre la carretera nos deslizábamos en un vaivén de izquierda a derecha
al remontar las curvas de las faldas de las montañas, las delgadas cascadas
blancas y las distintas tonalidades de verde de la geografía caucana, en Colombia,
Sur América, detalles que quedaban registrados en la cámara fotográfica.

El aire frío y húmedo me obligaban a mantener entreabierta la ventanilla, porque
los cojines impregnados de un almizcle fuerte de cebolla, queso, ajo y sudor, me
resultaba poco deseable y sin embargo no era ajeno a mi experiencia como
Silviano. El transporte público que tiene como destino Silvia - Cauca, en cada
recorrido suma alrededor de dieciocho individuos sentados y otros tantos erguidos,

63

además, se detiene con cada mano al aire, no guarda horario de salida o llegada y
generalmente tiene la radio encendida en la emisora de la región.

A Silvia se entra por el sur, a pesar de venir del norte del país, el Municipio queda
al lado oriental del Departamento del Cauca, en medio de la Cordillera Central, es
un pueblo andino, con todas las implicaciones socioculturales que esto representa.

En el Municipio conviven tres comunidades con estilos de vida muy distintos, los
Nasa que siempre han estado en medio de los Andes, los Misak cuyo origen sigue
siendo un mito, pues recuerdo que de pequeño escuchaba distintas versiones
sobre su llegada a estas tierras, la tradición oral constantemente dice que fueron
traídos del sur del continente a trabajar las tierras frías y los tejidos, ya que los
indígenas de la región no eran buenos para estas actividades. Finalmente, los
mestizos, que son la comunidad base de esta investigación.

Ya en el umbral del pueblo se inicia un rio interminable de recuerdos y nostalgias
cuando observo terrenos con pequeños cultivos cercados, siento el frio y el
silencio. En lo profundo un valle, unas luces destellan a la vez que avanza el
autobús. De regreso a mi pueblo una valla que en letras muy grandes dice:
Bienvenidos a Silvia, la Suiza de América, me roba una sonrisa y alegra el
corazón, es hora de empezar.

Al costado izquierdo de la carretera vuelvo a encontrar la imagen de la Virgen
María Auxiliadora, que hace las veces de puerta simbólica del Municipio y enseña
la religiosidad de los residentes, de igual manera lo hace, al costado oriental la
imagen de la Virgen de Fátima que está junto al Río Piendamó en la carretera que
conduce a Totoró, otro municipio del Cauca.

Sobre la Cordillera, las Tres Cruces, acompañan al viajero que en camino de
herradura se dirige a la Vereda de Quizgó, al lado occidental del Municipio. Al
mismo costado pero esta vez en la parte más alta del barrio Boyacá, la imagen de
la Virgen del Carmen, indica el final de las casas. Finalmente, al norte, el Templete
en el Barrio las Delicias, despide a los indígenas que se dirigen al Resguardo de la
Campana, todo me recuerda que la fe católica tiene arraigos profundos en la vida
social y cultural de los silvianos.
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De alguna manera la distancia entre los asentamientos comunitarios llamados
veredas me hacen reflexionar sobre el proceso de conquista que vivieron los
indígenas y que bien recuerda Fals Borda67, en su análisis sobre el desarrollo
histórico del municipio de Saucío. Documentos sobre la colonización no se
registran en los archivos locales, como tampoco en la notaría de Popayán, lo más
cercano a esta época se encuentra en el archivo de la Iglesia, pero es referente a
partidas de bautismo y cambios de sacerdotes.

Las casas en adobe -ladrillo artesanal- se resisten a perderse en el tiempo, se
combinan con nuevas construcciones en ladrillo industrial y techos de teja de
barro. Sin embargo, las puertas de madera y las ventanas pequeñas que me
recuerdan como era de fácil esconderse en sus umbrales cuando de niño jugaba
a las escondidas hasta altas hora de la noche, gracias a la vida tranquila que el
pueblo ofrecía, no han cambiado mucho.

Entre estas nostalgias pienso: mi Silvia, mis recuerdos, mi pasado, mi historia, hoy
no vengo a verte, hoy quiero escucharte, saber de ti a través de tus mitos, tus
leyendas, tus historias, que en gran parte retumban en mi propia memoria y como
un eco resuenan entrecortados, camuflados con otras historias aprendidas de
otros lugares y otros tiempos.

Despierto del letargo por el frio y junto a mi compañera de investigación nos
dirigimos a mi casa, a mi cuadra y a mi gente para pernoctar e iniciar el trabajo
investigativo que nos convoca. El nuevo día traerá consigo algunas respuestas,
espero que no se confundan con nuevas preguntas.

Al día siguiente la voz dulce pero firme de mi madre se oye entre sueños:
Despierta, despierta. Abrí los ojos a la mitad, la pared de ladrillo rustico pintada
con cal, tres cobijas gruesas de lana, el aire frío y el aroma de café recién colado
son las primeras impresiones que registro en mi diario de campo. Luego descubro
a mi madre, una Silviana madrugadora de 62 años que me invitaba con gran
insistencia a desayunar.
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Me aseo rápidamente y en la mesa un café con leche, queso, macitas de harina,
acemas,∗ huevos revueltos, me reciben; un desayuno casero que pocas veces en
la gran ciudad puedo deleitar sin afanes y que quizá se esté consumiendo en cada
hogar silviano. Porque aunque los paisas también han llegado a estas montañas,
la arepa no le gana la pelea al pan. Son casi las ocho de la mañana, y estoy
esperando a mi hermano mayor.

Jaime es mi hermano mayor, tiene muchas relaciones en el pueblo y a él acudí
para poder hacer los primeros contactos con personas que puedan darme la
información requerida para el desarrollo de la investigación. En el pueblo es
conocido como un gran deportista y en la actualidad trabaja con la Alcaldía del
municipio, en la formación de los niños y jóvenes deportistas.

El futbol, es el deporte que reúne a casi todos en el municipio, razón por la cual,
se terminó de construir una villa olímpica a mediados de los 80´s, en las faldas del
barrio Boyacá, lugar que en antaño se supone, desde la tradición oral, fue el
segundo asentamiento del municipio. Se dice que donde hoy se encuentra la Villa
olímpica hubo inicialmente un cementerio.

Aparte de la Villa olímpica, el municipio cuenta con otra cancha de futbol ubicada
junto al Colegio Ezequiel Hurtado, cuyo nombre hace memoria al único Silviano
que ha sido Presidente de la Republica de Colombia, aunque en un periodo
transitorio de cuatro meses en 1884. También, fortaleciendo la formación deportiva
en los lugareños, se encuentra alrededor del municipio a las afueras la cancha de
Ambachico que sirven para el encuentro de los deportistas.

Los adultos mayores por su parte, encuentran en el juego de tejo, los gallos, los
billares y otro tanto en los juegos de mesa, su excusa para el encuentro: cartas,
dominó, ajedrez y parqués son los más comunes. Juegos que por cierto se
aprenden desde muy chicos, pues al lado de los abuelos en las noches no importa
si es verano o invierno ya que siempre son frías, se reúnen en la casa de algún
vecino a jugar y compartir la vida.

Cada participante lleva su ruana o chal en el caso de las mujeres, para volver a
casa bien entrada la noche, después de reír, tomar, recontar sus historias y hacer
planes para los días venideros, claro está ganar una mano.
∗

Acemas: pan dulce conocido también en otras regiones de Colombia como mogollas.
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Ya voy a desayunar, le respondí a mi mamá. Sí Señora, aunque se demore un
poquito, replica ella. Este hecho que me recuerda que parte de las relaciones
sociales en este pueblo es tener claro mi posición como joven y el respeto por los
adultos. El recuerdo de muchos regaños y pellizcos en el brazo, vuelve a mí, y
seguidamente le respondo: sí Señora. Ella sonríe y sentada a mi lado me dice:

Vea mijo, puede ir a la casa de Don Novarino, en el barrio Boyacá, de
historia de Silvia él sí sabe, a él lo buscan de la universidad del Cauca para
hacer trabajos, así como el que usted está haciendo. Pero el que sabe de
eso es Jaime su hermano, ese muchacho si sabe quién lo puede ayudar.
Aunque podría ir también a la emisora y hablar, que también allá tienen
información, allá saben mucho de la historia de Silvia.

Le doy las gracias a mi madre por los consejos y me dispongo a esperar a mi
hermano para salir con él. Después de hablar con mi mamá, resalté en mi bitácora
los objetivos de este viaje: primero, ubicar adultos mayores no indígenas en el
casco urbano del Silvia, segundo, diferenciar los lugares de encuentro, tercero,
identificar los espacios en donde se promueve el desarrollo cultural de la
comunidad y finalmente observar y anotar lo que más pueda en mi bitácora, pero
sobre todo, tratar de entender las lógicas que subyacen en la cultura Silviana
campesina que a través de la oralidad los han consolidado como una comunidad.

Como siempre mi hermano se estaba demorando, así que tomé mi maleta y me
dirigí rumbo al fogón de la casa de la abuela para calentarme, a media cuadra de
mi casa, al salir el frío penetraba en mis huesos, hace cerca de un año que no
venía por estas tierras

El sol ya brillaba y el cielo azul, claro sin rastro de nubes predecían que sería un
gran día, no me demoré en llegar a la casa de la abuela, aunque parece raro que
en la familia le siga llamando así, cuando María Delma Quijano o Doña Edilma que
era como la conocían a mi abuela en el pueblo, había fallecido hace más de
quince años.

Una mujer noble, bastante alta y de buen ánimo, que recorrió cada rincón del
municipio y caminó por todas las veredas gracias a su oficio como partera, gran
parte de los habitantes del municipio fue recibido por sus manos, en las casas de
familia, con tinajas y agua caliente, algunos con la ayuda de una piel de culebra,
ella decía que ayudaba a que los pequeños se colocaran bien para el parto.
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Como entonces, la fachada no mostraba mayor cambio, la puerta estaba abierta y
sin ojos que la vigilaran, en el patio interior las rosas y cartuchos daban una
bienvenida colorida a todos. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis habitaciones
seguidas y conectadas con puertas internas. Junto al comedor estaba el altar: la
Virgen de los Cisnes, una Cruz tejida con la palma que se bendijo algún Domingo
de Ramos hace varios años, la Imagen de San Antonio, Santa Teresita de Jesús,
la Milagrosa y otros santos y vírgenes que no reconozco, son alumbrados por dos
veladoras que ya van a la mitad.
Al fondo de la casa está la cocina de azulejo remodelada con la llegada de las
estufas eléctricas. Al lado, el garaje y la bodega con algo de madera, la zona de
servicios, en el suelo, la taza del perro junto al lavadero y por fin la concina vieja
con el comedor de seis puestos, el horno artesanal, las manchas del hollín sobre
las paredes y el techo. El molino, el piso de ladrillo y lo mejor y más esperado, el
fogón, que para mi mala fortuna se encontraba apagado, su lumbre hace muchos
días había dejado de brillar.
De las trece personas que vivían en esta casa, hoy solo hay tres habitaciones
ocupadas. Muchas han salido a estudiar o a trabajar en otras ciudades, pero en la
vieja casa, entre los pasillos aún se puede escuchar el eco de los llamados a la
mesa, o los ladridos de los perros, incluso hasta entre ver en medio de las plantas
a la abuela arreglando el jardín. Pensar en esta casa, ciertamente aviva la
nostalgia.
Los afanes de la modernidad junto con el uso de las pipas de gas como
combustible y el cuidado por la naturaleza, han hecho que el fogón de leña solo
se use para hacer comidas tradicionales, como las lechonas rellenas de carne y
especias, o las tortas para las fiestas, como las primeras comuniones, los
cumpleaños o los grados escolares y los matrimonios. En el más triste de los
casos, los velorios.
La soledad que hoy habita en la vieja casa, sólo la percibí al llegar a la cocina,
pues siempre había alguien para conversar y tomar café con pan, del canasto que
se colgaba del techo para evitar que los roedores hicieran de las suyas.
Al no encontrar a nadie, regresé a la casa de mi madre para encontrarme con mi
hermano, como él aún no llegaba, tomé rumbo al norte, hacia la Capilla de Belén
para recordar y mirar las calles donde pasé mi niñez. Las esquinas en donde nos
escondíamos, los postes donde amarrábamos lazos para saltar, las calles en
donde jugábamos: ponchado, rayuela y otras rondas más.
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En el camino me encontré con Don Homero a media cuadra; él es un vecino de
avanzada edad y como siempre desde el umbral de la puerta de su casa, con un
pucho∗ en la mano, me saluda: Cómo me le va joven, hace tiempo no lo veía por
acá. Percibo que más que cumplir con un saludo, hay alegría en su tono de voz;
entonces le dije, sí hace rato, pero voy a estar viniendo más seguido, ya estoy
terminando mis estudios en la Universidad

Don Homero, es uno de los líderes del barrio, recuerdo que de pequeño, muchos
íbamos a su casa a ver televisión, pues era de los pocos que ya tenían televisor a
color. Y aunque a mí me sacaban pronto, una que otra vez lograba escabullirme,
me hacía en el fondo para que mi mamá no me llevara a casa. Todo iniciaba con
el noticiero de la noche y después, las novelas. Esos fueron buenos momentos de
encuentro.

Al lado de los viejos, cuando iniciaban los comerciales, se podía escuchar hablar
de política, de religión, de la vecina, de las fiestas, de nuevos proyectos, de la
enfermedad de unos y otros, de lo que pasó en el hospital, de la reina que ganó o
que de nuevo le robaron la corona a tal departamento, en fin, hasta de cómo
terminaría el capítulo de la telenovela.

Dejando de lado los recuerdos, al fondo veo que se acerca mi hermano, él muy
sonriente, me dice vamos a hacer un recorrido al pueblo; con esto iniciamos el
trabajo de campo, el reconocimiento que tiene mi hermano en el pueblo es
notable, es un muchacho de bien como suelen decir y me brinda la posibilidad de
relacionarme rápidamente con los entrevistados.

6.2.

EL LADO PROFUNDO DE LA IDENTIDAD SILVIANA

Emile Durkheim solía decir: En efecto toda religión tiene un aspecto por el que va
más allá del círculo de las ideas propiamente religiosas, y allí, el estudio de los
fenómenos religiosos proporciona una forma de renovar los problemas, que hasta
el presente, solo han sido discutidos por la filosofía.68

∗

Pucho, se le llama así comúnmente en el municipio de Silvia al cigarrillo.
DURKHEIM, Emile, Las formas elementales de la vida religiosa. México, Colofón. 2007,
p. 14.
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Así la religión, las creencias, las formas de ver el mundo pueden ser vistas no sólo
como elementos particulares de una sociedad. En términos científicos pueden
tomarse como representaciones sociales que un grupo tiene sobre el mundo y su
propia existencia; la religión en grandes proporciones es cosmología,
compartiendo la opinión de Durkheim, así mismo una especulación de lo divino.

La historia antigua de los pueblos, tal como es vivida en sus tradiciones, se
encuentra totalmente impregnada de ideas religiosas. Además, puede
decirse de toda religión que, bajo formas más o menos simbólicas,
reproduce la historia de las migraciones y del mestizaje de etnias y tribus,
de los grandes acontecimientos, establecimientos, guerras, invenciones y
reformas, que se encontrarían en los orígenes de las sociedades que las
practicaban.69

La religión sigue siendo un eje fundamental de la cultura humana que interviene
en la construcción de alianzas, la consolidación de la tradición, el lenguaje, el
fortalecimiento de la historia compartida, incluso en los Estados occidentales sigue
vigente, lo mismo que en los Estados que antaño fueron colonias europeas, la
religión es evidente, aunque con formas distintas de expresión, resinificando el
avasallamiento, la conquista, la esclavitud y la dominación.

Algunas veces se presentan reapariciones imprevistas y regresos
ofensivos de creencias antiguas. Las nuevas religiones no alcanzan a
eliminar totalmente las creencias suplantadas, así como tampoco no tienen
ninguna intención de hacerlo: ellas mismas perciben que no satisfarán
todas las necesidades religiosas de los hombres, y se jactan, además, de
utilizar las partes aún vigorosas de los cultos pasados y de incorporarlas
como suyas.70

Aquellos pueblos vilipendiados se recrean en distintos elementos mágico religiosos y cosmologías cuyas prácticas se ofician desde la clandestinidad, pero
finalmente, subyacen en la comunidad como síntesis de la vida cotidiana, creando
formas de conocimiento, de control social, de respaldo cultural ancestral, a esto le
podemos denominar sabiduría popular o religiosidad popular, que si bien pueden
ser una forma de religión, su estructura es más informal, pues no está
institucionalizada:
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… esos yo no sé, un día le pregunté yo a un viejito, que él sacaba mucho
de esto y le digo, vea viejito ¿y quién inventó esto? ¿Y sabe qué me
contesto? que el diablo, que el diablo me contestó. ¿Oyó? Porque éste es
él. ¿Y yo le dije y por qué el diablo? Pues sí, porque cuando uno toma
mucho… se vuelve el diablo…*

En Silvia Cauca, como en muchos municipios o lugares apartados de las grandes
ciudades de Colombia, las personas conviven diariamente con esos saberes, su
vida cotidiana está llena de símbolos y prácticas sociales asociadas a sus
creencias, una mezcla heredada de españoles e indígenas americanos. El diablo,
la patasola, la bruja, el duende son personajes que conviven día a día con los
silvianos, cada personaje con su historia, cada historia representa un miedo o
deseo humano, cada humano representado en la fealdad y hermosura del
personaje. El papel de la religión en este contexto va más allá de la normatividad
moral, en palabras de Clifford Geertz:

En todos los pueblos, las formas, los vehículos y objetos de culto están
rodeados por una aureola de profunda seriedad moral. En todas partes, lo
sacro entraña un sentido de obligación intrínseca: no sólo alienta la
devoción sino que exige, no sólo suscita asentimiento intelectual sino que
impone entrega emocional.71

Sublimemente la cosmología no sólo busca explicar, sino a la vez orientar la
conducta humana, no en el sentido psicológico ortodoxo, sino en la magnitud de
las relaciones humanas, en las resistencias culturales, en el entramado normativo,
en el interior de las prácticas comunicativas de una comunidad, de acuerdo con
Halbwachs:

Si la sociedad conserva en su organización religiosa, elementos de
antiguos ritos y pasadas creencias, no es sólo para satisfacer a los grupos
más retrógrados. Pues para comprender apropiadamente un movimiento o
un progreso religioso, los hombres deben recordar, al menos, de dónde
han partido; por lo demás, una gran cantidad de nuevas ideas se precisan
sólo oponiéndose a ellas.72
* MORALES, Carlota. Adulto mayor de Silvia: entrevista semiestructurada. Silvia, Cauca.
Agosto 2011.
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Los seres sobrenaturales en Silvia conviven con los habitantes de la región, en
sus relatos, en experiencias sus vividas, junto al fogón de cada casa reviven en las
prácticas comunicativas: los duendes, las brujas, los hechiceros, los espantos,
ellos son parte del pueblo, igual que la Virgen, Cristo, los santos católicos, el credo
católico y las oraciones antes de acostarse. Sin seres míticos, sin Cristo y sin las
creencias religiosas, la historia de Silvia no tiene el mismo sentido; sus prácticas
son ininteligibles, sus vivencias no tienen color.

Sí vea, el duende se lleva a los que no están bautizados… la otra vez eso
le pasó al hijo de una vecina, por eso hay que bautizarlos rápido y eso
permite que el angelito no sea perseguido porque ya es un hijo de Dios*.

Este proceso tiene raíces histórico-sociales que generan ciertas prácticas
cotidianas y de relacionamiento social, que es importante definirlas en este
estudio.

Ahora bien, en la constitución del Estado Nación, los padres de la Patria
decidieron entre otras prioridades generar un desarrollo nacional que implicara el
acceso a tecnologías y medios que permitieran a sus habitantes un mejoramiento
de la calidad de vida, pero sobre todo, que terminara todo tipo de vinculación con
la tradición española y colonial, es decir, era fundamental la consolidación en todo
el territorio nacional de los desarrollos políticos, sociales, culturales y científicos
heredados de la modernidad Europea y Estadounidense.

En ese contexto, la capital, Bogotá y las provincias, vieron la llegada de nuevas
formas de vida, especialmente urbanas que irrumpen la tradición, lo comunitario,
la tranquilidad de la cotidianidad, con: acueductos, alcantarillados y por supuesto
el transporte a vapor (Tren de Panamá en 1836) y la electricidad.

Nada más transformador que la prolongación del día por un invento que venía
desarrollándose desde 1878, llamado la bombilla eléctrica. La invención de la
bombilla eléctrica cambió las costumbres de muchos países y su llegada a
Colombia trajo consigo una transformación en las dinámicas socioculturales que
implicaban formas nuevas de diversión, lugares nuevos de encuentro, nuevas
formas de socialización, nuevas formas de ver la noche y el día ya no tenía sólo
12 horas.
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Los poblados beneficiados de estos desarrollos siempre fueron aquellas capitales
regionales o villas que estaban a su paso, no los poblados periféricos a las
capitales. Silvia, aunque se encontraba a la periferia, por razones de
relacionamiento con las capitales, Popayán y Cali, tiene la oportunidad de unirse al
servicio más transformador de la modernidad. El 8 de diciembre de 1916*, el
Molino Del Carmen, propiedad del Señor Rafael Concha, trae la electricidad a la
región y prontamente Silvia encendería así sus primeras bombillas eléctricas,
dándole luz a las tinieblas y por ende, transformando la nocturnidad del pueblo.

La luz eléctrica, aunque cambió las dinámicas sociales de Silvia, no logró por
completo alumbrar la oscuridad y lo desconocido de la noche, sus misterios. Las
montañas, el aire, los rincones del pueblo, los ríos y los bosques, son aún
habitados por todo tipo de seres no humanos, extra naturales que vigilan, que
controlan, que asustan y que arraigados en la memoria colectiva generan
identidad. No. ¡Ve! a mí me da miedo andar tarde en la noche, que tal que lo
asusten a uno, es que eso se ve oscuro todo y los ruidos, no sé a mí, en la noche
me da miedo de un espanto*
La luz eléctrica ahora no sólo se encuentra en la cabecera municipal, sino también
en toda la zona rural. Alumbra los espacios públicos, los bares, restaurantes y
hoteles del municipio, pero en cada casa sigue primando el encuentro nocturno
alrededor de la hornilla de leña. Ahí donde se cuecen los alimentos, que todos sin
distingo opinan tiene la mejor sazón, también se construyen y reconstruyen las
historias y la vida en comunidad.
La mayoría de las casonas viejas tiene una hornilla, por lo menos las que
visitamos la tenían. En las noches, la gente no solo cocina, también se reúne y es
ahí donde la memoria colectiva revive las historias del más allá. Ese más allá, al
que nadie ha ido, pero del que todos conocen un pedacito. Ahí la noche se vuelve
a recrear; en lo oscuro, en lo temido, en el horror, en el miedo y en lo mágico.

Desde siempre, desde que tengo uso de razón, la hornilla ha servido para
hablar también, por ejemplo, ahí uno puede hablar de los abuelos que ya
han muerto, de lo que nos enseñaban.

*

LÓPEZ, Novarino. Adulto Mayor de Silvia: entrevista semiestructurada, Silvia, Cauca.
Agosto 2011.
*
FERNANDEZ, Emanuel, adolescente de Silvia: entrevista semiestristurada; Silvia,
Cauca, marzo 2012.
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...pero una vez mi mamá hablaba de cuando sentía cerca de una tía que
había muerto, que sintió un frio y que sintió que alguien se sentó en su
cama, decían que era que estaba penando por unas tierras que tenían un
problema y que lo mejor era ponerle un vaso de agua junto a la cama para
que todo se fuera calmando y dejara de penar.∗

De esta manera, los vivos tienen una cita para comer juntos, para reencontrarse,
para verse, pero también los muertos llegan y se apropian de los espacios:
ancestros, bisabuelos, abuelas, abuelos, primos, reviven en medio de las historias,
en sus señas∗, en sus enseñanzas, por eso la hornilla, ese lugar de calor que
origina el fuego, también es el lugar del calor humano, es el territorio de los
espantos, espíritus, ánimas y seres que los cuidan y también los vigilan.

6.2.1. Alrededor de la hornilla. La comunidad ha sido conceptualizada por
distintos teóricos, sin embargo la hemos definido para este estudio como el grupo
de personas que a partir de su lazo tradicional, construido con base en el territorio,
el vínculo consanguíneo o la familia, el parentesco, las tradiciones, la identidad
cultural , el poder, la vida cotidiana, las expresiones artísticas, religiosas, se
reconstruye su historia en las narrativas de su oralidad, como campesinos
andinos, mestizos herederos de españoles e indígenas que viven en el sector
urbano del municipio de Silvia – Cauca.

Desde este concepto los lazos de unidad no pueden definirse solamente de
manera abstracta sino que corresponden a unas prácticas sociales y simbólicas
que prevalecen y que en la cotidianidad, se visibilizan a través de sus actividades:
búsqueda y preparación de la comida, las conversaciones, el parentesco, la
sexualidad, los rituales, sus días extraordinarios, lo sagrado, lo profano.

La comida, por ejemplo: su preparación, pero antes, la cosecha, la recolección, la
caza, la pesca, están conectadas directamente con creencias, tradiciones y formas
de ver el mundo, ahí se congrega la comunidad, se expresa, comparte y vive una
armonía social cada día, incluso se le exige a cada miembro que respete ese
momento, que lo haga sublime, así lo expresó Jesús Leider, al referirse al
momento de compartir en familia la mesa:
∗
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concreta de seres sobrenaturales con el nombre.
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Recuerdo que uno no podía pelear a la hora de la comida, o el almuerzo,
uno debía agradecer a Dios todo lo que le daba y que la tierra produjera,
que diera con que comer…

En la mesa la familia antes se reunía y me esperaba para comer, pero eso
era antes, ya las cosas cambian, ahora lo buscan a uno para que cuente la
historia, pero yo no escucho bien.∗

En Silvia, comer es un acto excepcional, es un ritual, es un momento sagrado,
aunque sea una necesidad biológica; comer reúne, comer da calor, comer juntos
tiene le da sentido a las relaciones entre individuos, llena de sentido la vida
comunitaria. La comida permite la relación de lo humano con lo divino.

Aunque con la llegada de la electricidad y el gas propano, los alimentos ahora son
cocinados de manera más rápida y práctica, en casi todo el Municipio, las casas
viejas siguen teniendo la hornilla tradicional, de leña, con el fuego controlado, pero
a la vez, fuerte y unificador. La hornilla ha sido sustituida por cuestiones prácticas
de la vida cotidiana, pero sigue teniendo su relevancia como espacio socializador
de las nuevas generaciones, de encuentro y de esparcimiento, obviamente es un
icono del sentido de comunidad, es unificador de la oralidad y de la cultura
silviana.

En la hornilla se relatan los cuentos, las fábulas, las experiencias y se reviven a
los muertos, sus enseñanzas, sus virtudes, sus consejos. Se regaña y se educa,
también se discuten los negocios, la economía familiar, las herencias. La hornilla
es un espacio comunitario, pero también político, aunque sean los viejos, quienes
orienten el espacio, ahí participan todos y todas, los niños preguntando y
escuchando las historias, los jóvenes contado sus aventuras, las mujeres
expresando sus artes y sensibilidades y finalmente los visitantes, quienes
expresan su sorpresa al descubrir la infinidad de mundos que se pueden recrear
alrededor del fuego.

De esta manera, muchas de las actividades recreativas de los niños están
influenciadas por estas costumbres. Los mayores preparativos de las fiestas se
hacen en la cocina, las tortas, los pasabocas, la lechona, las ensaladas. Ir de

∗
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75

camping implica hacer una fogata, todo niño silviano sabe hacer una fogata, sabe
controlar el fuego y sabe lo significativo e importante que es estar cerca de él.

La hornilla, se sitúa en la cocina, lugar de preparación de alimentos, ahora con
mayor sofisticación, con chimenea y extractores de humo, haciéndolas más
prácticas para controlar la ventilación y al fuego: al implacable, al abrazador y
mágico que cuece alimentos, que proporciona ese sabor inigualable que añoran
quienes ya no viven en Silvia, pero que añoran estar ahí, por el calor, por el
encuentro, por lo que recuerdan, por la nostalgia.

Por todo lo anterior, entendemos que en la cocina es donde se coordinan las
relaciones familiares, desde el café de la mañana, o el encuentro del medio día,
cada uno de los miembros de la familia hace presencia, incluso hasta los que ya
no están en este mundo, yo hago el sancocho de gallina como le aprendí a mi
mamá∗ así lo expresa María del Carmen, al recordar la memoria de su madre,
fallecida hace 15 años.
Hoy es miércoles de ceniza∗ y el sol ha caído, las sombras van llenando los
espacios y la familia Fernández Quijano, residentes en el Municipio desde hace
cinco generaciones, despiden después de una larga noche, al patriarca de la
familia, el Señor Jesús María Fernández (1919 -2012), quien convivió con María
Delma Quijano (1937 – 1997) y vieron crecer siete hijos.

Juntos criaron a Lucy Fabiola, Leída, Fernando, María del Carmen, Jesús Leyder,
Beatriz y Magda Paola. Su muerte conmocionó no sólo a la familia, sino también a
la comunidad, aunque ya poco socializaba, pues con el tiempo había perdido el
sentido auditivo, situación que lo ponía de mal humor, era ante todo un líder; don
Jesús, fue un silviano de orgullo. Ingeniero Civil de la Universidad el Cauca, fue
Alcalde del municipio y diseñó la vía Cali Buenaventura, fuertemente cuestionado
por la implementación de túneles en su propuesta por parte de la Sociedad de
Ingenieros de entonces.

Su familia hoy extensa a través de hijos, nietos, bisnietos, primos, hermanos y
sobrinos, se reúne después de los servicios fúnebres en la cocina de la vieja casa,
∗
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al fondo, alrededor de la hornilla, sus descendientes, llenos de nostalgia se unen
ante el dolor que produce la pérdida del hombre que contaba historias en el pasillo
de la casa, o en el umbral de la puerta, que se sentaba a tomar el sol sin quitarse
la bufanda, que ya no escuchaba, pero que, sin embargo, leía muy bien cuanto
papel, hoja o libro cruzara su camino, que tenía una memoria formidable y un
sentido del humor un tanto difícil de comprender.

Recuerdo que mi papá, un día que estaba de mal genio y no quería hablar
con nadie, entonces escribió en un papel: “a las gentes que se llevaron la
tapa del tarro, les dejo el tarro para que hagan el daño completo”; y lo puso
en el comedor. Yo me moría de la risa de ver a mi papá refunfuñando por
la tapa que la habían lavado y estaba en la cocina. Por eso me fui por la
tapa y en el mismo papel le escribí: “las gentes dicen: que la tapa estaba
en el lavadero”. Después de eso, mi papá pasaba riéndose por el pasillo
de la casa∗.

Como vemos, es ahí alrededor de la hornilla donde se tejen todas las historias que
concluyen lo que este estudio desea comprobar, la comunidad silviana y la
posibilidad de construcción de una identidad fortalecida por tradición oral. De igual
manera, el reencuentro de la familia, se convierte en un proceso que sana las
relaciones, en medio del dolor, recontar la vida del viejo, permite a los más
jóvenes conocer la historia de vida de la familia, sus momentos de gloria y de
dolor, sus angustias y sus deseos.

Por otra parte el señor Novarino López, hombre mayor, guardián de la historia de
Silvia, dice no estar de acuerdo con la edad de Don Jesús, como él le llamaba,
pues él acaba de cumplir 90 años y recuerda que fue Don Jesús quien le enseñó a
ordeñar en la finca: y era mayor que yo, así que no puede tener solo 93 años∗. La
verificación de esa situación no es de interés al caso, pero si la historia contada,
es la memoria y el hecho de tener presente la acción de la transmisión del oficio,
lo que vale la pena subrayar.

El señor López es carpintero de profesión, y seguramente hay quienes guardan
entre sus muebles algún madero acariciado por sus manos ásperas y gruesas.
Nunca se sintió inclinado por el trabajo del campo, aunque debió aprender las
obligaciones correspondientes a la vida campesina. Desde hace varios años ha

∗
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sacado a más de un estudiante de apuros, sobre todo estudiantes de historia o
antropología de la Universidad del Cauca.

En la sala de la casa de señor López, los nietos observan con inquietud a los
extraños que se han apoderado por un momento del abuelo y en silencio vuelven
a escuchar las historias que aprenderán y harán parte de la memoria colectiva de
la comunidad silviana.

6.2.2. No creemos en brujas, pero que las hay las hay. Después de 800 años
de lucha en contra de los Moros (musulmanes), España logra sacarlos de su
territorio y así se unifican los reinos de Aragón y Castilla en la figura de los Reyes
Católicos quienes financian los viajes de Colón que al final llega a América,
creyendo erróneamente estar en las Indias orientales. España conquista lo que
para ellos es “un nuevo mundo”. Sin embargo, América era un continente ya
habitado por milenarias culturas, con una diversidad de lenguas, religiones,
creencias y formas políticas, que en un siglo arrasan para establecer un sólo dios
(Dios cristiano), una sola lengua (el español) y un sólo gobernante (el Rey de
España).

El indígena, resiste a través del mestizaje y la huida hacia la montaña. Así es
traído un tercer actor, pero sus condiciones no son mejores, son las de esclavo. A
pesar de su condición, también realizan un aporte desde sus culturas al mestizaje
y aporta a las nuevas formas de vida establecidas en estas regiones. La religión
católica es el estandarte de la conquista española, tierras y quienes en ellas viven,
le pertenecen a un Rey que nadie conoce.

Con la religión católica desde un principio se pretende cristianizar a un pueblo de
hechiceros, a través del evangelio los indígenas y africanos aprenden a adorar al
nuevo Dios, al tiempo que sincretizan sus propias religiones o realizan nuevas
versiones del cristianismo europeo. Nace un nuevo cristianismo que los unifica en
sus prácticas.

Después de la expulsión de los judíos en el siglo XV, los Reyes católicos le piden
al Papa, la creación del Santo Oficio de la Inquisición, para mantener la religión
católica y luchar contra los judíos no conversos o aquellos que fingían su
conversión, pero seguían sus prácticas religiosas. Poco a poco, se fue
fortaleciendo la Inquisición como organización y todo aquel que no profesara la
religión católica, era acusado de herejía, la propuesta es conversión o muerte.
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En este episodio histórico las mujeres comienzan a ser objetivo de dominación y
agresión, sumado a la dominación masculina en todo espacio y sobre cada
actuación, la inquisición comienza a realizar una serie de persecuciones sobre
ellas desde la figura de la mujer malvada, pecadora, aquella que propicia el
pecado original, aquella que es pecadora de nacimiento. Cualquier indicio de
sabiduría, resistencia o enfrentamiento al poder masculino es tachado de herejía,
sus saberes son magia y hechicería, por lo tanto se les denomina brujas.
La figura de las brujas se extiende especialmente por el mundo occidental y es
castigada y perseguida. Cualquier mujer acusada de brujería es desechada,
incluso por su misma familia. La bruja entonces es un ser maléfico, femenino, con
sabiduría oscura que usa para hacer daño, amiga del mal y aliada de Satanás,
representada en la figura de una mujer anciana, de nariz puntiaguda, vestida de
negro y con mirada oscura y llena de maldad.
Su representación cultural también llega al nuevo mundo donde se establece el
Santo Oficio de la Inquisición, ahí es igualmente perseguida, es castigada y
quemada viva en la hoguera; en la versión criolla se persigue a la mujer indígena,
a la mujer afro y a la mestiza. La bruja entra en los repertorios socioculturales,
sumergida entre la mujer sabia y respetada de las comunidades indígenas y
afrodescendientes y aquella que resiste el yugo masculino. La bruja es la adivina,
es la que sabe el pasado, presente y futuro, es la que cura, la que lee las cartas y
presiente el porvenir, la de ojos brillantes que anticipa la muerte de los vecinos,
también es la que hace maleficios y opera en torno a la maldad.
No creemos en brujas, pero que las hay las hay, ahí se conocen algunas en
el pueblo, que leen la mano, y las cartas y fuman el tabaco, la bruja como
ayuda, también ataca. Algunas han ayudado mucho en cosas de amores, y
a comunicarse con los muertos para que descansen en paz, otras no hacen
cosas muy buenas que digamos.

…a una le cuentan historias de brujas desde que es pequeña, y la verdad
que uno termina creyendo en ellas∗.

La bruja es diferente al brujo, pues el brujo (el hombre) tiene más connotaciones
positivas frente a las comunidades, se asemeja también al sabio, al Chaman de la
comunidad indígena. El que sabe cuando hacer la siembra y la cosecha con solo
mirar la luna, las estaciones y las señas.
∗

FERNÁNDEZ, Leyda. Op. cit., Entrevista semiestructurada.
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Pero aunque la bruja aprendió el arte por su maldad, en la práctica se debe al bien
común, es una figura que vincula, porque alrededor de ella se tejen historias
íntimas y profundas. Las brujas coexisten con la comunidad, hacen parte de su
lado oscuro, de las herencias que quedan de una cultura judío cristiana española
en mezcla con los saberes religiosos americanos y africanos. A la vez, se aceptan
y se consultan como aquellas sabias, conocedoras, adivinas. Ser bruja es al
mismo tiempo un insulto, una broma y una posición social de las mujeres, que se
oponen a al poder masculino.

Sumado a la constante presencia de las brujas, está el de otros seres: fantasmas
o espíritus de mujeres, que en vida no cumplieron con el papel reproductor y
socializador que la cultura les ha designado, pero sobre todo, no lograron ser
fieles a su esposo.

La llorona es un espíritu de mujer que no cuido a sus hijos bien, que no fue buena
madre y los perdió, pero además no fue fiel a su esposo mientras éste estaba en
la guerra. Su espíritu vaga en la oscuridad, en las quebradas, en la noche oscura,
cuando no hay luna asusta a aquellos hombres infieles, jugadores, maltratadores y
borrachos.

También, es una enseñanza a aquellas mujeres que no son hogareñas o que no
cumplen con su papel social. La llorona, gime y grita por sus hijos y sus gritos son
tan fuertes y con tanto dolor que retumban siempre en la memoria cultural el
cumplimiento de los roles y la armonía social que esto permite, para el crecimiento
y fortalecimiento de la comunidad.

Así mismo, la viuda, aquella mujer hermosa que conquista hombres y los lleva por
el monte y después muestra su verdadera forma, es una bestia que tritura a
aquellos que toman trago en exceso, que son mujeriegos y maltratadores. En
otras versiones, la viuda los lleva al cementerio y los llena de frío, por lo que sólo
con una limpia de yerbas calientes y un cambio de actitud, el hombre puede
curarse.

Finalmente, entendemos que la mujer es figura central, es protagonista en la
construcción de la comunidad Silviana. Ella ha transformando sus roles, y hoy se
le reconoce como: sabia, emprendedora y consejera, de la mano de sus roles
ancestrales: madre, esposa y protectora de la familia. Con los cambios prosiguen
las exigencias sobre su comportamiento y forma de actuar comunitariamente, se le
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recalca en la cotidianidad, la importancia de ser buena madre, de ser esposa fiel y
ejemplo del buen obrar.

6.2.3. A enredar al duende. Con cambios significativos en los roles culturales y
económicos de la mujer y el hombre, pero manteniendo el mismo canal de
comunicación, es decir, la tradición oral, los silvianos resisten al proceso de
olvido de sus historias, leyendas y mitos, como ejes de unidad común. Así, dentro
de su cotidianidad otros personajes se pasean entre sus costumbres, su
religiosidad, su fe y sus tradiciones.

Entre conversación y chiste se le dice al hablador, al cuentero, al juglar, cuando
exagera y pretende sorprender o engañar al grupo: “a enredar al duende”, o a
aquellos que generalmente recargan los hechos con análisis propios que imprimen
gracia y morbo a las situaciones que en la vida cotidiana suelen pasar
inadvertidas.
El duende,∗ es otro de esos personajes que hacen parte de las dinámicas
culturales de los silvianos, con diversidad de apariciones, distintas razones que
van desde lo enamoradizo de las quinceañeras, hasta de robar niños que no han
sido bautizados. El duende es un niño, puede ser malo o bueno, mal intencionado
y en ocasiones peligroso y grosero, según cada historia, pero siempre es bromista.

De joven me iba a bañar a la chorrera del Molino y Pateñeque, siempre me
tiraba piedras mientras yo estaba bajo el agua, muchas veces intenté
pegarle, pero nunca pude, ese Pateñeque me siguió tirando piedras cada
vez que me iba a la chorrera, así que como decían, tire granos de maíz al
patio pero eso no funcionó. Un día le dije a mi abuela y ella le dijo que
destemplara una guitarra y la tocara para que se espantara, yo lo hice y
eso si funciono, ese Pateñeque se perdió como agua que lleva el diablo.∗

El Pateñeque es la versión silviana del Duende, su figura, es un control social que
regula el cuidado de los animales y de la tierra; el comportamiento de los niños
para que no se alejen mucho de la casa o suban solos por caminos de herraduras
a las montañas; el respeto por las responsabilidades de los feligreses católicos.
∗

Este personaje de la cultura tradicional de los pueblos andinos, es conocido también
como: Pateñeque, Cualmarryn, Enano y finalmente Calzón de miao de vaca.
∗
FERNANDEZ, Fernando. Op. cit., Entrevista semiestructurada.
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Es el andrajoso que le hace trenzas a los caballos y que no soporta los
instrumentos de cuerda destemplados, el que tira piedras y esconde la
mano, de sombrero grande, al que nunca se le ve la cara∗.

El duende es el recuerdo de que los niños se bautizan para que sean hijos de
Dios, es quien encarna la picardía y el picante de la vida que cada silviano tiene
en sus relaciones interpersonales, es quien enseña a reír y burlarse de las
situaciones extremas, es el duende, el espíritu de la gracia, la broma y la risa,
característica de todo silviano.

De manera particular a los silvianos les va bien creando mitos, dándole explicación
a los acontecimientos según su sentido común, su imaginario colectivo o creencias
populares. Las lluvias y los climas los justifican y los apaciguan con ritos,
herencias ancestrales de indígenas y españoles, en una mezcla casi indescifrable.

6.3.

MEMORIA VIVA QUE CIRCULA ENTRE LAS MONTAÑAS DEL CAUCA

El sociólogo Durkheim, plantea que: el lenguaje ejerce una acción coercitiva sobre
los individuos, pues modela claramente su forma de pensar73; posteriormente,
Edgardo Civallero, bibliotecólogo argentino, plantea en uno de sus blog en
internet, que: la acción fundamental del lenguaje es facilitar la comunicación74.
Estas dos posturas ayudan a delinear la comunicación oral en el marco de la
interacción de dos o más personas – emisor y receptor - que construyen y
reconstruyen contenidos a partir de la acción del habla. La comunicación oral es la
herramienta que le permite al ser humano aprender la cultura del grupo social en
el que el individuo está instalado.

El lenguaje oral es un marco social, quizá el más importante de todos los marcos
sociales en el que se desarrolla el ser humano, por fuera de él, el ser humano no
conoce el mundo que lo rodea y mucho menos, es capaz de vincularse
afectivamente con lo que no puede apalabrar o simbolizar.

∗

FERNANDEZ, Fernando. Op. cit., Entrevista semiestructurada.
DURKHEIM, Emile, Las reglas del método sociológico, Ed. Morata, Madrid, 1974. p. 20
74
CIVALLERO, Edgardo. La tradición Oral, oralidad: la palabra hablada. Op. cit. Disponible
en: http://tradicionoral.blogspot.com/2007/09/oralidad-la-palabra-hablada.html
73
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Las convenciones verbales constituyen el marco más elemental y estable
de la memoria colectiva: marco singularmente impreciso e indeterminado,
puesto que deja pasar todos los recuerdos aunque sean poco complejos, y
solo conserva unos detalles aislados y unos elementos descontinuados de
nuestras representaciones75.

Así pues, al lenguaje oral, hablado y particular, le viene el ejercicio de recordar en
colectivo, pues sólo con la participación de la comunidad se logra hacer un
proceso adecuado de memoria sobre hecho social significativo. Particularmente, la
memoria colectiva de los adultos mayores de la comunidad urbana de Silvia se ha
fortalecido según lo presentamos en el recorrido histórico en la contextualización y
en donde se evidencian elementos esenciales para este caso de estudio. La gran
capacidad de transmitir conocimiento desde la oralidad es una riqueza que unifica
a la comunidad.

Los adultos mayores son actores dinámicos en la generación y trasmisión de los
contenidos orales propios, en la acumulación de conocimiento, en la transmisión
de los oficios y saberes tradicionales y finalmente en la relación amigable y
respetuosa con la naturaleza.

Son ellos los custodios de la palabra, los juglares que no solo cuentan, sino que
reinventan y adaptan al presente los saberes y valores comunitarios, quienes
reconstruyen el presente con remembranzas de su pasado o mediante la memoria
misma que ha sido legada a través de la tradición oral y que se teje sobre una
cadena generacional larga que es la base de la historia común, de un pasado y un
presente latente en el que se mantiene hoy la comunidad silviana.

Es por eso que al describir un perfil muy humano de algunos adultos mayores
entrevistados, se relacionan algunas de las características propias que identifican,
trasparentan y hacen diferentes en buena medida a la comunidad de silvianos que
viven en la zona urbana del Municipio.
Las entrevistas con los adultos mayores de la zona urbana del municipio se
facilitaron por las relaciones de vecindad y posteriormente por el interés que se
despertó al ser parte de la construcción del presente proyecto. El entusiasmo de
saberse escuchados y de sentir que estaban aportando de alguna manera al
Municipio, parecía un hecho significativo.
75

HALBWACHS, Maurice. Op. cit., p. 104.
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La formalidad del diálogo se perdió pronto y un trato familiar y cercano se impuso
dentro de las entrevistas, en donde las anécdotas alimentaron las charlas y los
recuerdos despertaban sentimientos de nostalgia por la propia historia y el
recuerdo de los compañeros de camino ya no estaban en este mundo , pero que
se encarnaban a través de la palabra.

En medio de la conversación y la espontaneidad de sus gestos, nuestra
imaginación tejía y reconstruía las historias en las que quedábamos atrapados,
luego al detallar que sus miradas se perdían en ese punto misterioso por el cual se
abría paso a la dimensión de los recuerdos, donde las voces del pasado
resonaban en la mente de quienes narraban las historias, se comprendía como la
palabra custodiada y enmarcada en los recuerdos resinificaba la propia historia, al
hacía más bella y más humana.

Coplas, recetas de cocina, tratamientos medicinales tradicionales, menjurjes e
historias de amigos, de amor y de dolor, de duendes y de brujas, que muchas
veces eran extrañas incluso de su propia cavilación o experiencia, pero de las
cuales, se habían apropiado después al escucharlas en algún momento de su
vida, hoy se renuevan como creación colectiva de la memoria silviana y son
tomadas como referentes a seguir para las generaciones futuras y así fortalecer
los procesos de identidad y cultura silviana.

Los entrevistados tienen al menos un pasado de tres generaciones silvianas y su
edad oscila entre 50 y 93 años, todos con una inclinación fuerte por la religión
católica. Cada uno desde un oficio muy particular y propio: carpintería, elaboración
de bebidas, política, artesanías manuales, agricultura, cuentearía, música,
enfermería, docencia y claro, los que ya sólo se dedicaban al cuidado del hogar y
de los vecinos, nos brindaban elementos o para hacerlo más coloquial, cada uno
nos brindó retazos, nuestra imaginación fueron los hilos y los referentes hicieron
de agujas, para al finalizar, unir cada pieza y lograr el edredón multicolor que a
continuación presentamos, en donde los protagonistas son personas de carne y
hueso, son héroes y heroínas, sabios y sabias, faros de la identidad silviana.

Los faros silvianos que compartieron sus palabras hoy mezcladas en este informe
investigativo, que nos dejaron entrar por un momento en su intimidad y en sus
recuerdos que nos permite ver a la Silvia mestiza, urbana, soñadora y añeja:
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•
•
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•
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•

•
•
•
•
•
•

Lucrecia Morales (Q.E.P.D.)
Fernando Fernández
Henry Morales
José Elder Fernández
Juan Carlos Morales
Leyda Fernández

Lucy Fabiola Quijano
María del Carmen Fernández
Miro Quijano
Novarino López
Víctor Reyes (Q.E.P.D.)
Jesús Fernández (Q.E.P.D.)

6.3.1. Presidente para toda la vida. En la construcción del mundo es importante
la figura de los héroes, hombres y mujeres que por sus capacidades,
comportamientos, actitudes, ocupaciones o decisiones, se vuelven hitos en la vida
cotidiana de un grupo social. Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Mahatma Gandhi,
Napoleón, Simón Bolívar, Cristóbal Colón, Jorge Eliecer Gaitán, son nombres que
van y vienen mientras se recorre el mundo, recientemente en nuestro país
personajes como: Shakira, Gabriel García Márquez, Juan Valdez o Fernando
Botero, por nombrar algunos, son retomados en los diarios o noticieros y marcan
de forma sensible, la identidad como nación del pueblo colombiano.

En ese sentido para la historia de los silvianos se hace necesario que se retome el
nombre de Ezequiel Hurtado que por su participación en la construcción de país,
es referente para las generaciones más jóvenes: motivo de orgullo y amor por el
pueblo natal.

El doctor Ezequiel Hurtado Hurtado 1825 - 1890, como se le conoce en Silvia, fue
un político, militar y abogado nacido en Silvia Cauca. Hijo de Nicolás Hurtado y
María Trinidad Hurtado, fue el presidente número 17 de los Estados Unidos de
Colombia, durante cinco meses, y aunque, no fue mucho tiempo, es el primer
hecho político que hizo aparecer al Municipio de Silvia – Cauca, de manera oficial
en la historia nacional.

El Doctor Hurtado, estudio en Derecho en la Universidad del Cauca, se graduó el
27 de enero de 1852, un año después inició su carrera militar y política, al
vincularse activamente al Partido Liberal y participar en la lucha en contra de la
dictadura de José María Melo.

Desde 1860 acompañó al General Tomás Cipriano de Mosquera en su campaña
revolucionaria contra el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez,
donde obtuvo el título de General del Ejército, al tiempo en que es acusado de
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varios asesinatos a simpatizantes Conservadores de la región. Posteriormente
participó en la Convención de Rionegro que promulgó la constitución de 1863.

En 1868 fue elegido Representante a la Cámara y posteriormente Senador. En
1878, el Presidente Julián Trujillo Largacha, lo designa Secretario de Guerra y
Marina, lo que hoy se llamaría Ministro de Defensa, y un año después es elegido,
Presidente del Estado Soberano del Cauca, hoy Gobernador, para un periodo de
cuatro años (1879 - 1883).

Luego fue nombrado Magistrado de la Corte Suprema de Justicia - 1883. En esta
calidad ejerce el poder presidencial, entre abril y agosto de 1884. Opositor del
proyecto de Regeneración de Núñez, participó en la Guerra de 1885, donde quedó
prisionero y fue desterrado a Costa Rica, regresando en 1889, poco antes de
fallecer.

De la mano de sus actividades políticas y militares, su faceta como empresario en
la producción de quina en las tierras del departamento del Cauca, deja ver su
sentido de proyección de futuro basado en el trabajo agropecuario.

En la corta reseña del doctor Hurtado, se puede apreciar la influencia que tuvo en
el entonces Estado del Cauca, su relación con el poder político y militar, que de
pensamiento liberal y carácter recio, paseó por calles empedradas de un municipio
de techos pajizos, paredes de adobe, ventanas pequeñas, encerrado por las
montañas de la Cordillera Central. Comprometido con la construcción de país. Sus
restos reposan en el Panteón de los Próceres, en la ciudad de Popayán.

6.3.2. De médico a guardián de la historia. El enfermero profesional, Henry
Morales, con quien iniciamos nuestra bola de nieve investigativa es quien atiende
de manera cercana a los indígenas Misak, gracias al trabajo realizado por años en
la comunidad, ha ganado el respeto de los indígenas y de sus vecinos. Padre de
familia, divide su tiempo entre la droguería, su hogar, pintar y claro, el motor de
nuestra visita, escribir.

Después de hacer un viaje y ver otras culturas, el señor Morales se anima a
compilar los hechos, personajes, eventos y la historia que es importante para la
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comunidad silviana. Silvia la otra Historia datos de interés general,76 se convirtió en
nuestro referente inicial para la elaboración del proyecto de investigación y esto
fue lo que nos compartió en ese primer acercamiento sobre las motivaciones que
lo impulsaron en la realización de su obra:

Al vernos como minoría, al vernos que no tenemos voz, al vernos que no
tenemos un documento escrito, ni tenemos tampoco una base escrita
documentada sobre la historia oral de la comunidad silviana, como tal, me
propuse hacer un reconocimiento a mis antepasados y a mi familia,
especialmente a mi papá. Este libro es un homenaje a él por decirlo de alguna
manera.

…somos nosotros aquí y nosotros también hablamos, nosotros también
escribimos, nosotros también tenemos historia que contar y tenemos
fotografías y objetos que documentan nuestra existencia aquí en medio de
todos, porque a las comunidades Silviana ¡Esto les servirá! …lo hice como una
necesidad cultural… la necesidad contar nuestro origen, porque nadie lo hacía,
ni el estado, ni los gobernantes, ni los antepasados nuestros, ni nadie que se
dijese.∗

Se expresan varios sentimientos en el discurso del señor Morales, pero vale la
pena detenerse y detallar el contenido de su discurso y resaltar la fuerza
reiterativa del uso de los verbos al referirse sobre sí mismo desde el plural: el
vernos, teníamos, nosotros somos, nosotros hablamos, nosotros tenemo este
hecho pone en evidencia una de las características propias de los silvianos, su
sentido de comunidad, aprendido desde la infancia que sobresale al priorizar el
bien común ante el particular.

Otros hechos que evidencian esta característica, son las mingas realizadas en
años pasados en pro de la sana convivencia, la construcción de la Iglesia
parroquial o la elaboración de las carrosas para la celebración de los Carnavales
al inicio de año.

76

∗

MORALES, Henry Alfredo. Op. cit., p. 103

MORALES, Henry Alfredo. Entrevista semiestructurada. Silvia, Cauca. Junio 7 de 2011.
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Al respecto, Carlos Fernández y Laura Galguera77, al retomar la teoría propuesta
por Ting-Timmeey, sugieren que las culturas colectivistas están basadas en
beneficios e intereses grupales, se preocupan por la adaptabilidad de la imagen de
auto presentación y tratan de que se generen vínculos con los otros de manera
positiva y duradera.

El proyecto del Sr. Morales es sólo un ejemplo del impacto en los grupos humanos
de la memoria colectiva, de la preocupación por los otros y es también, la
materialización de las acciones positivas en pro de la comunidad Silviana, de
horrar a sus antepasados y de vincular a las nuevas generaciones con su historia
común.

6.3.3. Cuentero... cuéntese un cuento. José Elder Fernández, activista cultural
desde su juventud, es actualmente docente, defensor y recopilador de la identidad
y la cultura Silviana, es uno de los hombres que ha trabajado en el fortalecimiento
de la cultura de la comunidad Silviana. En la administración pasada lideró la
construcción del Plan Municipal de Arte y Cultura, pero es el trabajo de toda su
vida lo que le ha merecido el reconocimiento al interior de la comunidad.

Sus cuentos y chistes que tan cándidamente amenizan las charlas cotidianas o
eventuales de los amigos, o la familia, en el parque o en la fiesta. El señor
Fernández, fue uno de los promotores de lo que se conoce en el pueblo como la
toma del viejo caserón del parque, evento que posibilitó la creación de la primera
Casa de la Cultura de Silvia, en la década de los 80’s. Desde entonces, este líder
ha estado ligado a la preservación y fortalecimiento de la cultura Silviana.
Fernández narra así ese momento de movilización juvenil:

El alcalde que era nuevo y traído de Popayán, pensaba que la gente de
aquí todavía éramos indígenas, que todavía utilizábamos taparrabos y que
podían hacer con nosotros lo que quisiera, pero estaba muy equivocado.

En el ambiente cultural del municipio, desde el sector público, José Elder ha
recopilado de manera escrita, parte de la tradición oral en varios de sus trabajos
se puede apreciar la picardía y malicia con que están llenas las relaciones
cotidianas de lo silvianos, sus sentimientos de amistad, sus complejas redes de
77

FERNÁNDEZ, Carlos. GALGUERA, Laura. Teorías de la Comunicación. México: Mc Graw Hill.
2009, p. 132.

88

parentesco, su alegría, su relación con el changuar*∗, los personajes típicos que
sobresalen en el folclor y los entramados de su idiosincrasia, en general.

Por ejemplo, según sus hallazgos, toda familia tiene un distintivo, que los significa
al interior de la comunidad, es un elemento vinculador a través del lenguaje que
modifica las elaciones de cercanía y confianza entre los habitantes, que va más
allá de su apellido, que se relaciona con hechos cotidianos o extraordinarios de
sus parientes ancestrales, que muchas veces exalta las características físicas,
laborales, psicológicas o emocionales entre otras.

Así todos y cada uno de los silvianos son reconocidos en la comunidad por su
apodo, un sobre nombre que le hace existir dentro de la comunidad, que les
permite ampliar los lazos de solidaridad, confianza y apoyo mutuo más allá de
parentesco consanguíneo, el apodo es una manera de construir parentesco por
afinidad, por lazos sociales gestados al interior de la comunidad.

Gracias a esta particularidad e ingenio social de la comunidad silviana, Fernández
elaboró unos textos que solo al ser leídos bajo las claves correctas y después de
recorrer las calles del municipio, tomar un café en la panadería de Doña Gloria,
montar a caballo por los senderos, escuchando los nombres-apodos con los que
se tratan entre si los habitantes, se puede comprender en qué consiste esta forma
tan particular de reconocimiento social, a continuación un corto fragmento:

A media noche entre la niebla cantan las mirlas a ritmo con los pajaritos, el
zumbido de los abejones va a tono con la lechuza, mientras brilla la
careluna sobre la yerba rusia y el viento silba entre las caretejas. Todos
despertaron muy sorprendidos quizá por la bulla y por la miada de los
chivos, ovejos, conejos…78

En el anterior fragmento, se describe la profundidad y enramado simbólico de las
relaciones comunitarias de Silvia, fenómeno que presentan los pueblos andinos
del país, el apodo propio que identifica a cada familia, lo que muestra quienes
conforman la comunidad y en buena medida cuáles son sus relaciones. Los
*

Changuar, es una bebida típica de la comunidad silviana hecha a base de la destinación
del alcohol y frutas de la región.
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FERNANDEZ, José Elder. Plan Municipal de Arte y Cultura de Silvia, Alcaldía de Silvia.
Silvia, Cauca, 2007 – 2010, p. 277
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antropomorfismos representan a las tradicionales que cuentan varias
generaciones en el Municipio. Silvia es, parentesco, afinidad y comunidad, es un
mundo de símbolos que convoca, que solo desde el interior se comprende
ampliamente y que solo la tradición heredada permite interpretar.
Alrededor del changuar∗, una bebida artesanal típica del Municipio que se prepara
desde antaño, se produce el encuentro de los amigos y las familias, siendo él, el
testigo más fiel de las fiestas, las noches del fin de semana en el parque central,
los carnavales, los cumpleaños, los juegos de mesa e incluso las noches de
soledad.

6.3.4. Aguardiente chiquito pa´ todos. Hablando de las bebidas artesanales,
Doña Carlota Morales es un personaje fundamental en la sociedad silviana. Su
especialidad es hacer aguardiente, en un alambique artesanal que fue
construyendo con ollas, tarros y otros elementos que le dan una apariencia
bastante particular.

Cuando se le pregunta por su edad ella dice que los tiene todos los años, ya hasta
da vergüenza seguir cumpliendo∗. Doña Carlota es madre, abuela y desde no
hace mucho, cabeza de familia, su matriarcado consolida a una de las familias
más tradicionales de la zona urbana, desde su viudez, su empeño ha sido la
unidad de su familia y su compromiso con la comunidad.

Tiene su cabello de color negro adornado con brillantes canas, trenzado y
recogido, casi siempre usa falda y sagradamente va a la iglesia a escuchar la
misa. Desde muy pequeña aprendió el arte de la destilación y ahora hace
Chiquito, una bebida fermentada de anís y panela que desde que tiene memoria,
todos y todas, beben en el pueblo, sobre todo en las fiestas o en alguna ocasión
en la que se reúne la familia.

El olor del anís endulza el ambiente y en su acogedor fogón donde el tiempo pasa
inadvertido, sus manos llenas de ceniza por atizar el fuego, ensucia su cara alegre
que enseña la ternura conseguida con los años. Al tiempo que vigila el alambique,
pasa de hablar de la misa, a las costumbres de los silvianos, su sentido de

∗
∗

Se hace referencia a la bebida alcohólica artesanal típica de la región, extraída del maíz.
MORALES, Carlota. Op. cit. Entrevista semiestructurada.
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devoción a los santos y lo bueno que es para la familia, el barrio y en general a la
comunidad de Silvia, tener a La Pulga Pecosa∗.

Hoy en día, el Chiquito, le procura los recursos para su manutención, pues nunca
ha oído hablar de pensiones o jubilación, mis manos son mis herramientas para
trabajar, afirma Doña Carlota, mientras nos cuenta cómo ha subsistido este oficio
en la vieja casa; cómo le hace falta su viejo; cómo se califica hoy la vida de los
silvianos y finalmente, de lo fácil que se hace Chiquito pa´ todos.

En esa misma cocina de pisos destapados y sin un tablero que le acompañe, ella
le enseña a los jóvenes los procesos de química elemental en el alambique o el
Diablo, como ella le llama, mientras los alumnos comprueban empírica y
artesanalmente los conocimientos formales de la escuela, hablando de todo un
poquito, ella les comparte su saber de la misma forma que lo aprendió de sus
mayores.

Aquí vienen mucho del colegio, porque en el colegio dan clases de esto
también y del colegio vienen los jóvenes a pararse aquí a que les enseñe y
vienen y prenden candela y ponen un tarro de estos y sacan aguardiente,
yo les enseño lo que tienen que hacer y ellos presentan esto allá en el
colegio*.

No se puede hablar de las bebidas artesanales sin mencionar a la Tenencia, una
palabra tradicional para hablar de los funcionarios de la Estado, especialmente del
control de licores de la Gobernación del Cauca. Alrededor de ellos hay muchas
historias en el municipio, pues tenían como función decomisar todo tipo de
bebidas tradicionales para garantizar la venta de los productos de la licorera del
Cauca.

Cuando llegaba la Tenencia, cogíamos las botellas y nos las llevábamos
pal monte, junto al río, o donde fuera, de eso su mamá también se tiene
que acordar porque yo le llevaba a su abuela Bersabé. Ella tenía una
venta, allá en su casa y los Guámbianos que terminaban borrachos en la
misma, en los corredores de la casa*
∗

La Pulga Pecosa, es un espacio de encuentro de amigos, en donde el sapo y los juegos de mesa
estrechan las relaciones de amistad de la comunidad Silviana.
*
*

Ibíd., MORALES, Carlota.
Ibíd., MORALES, Carlota.
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Esa fue una guerra silenciosa que se solucionó a finales del siglo pasado, pero
seguramente es mucho lo que se podría contar en Silva sobre las estrategias
implementadas para ganarle el paso a la Tenencia, al tiempo que le apostaban a
conservar el saber tradicional heredado de varias generaciones atrás y que en
medio de la modernidad lucha por sobrevivir.
Quién en el pueblo no conoce a Doña Carlota, cuántas familias no le han hecho
encargos para sus fiestas, cuántos hombres no han probado el fruto de su trabajo
en la Pulga Pecosa, seguro que si no todos, si muchos silvianos y silvianas que de
todos los barrios y veredas suben hasta el barrio Boyacá para encontrarse con un
elemento que los ata a su historia y a su pueblo.

Lo anterior, sólo es una muestra representativa, pues se extendería la lista de
personajes unificadores, emblemáticos y portadores en su memoria, y en su
persona, de elementos simbólicos de identidad comunitaria. Entre el Tuerto
Miguel, Mami Mami, Perucho, Chalingo, Ama, Tuertuego, Carenene, y otros,
logran mantener viva la alegre memoria colectiva y a la vez, sus representaciones
sociales generan símbolos de identidad, que a cualquier silviano le significan, le
llevan a su propia historia y su origen.

6.4.

MEMORIAS DEL TERRITORIO.

El ser humano está inevitablemente ligado al espacio geográfico que habita, es en
él y los significados que de él construye, lo que le permite esa relación. El espacio
no es sólo un lugar físico con el que se establece una relación utilitarista, la
relación es también simbólica. El territorio construye al ser humano y éste a su
vez, lo significa y lo transforma para su beneficio y para darle sentido a su
existencia, el espacio logra ser significado.

El papel del ser humano en la transformación del espacio en símbolo, es sin lugar
a dudas, el eje central de la cultura, que se refleja en el lenguaje, las creencias, las
tradiciones, los ritos, la idiosincrasia. En ese orden de ideas podemos estar de
acuerdo con investigadores locales, como Orlando Puentes y María Sánchez que
manifiestan que: Cada cultura da lugar a un tipo particular de paisaje en donde las
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áreas culturales, en su distribución actual, son resultado de la historia cultural o de
un complejo cultural. 79
En la compleja construcción de proyecto de nación, los territorios han sido parte
determinante en los distintos conflictos presentados en Colombia. La geografía del
país, produjo un aislamiento físico y sociocultural en las regiones, Emilio Yunis, en
su análisis del mestizaje, ilumina este punto al hacer un repaso histórico de cómo
era viajar por el territorio de Colombia en la colonia.

Viajar de Cartagena a Santa Fe, a más de ser una pesadilla y renegar vivir
una aventura tal, se hacía en 40 días, con frecuencia mucho más… Desde
Santa Fe a Medellín el recorrido podía hacerse en meses, de acuerdo con
la lluvia, los ríos, y el estado de los caminos siempre afectados por los
factores anteriores; Para llegar a Popayán había que disponer al menos de
20 días, ampliados a 90 si se transportaba mercancías.80

Estas condiciones de aislamiento entre provincias, que después van a
desembocar culturalmente en la regionalización y formas políticas como el
federalismo, están asociadas a la manera como se fue construyendo un país de
regiones completamente aislado, con niveles altos de endogamia, con pequeñas
patrias, en las que sus habitantes construyen identidades, las cuales raramente se
vinculan a una identidad nacional.

Es en lo local donde se construye la identidad social y cultural de gran parte de
Colombia. Toda región entonces, se identifica con el espacio geográfico que
habita, recrea una identidad propia y un uso de esos espacios en donde la vida
cotidiana va llenando de símbolos a los parques, las plazas, las iglesias y hasta
las pequeñas tiendas.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que el modelo de construcción de
ciudad, es heredado de los españoles, la misma forma de la conquista, originó un
estilo propio de hacer ciudades, un centro donde se ubica los poderes de la
religión y el Estado Español monárquico, una plaza que se usa como espacio de
79

PUENTES MORENO, Orlando. SANCHEZ JIMÉNEZ, María Eugenia de Jesús. Al
compás de los sueños: Crónicas y relatos urbanos sobre prácticas culturales de
comunicación musical del barrio San Antonio de Cali. Cali: Universidad Autónoma de
Occidente, 2009, p. 62.
80
YUNIS TURBAY, Emilio. ¿Por qué somos así? ¿Qué pasó en Colombia?: Análisis del
Mestizaje. Bogotá: TEMIS. 2004, p. 61-62.
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participación y de mercado e intercambio de bienes y servicios, las casas de los
vecinos y los lugares baldíos. Estas fundaciones estaban precedidas de eventos y
documentos legales que formalizaban la fundación de la ciudad:

Españoles y portugueses ocupan el territorio mediante la fundación de
numerosas ciudades, actos políticos que desde el primer momento se
realizan con un marco institucional común que se apoya en una legislación
homogénea, en costumbres arraigadas del conquistador y en
prescripciones casi idénticas, con fenómenos urbanos muy similares tanto
como lo son las actas de fundación, desde Colón que al pisar tierra firme lo
primero que hace es tomar posesión en nombre de la Corona. En
adelante, los actos institucionales de enmarcar la plaza, repartir solares,
establecer cabildos, tendrán el mismo ritual. Las ciudades fueron formas
jurídicas y físicas elaboradas en España en un sentido legal y formal,
ninguna podía legitimarse si no estaba precedida por el acto de fundación;
la legalidad y la norma operaba desde entonces, la ley producía el hecho y
la ciudad irradiaba el poder Español81.

Silvia se funda como un pueblo de indios, no como ciudad, así lo hemos detallado
en la contextualización de esta investigación, sin embargo, logra establecer un
modelo urbano al estilo de las ciudades españolas en América, el cual va a
subsistir hasta la actualidad. La presencia de iglesias, monumentos a libertadores,
espacios públicos como: la plaza central, y la plaza mercado, denominada Galería,
la alcaldía, la presencia de comunidades religiosas en los colegios, la casa de la
cultura, son reflejo de ello.

Ahora bien, los lugares de encuentro son los espacios en los que se da la
interacción entre los sujetos que mediante la oralidad construyen su memoria. En
los espacios formales como en los más informales se hace posible la interacción y
la comunicación, también aprendizajes asequibles a toda la comunidad.

Los lugares de encuentro adquieren un protagonismo especial según las fechas o
días de la semana, es el caso de La Galería, en la que los martes, se convierte en
un territorio propicio para el ejercicio dialógico de lo económico, lo social, cultural y
lo político.

81

Ibíd. p. 49.
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En la primera semana de enero cuando se celebra el carnaval de Silvia, el parque
central es el sitio que por excelencia alberga a la mayor cantidad de visitantes,
silvianos y Misak que participan de las fiestas.

Los corredores de las casas que están aparentemente desprovistas de algún
sentido, adquieren importancia como espacios de convergencia cuando se
presenta algún acontecimiento, así pues los vecinos son partícipes de
procesiones, entierros, primeras comuniones, marchas y toda clase de momentos
comunitarios, pero desde su propia casa.

Silvia, a pesar de las transformaciones en su arquitectura debido a la llegada de
familias provenientes de otras ciudades del país, que construyeron chalet o chalé,
o de la caja de compensación Comfandi con el hotel o las nuevas viviendas con
arquitectura contemporánea, sigue teniendo la misma estructura, reconocida a
nivel nacional como destino turístico, situación que enorgullece a los silvianos.

Silvia está llena de lugares con significados profundos para sus habitantes, no es
sólo el lugar hermoso y apacible para descansar, es el lugar donde vive una
comunidad que cada día se recrea en sus territorios, se identifica con ellos, los
vive, los goza y los sufre, al mismo tiempo, los ama y odia, los trivializa y
magnífica.

En cada lugar de Silvia hay un significado: lugares que traen recuerdos de las
vivencias de dos enamorados, lugares de toma de decisiones de la comunidad,
lugares que los conectan con la historia de Colombia y lugares sagrados que los
vinculan con su ética y moral; en las siguientes descripciones mostraremos la
importancia del territorio para los silvianos, en sus niveles social, deportivo y
religioso.
6.4.1. El parque central. El parque central∗ es un espacio que tiene acabados
modernos, pero su estructura responde a las formas coloniales de los españoles.
Desde el parque se forma la estructura cuadriculada de Silvia, al estilo de las
ciudades fundadas por españoles en el siglo XVI. A pesar de la geografía
∗

Inicio su remodelación en el 2002, muchos adultos mayores aún hacen memoria de los
grandes árboles que adornaban este espacio de encuentro, hoy presenta un diseño más
moderno que favorece la realización de espectáculos de encuentro, económico, deportivo,
artísticos y culturales.

95

quebrada en donde está construido el poblado, el Municipio siguió esos cánones
arquitectónicos de construcción.

Por ser el centro y como fue costumbre en las fundaciones españolas se
establecieron los poderes estatales como la Alcaldía y la Escuela Primaria San
Pedro. También, hace presencia el poder religioso con la Iglesia, bajo la
advocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y por supuesto, los
principales establecimientos de comercio tienen su lugar alrededor del cuadrado
principal. Posteriormente, se establecieron las discotecas, como lugar de recreo
de los jóvenes.

Quien se mueva de extremo a extremo del pueblo debe pasar por el parque, ahí
quien se enamora tiene un lugar significativo, los indígenas se reúnen y toman
aguardiente, cada silla tiene una historia, ahí se hacen los eventos culturales, se
desarrollan los eventos centrales del carnaval de Silvia, los festivales de danza
folklórica, las presentaciones artísticas, el encuentro de los grupos juveniles, y de
vez en cuando, hasta las peleas de gallos.

Es un espacio abierto al encuentro, el intercambio y la dispersión. Es propicio
también, para todas las manifestaciones culturales, religiosas y políticas de la
cotidianidad, en el parque todo se hace fiesta, se echan talcos, se encienden
velas, se celebra a las madres en su día y a los niños su inocencia.

Es en el parque central donde algunas veces se suelta la canasta antes de llegar a
casa, después de salir del mercado, es el espacio en donde se sienta un rato a
seguir la conversación que quedó a medias cuando inició la misa, en donde se
tiene una silla libre para el que aún no sabe qué camino tomar; está en un punto
estratégico para saber quién llega, quién se va y qué va a pasar.

Con una vida diurna muy activa para el comercio, los negocios, el transporte y los
juegos de los niños. En las noches con una cara más alegre, llena de música, de
baile, de aguardiente, de chiquito, de comida y de ruanas con un toque de folclor
andino.

6.4.2. Una galería con arte vivo y concreto. Los martes son los días de
mercado, esta actividad se realiza en un lugar denominado La Galería, en pleno
centro del poblado se abre un espacio de encuentro entre: campesinos y
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pobladores urbanos, indígenas (Misak y Nasa ) y comerciantes de otros poblados,
quienes llegan al pueblo para el intercambio de bienes y servicios y en el mismo
ejercicio se manifiesta la conjugación de las diferentes lenguas, gustos, creencias
y costumbres.

La Galería hace su alborada todos los martes, la llegada de los campesinos,
comerciantes, artesanos e indígenas a vender sus productos, es un canto que
cada ocho días se repite desde hace muchos años. Los buses de escalera Las
Chivas, los jeeps, los buses intermunicipales, recorren las calles de la Silvia, aun
somnolienta, para llegar al lugar de encuentro, la galería.

Los vendedores desde muy temprano acomodan sus productos, los hacen
visibles, los hacen vendibles. Los compradores van llegando perezosos al lugar, lo
recorren, se reencuentran, desayunan, comparten y cambian las dinámicas del
pueblo, el martes es día de mercado en Silvia, en otros municipios del Cauca es el
día sábado, en Silvia es el martes.

El color azul de los vestuarios indígenas Misak, resaltan los olores a campo, a
agricultura, a ganadería, que se conjugan en todos los rincones. Las cocineras
hacen el desayuno, cuidando que el queso alcance para todos los clientes, la
comida se vende, pero a la vez, también se comparte, se guarda para aquellos
que ocupados con sus oficios, sacarán un tiempo para comer más tarde.

En un caos repetitivo y en momentos monótono, están establecidos tácitamente
unos acuerdos, unas relaciones, unos conflictos. El mercado del martes es un
ritual, la galería es un templo, ahí lo que se cuece en los fogones de cada casa se
encuentra en su estado natural: la cebolla, el tomate, las hortalizas, el plátano y
demás ingredientes de la culinaria silviana, se venden, se fían, se da la ñapa (Un
regalo del vendedor a sus clientes por la compra realizada). El ritual finaliza
cuando el comprador sale con su costal al hombro o utiliza a alguno de los
hombres que trabaja en su carretilla para llevar su compra.

Trabajo todos los martes y llevo a la casa el mercado de las señoras, ellas
me buscan siempre, para que les lleve los canastos de comida… es mi
trabajo en la carreta, soy viejo pero es para mi mismo, pal café y las
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masas. Ellas (las señoras) me buscan a mi para que lleve el mercado a las
casas porque yo se donde viven y el mercado llega completo∗.

Pero no todo es comida en la galería, ahí también los comerciantes de otras
ciudades o poblados vecinos llegan con sus productos a vender, a tratar de
sorprender al desprevenido silviano con productos nuevos: ropa, jabones, cremas,
ungüentos y zapatos, también con tecnologías radios, electrodomésticos y
productos culturales como películas o música en CD´s que graban en sus
improvisados e ilegales estudios. Este comercio es fundamental pues pone a
Silvia en relación con lo que hay afuera, con los desarrollos tecnológicos, con el
resto del mundo. La galería tiene arte por su armonía, pero el arte es vivo, en
movimiento, en cambio continuo.

En la parte externa de la galería, los martes se levantan carpas en las que se
encuentra desde una arracacha hasta un alfiler, por los cuales se puede uno
encontrar desprevenidamente a turistas como también a las mismas vecinas que
van conversando mientras hacen el mercado.
En este escenario, los sábados en las noches varios de los adultos de la
comunidad se reúnen para jugar al tejo, deporte de gran tradición en las
comunidades andinas de nuestro país.

6.4.3. Lo importante no es tener suerte, es saber estar. No importa si está
lloviendo, o si el viento sopla fuerte, después de las siete de la noche, cuando ya
en las casas de los silvianos se ha tomado el café y servido la comida, muchos de
los adultos mayores desfilan a la galería los sábados en la noche para encontrarse
como amigos y compañeros de juego.

Al interior a la Galería, se encuentra la cancha de tejo que desde hace más de 15
años es administrada por el señor Bolívar Sánchez, silviano de nacimiento. Cada
ocho días prepara todos los materiales para la recreación de sus compadres,
amigos y compañeros de juego. Tejos, mechas, herraduras, sacatejos, agua,
música y algunas botellas de aguardiente, no estás de más.

La cancha de tejo, es un espacio de encuentro, de integración, en donde se miden
las habilidades de cada uno, se actualizan los proyectos, se hacen negocios, se

∗

QUIJANO, Miro. Adulto mayor de Silvia: Entrevista semiestructurada. junio, 2012.
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ríe, se sueña, se toma chorro∗, se prepara a los más jóvenes para el futuro, se
recuentan las historias de los otros, de los que tienen buen brazo, de los que son
malos para el juego de nacimiento, de los tiene agallas y de los que sin quererlo,
juegan bien, o poseen suerte de principiantes.

La cancha de tejo es el lugar de reunión de los hombres por excelencia, las
mujeres no participan de las prácticas propias del sitio, ni siquiera hacen presencia
en el lugar y si lo hacen van a hacer compañía a sus parejas. Es un espacio donde
generalmente se evidencia competencia, hay rivalidad, hay expresiones de fuerza
física y exactitud en el tiro, el tejo es masculino, por lo que parece a veces un
espacio cerrado, exclusivo de hombres y de sus expresiones.

Por otra parte, la cancha de tejo tiene una competencia directa y fuerte, pues abre
sus puertas el sábado y a cambio del tejo, pone el juego de Sapo, naipes y
dominó. Es en la Pulga pecosa, en donde otro grupo de silvianos, en medio del
juego, se divierte, comparte las anécdotas del día y se aprovecha de la
experiencia de los otros.

Al final de una hilera de casas en una de las lomas del barrio Boyacá, se sostiene
un rancho en Bareque de techos altos y amplias habitaciones, el piso de baldosas
verdes y amarillas con formas cuadradas regulares y varias sillas y mesas de
madera y plásticas al interior. En la fachada un par de butacas, sirven para ver
caer el sol mientras llegan los jugadores.

Ubicada en una casa antigua, con patio interno, columnas de madera y techo de
teja cocida, en la Pulga pecosa todos son bienvenidos, para reír a carcajadas al
escuchar a los adultos mayores. La imagen de Cristo redentor colgado en la pared
es el único adorno de una de las habitaciones contiguas a la entrada principal. En
este lugar de encuentro tradicional, se reúnen en las tardes adultos, quienes van a
conversar, tomar el chiquito que prepara doña Carlota o simplemente a guardar
silencio, mientras para el tiempo y en compañía de los amigos.

Además, es un lugar en donde se escuchan mutuamente, ese entienden, se hacen
proyectos, se cierran tratos, se hacen alegres los días y se sabe de la vida del
vecino. Es un espacio sostenido por la tradición, pues no hay ningún letrero que lo
indique, sólo se llega por referencia o por invitación, pues es para los amigos, más
∗

Changuar: es la bebida alcohólica que llevan: aguardiente, changuar o chiquito.

99

cabe decir que no es cerrado, sólo que subsiste porque es el espacio de
encuentros comunes, es decir de aquellos que se reconocen entre sí y guardan
intereses comunes.

Quienes no hablan prestan mucha atención a los diálogos que se desarrollan en
medio de chistes, alegría y chiquito. Los recuerdos que se evocan en ese lugar
son mágicos para los silvianos, por la intimidad, por la cercanía, por la tradición
que en él se ha construido.

Lo más importante de estos espacios no es quien juega mejor, o quien tiene más
suerte, lo importante es saber estar en compañía de los que han crecido como
hermanos, que complementan la existencia en comunidad y que motivan y alegran
la vida y los proyectos en común.

6.4.4. De cementerio a cancha de futbol. Siguiendo con espacios de encuentro
deportivo, pasamos a escenarios formalizados que han moldeado el estilo de vida
de los silvianos residentes en la zona urbana del municipio. La Villa olímpica es
para muchos un espacio para integrar a los más jóvenes, pero para otros, ha sido
el espacio para motivar la división de la comunidad, al respecto Jaime Misas, uno
de los líderes en el campo deportivo del Municipio, comentó que:

Hace alrededor de 20 años más o menos, en la Villa olímpica, muchos iban
a ver el cierre del campeonato de futbol interbarrios, que generalmente lo
disputaban Caloto y Boyacá, no por lo bueno que fuera el partido, que
también motivaba, sino por ver como se peleaban y gritaban dos señoras,
una a cada lado de la gradería.

Doña Romelia Vidal y Doña Rosa Valencia, ellas que seguramente no
sabían mucho de futbol, si sabían cómo apoyar a sus hijos, muchas veces
las palabras eran bastante fuertes y eso generaba presión en los
jugadores∗.

A nuestro lector le dejamos a su imaginación las ricas palabras que debieron
cruzar en ese entonces, lo que no dejamos a su imaginación es que la
intervención del estas dos señoras, madres ejemplares y lideresas de la

∗

MISAS, Jaime. Entrevista semiestructurada, Silvia – Cauca, marzo, 2012.
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comunidad, fueron uno de los motores que posicionaron la asistencia masiva de
los silvianos a ver los partidos.

Con el pasar de los años el futbol se ha fortalecido como práctica deportiva para
los silvianos y silvianas, hoy cuenta con un programa de adecuación física para los
jóvenes deportistas, orientado desde la Alcaldía municipal.

La Villa Olímpica por su parte sigue siendo el escenario para la práctica de este
deporte, en donde se disputan los partidos, que conglomeran a amigos y familias
dentro de un espacio en el que las interacciones informales entre actores de
diferentes generaciones promueven la comunicación y por ende la perpetuidad de
la memoria oral en torno a un evento propio de las prácticas modernas.

Los cimientos de la Villa olímpica fueron en antaño el cementerio del pueblo y
varias historias se han tejido alrededor de los muertos que reposaron en algún
tiempo bajo esas tierras, pero pasaremos de largo ese hecho, pues la comunidad
Silviana se ha visto más vinculada a partir de los vivos que de los muertos, en la
cancha queda el sudor y esfuerzo de los futbolistas y el recuerdo de los triunfos y
derrotas, de los entrenamientos y los gritos de gol.
6.4.5. Templos heredados para la identidad. La Capilla de Belén∗ es visible
desde todos los puntos cardinales del Municipio, el Cementerio Municipal∗ y la
Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá∗, son las tres
grandes edificaciones o espacios en los que se ha estructurado la fe católica de
muchos de los habitantes de Silvia.

Gracias al arraigo cristiano que tiene la comunidad en la fe católica, este es por
excelencia un escenario de socialización como también un espacio de aprendizaje
moral al que diariamente acuden los feligreses a las misas, comprometidos con las
ceremonias religiosas.

∗

Ubicada en un cerro, se celebra la misa y hace parte de la parroquia municipal. Inicio su
construcción en 1809.
∗
Ubicado al sur del Municipio, habla de ha historia de los forjadores de Silvia desde el
siglo XVII
∗
La parroquia fue constituida canónicamente en el año 1905.
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Aunque no son espacios para la comunicación abierta, no obstante al final de los
cultos y afuera del templo, se generan espacios en los que las personas se
comunican los últimos acontecimientos y alguna que otra información referente a
las actividades eclesiásticas. Diálogos de los que generalmente salen nuevas
ideas, se convocan preparativos y en general, se hace la vida.

El sincretismo religioso de los habitantes de la zona urbana de Silvia alude a
rituales mágico-religiosos que les permiten el control de las lluvias, las sequías, los
temblores y otros fenómenos, con estos actos extraordinarios los justifican, los
apaciguan y los controlan:

En nuestro caso en la relación con la parte de la religiosidad y de la parte
espiritual de los indígenas en su relación con la naturaleza se da una
fusión muy interesante, el viernes santo los indígenas guámbianos
especialmente.

…traen unos ramos de paramo bien adornados con unos diseños lo más
de bonitos y eso es para hacerlos ungir. Ungir es que cogen esa rama y la
se la colocan allí al lado del cuerpo de Cristo, pues de la imagen que
aparece allí y entonces según la iglesia católica eso está bendito y eso
queda ahí ya consagrado.∗

La bendición de la tierra, de la madre, de la diosa ancestral genera unidad en la
comunidad, unidad que se conmemora con el Dios creador y hecho hombre, que
se sacrifica por su pueblo, que está de parte de su pueblo, por eso bendecirse,
ungirse y ofrecer lo mejor es ponerse en armonía cósmica, pero también en
armonía comunitaria.

Lo cierto es que el día antes de traer ese ramo para acá para la iglesia
...hacen todo un ritual en el páramo, le piden permiso a la naturaleza, le
piden permiso a las plantas para poder arrancar esta hojita, no como a
veces uno que llega y arranca con brusquedad, ellos con toda una
ceremonia… entonces allí esta esa parte espiritual dentro de su mundo
luego, cuando la traen acá ese mismo ramo lo hacen ungir con el
sacerdote entonces queda con doble protección o doble poder que se yo…
pero lo cierto es que en la realidad eso funciona. Cuando hay una
tempestad fuerte queman el ramo bendito y la tempestad se calma, cuando
∗

ELDER, José. Adulto mayor de Silvia, entrevista semiestructurada. Silvia, Cauca, agosto,
2011.
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hay sol también, cuando hay vientos fuertes queman el ramo bendito y la
tempestad se calma.∗

La doble bendición significa el equilibrio con el cosmos y con la comunidad, con
sus ancestros y con ellos mismos. La comunidad urbana de Silvia así lo recibe, a
pesar de los conflictos sociales, políticos, económicos, la religiosidad y sus
creencias les permiten hacer un alto en el camino y encontrarse, entenderse,
solidarizarse.

Pues la cosecha está un poco en riesgo porque quiebra el maíz, el maíz
es muy frágil, dentro de la parte de ellos (los sabios) tienen médicos
tradicionales que son personas con una sabiduría que tienen la
capacidad de cambiar el clima, esto es como algo salido de lo normal
pero para los que ya lo conocemos es un proceso tan sencillo y tan
normal.

Entonces el clima se programa de acuerdo para la época de cosecha o
cuando hay… como ahora... que el clima no está como muy regular como
antes; Ellos hacen esa especie de rituales para hacer atraer la lluvia o si
hay mucho invierno para que se cambie (la lluvia) porque esas cosas en
exceso son malas para la cosecha y también para nosotros…∗

La vida cotidiana envuelve al habitante del casco urbano de Silvia con el indígena
Misak en unas relaciones siempre de tensión, pero esa tensión baja en la
confianza mutua que existe al unificar sus creencias, los silvianos indígenas o no,
generan una sincronía con el territorio, con el cosmos, que les permite a pesar de
las diferencias vivir el uno con el otro, exaltar sus valores, y reconocerse en el
otro, especificando su propia identidad.

En esa unión de culturas entonces se producen una serie de fenómenos, de
cuentos, de chistes, de leyendas, de tradiciones. Por ejemplo, hay tradiciones
que nos hablan de cuestiones míticas de la patasola, del duende, la bruja, de
etc. Pero que haciendo una comparación todo eso tiene mucha similitud con
las cuestiones indígenas entonces pudiéramos decir que todo se desarrolla
dentro de un marco en donde cada cultura expresa sus manifestaciones pero
que a la hora del té es cómo, que algo muy general.∗
∗

Ibíd. ELDER, José.
Ibíd. ELDER, José.
∗
Ibíd. ELDER, José.
∗
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No obstante los mitos y leyendas no se pueden desvincular de los sistemas de
conocimiento compartido de una región en particular en la que convergen y se
permean unas culturas con otras, creando identidades con características no
legitimas pero sí muy heterodoxas por su mismo origen.

De esta manera, una de las tradiciones más fuertes que experimenta la
comunidad silviana, es el entierro de las placentas que envuelven los recién
nacidos en los jardines de las casas. Dicen que es para vincular físicamente a los
neonatos con la tierra que los recibe pero, también dicen, que es para que los
hijos siempre vuelvan a su origen y así ser enterrados todos de viejos en la misma
tierra que los vio nacer.

Finalmente tenemos que Silvia en su parte urbana ha logrado mantener en la
memoria colectiva no solo historias de personajes míticos, fantasmas, diablos,
duendes y brujas, sino que inherente a ellas, se logra mantener vivo los valores
culturales que inciden en la personalidad y conducta de los Silvianos. Pero
además, recrea formas específicas de relacionamiento, no sólo entre los
individuos, sino entre su pasado, el territorio y entre grupos sociales.

La religión sigue siendo el centro motivador, que se construye en el arraigo por las
tradiciones, los valores aprendidos en la familia y en comunidad, lo sagrado y lo
profano. Pero sólo es posible su concreción a través de la oralidad expresada en
versiones distintas del mito, leyenda o cuento, en descripciones varias de los
personajes, pero en la esencia unificadora de las mismas. Es la oralidad la que
mantiene viva en la memoria de los Silvianos, su base cultural, su Ethos.

6.4.6. El pan de Gloria. Justo al lado izquierdo del despacho parroquial y frente
al parque central, se encuentra la panadería de Doña Gloria, persona
representativa en la preservación del legado gastronómico silviano. Es en este
espacio donde se puede evidenciar claramente como los alimentos forman parte
de la materialización de una cultura y como los alimentos pueden ser el elemento
que vincula o en el caso más simple, reúne a dos o más comunidades distintas en
un mismo espacio, pasando de ser un bien básico, una representación
gastronómica a un elemento simbólico.

En la panadería se posibilita en encuentro con los adultos del pueblo, pasando por
el ama de casa, los abuelos y hasta los tenderos. Los turistas y los propios, se
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aprovechan de los sabores tradicionales, alimentados por la harina, la mantequilla,
los huevos, la azúcar y la sal.

El café caliente, oscuro y de fuerte olor, acompañado de un queso cuajada de
Pitayo o de un pequeño queso pera que se estira cuando se mete en el pocillo
lleno, es necesario tomarlo antes de volver a casa, o para seguir caminando por
las calles del pueblo hasta el viejo Molino del Carmen, en donde el puente de
madera advierte lo escabroso del lugar.

6.4.7. El abandonado Molino del Carmen. Un monumento al trabajo y a la
historia del municipio, a los periodos de bonanza y de proyectos con buen futuro
es el viejo Molino del Carmen, ubicado junto al río Piendamó. Sus paredes de
ladrillo, sus puertas grandes, el techo ya caído y las ventanas rotas húmedas y
con las rejas forzadas, son tal vez el mejor ejemplo de la cara triste que produce la
soledad y la ausencia de los turistas en la comunidad Silviana de la zona urbana.

Por el Molino que fue el primer impulsor a lo que hoy se conoce como los
carnavales de Silvia, pasaron muchas manos, muchos sueños y muchas
esperanzas, en él se molió el trigo de la comunidad Campesina. También en torno
a él, se encendió la primer bombilla.
Del Molino del Carmen se cuentan varias historias, se proyectan grandes sueños,
se hacen colchas de memoria. El puente que lo conecta con la zona urbana del
pueblo permanece cerrado para menguar el peligro de los curiosos niños, a la vez,
sella en un contrato mudo el valor de su existencia.

En la parte trasera, 72 gradas hechas en ladrillos, como baldosas, hacen amable
el paso de los caminantes, que entre las nostalgias que despierta el tétrico lugar,
se pueden imaginar el laborioso trabajo de los hombres sacando los costales de
harina. De igual manera ese estrecho paso conecta con los fresales y es el olor
dulce de los frutos rojos lo que distrae sutilmente al caminante, que inadvertido
comienza a mover la cabeza tratando de encontrar de dónde proviene tan
exquisito olor que hace agua la boca.

En la actualidad se habla entre los pasillos y corredores, bares y restaurantes de
gestionar un proyecto que permita restaurar el uso de la construcción, ya sea
como hotel, centro de eventos o museo. Sin embargo, aparecen problemas frente
a su uso por su ubicación junto al afluente, lo que mengua los ánimos, pues a
futuro, los cimientos se verían seriamente comprometidos.
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Lo cierto es que este rincón es encantador, tétrico, pero nostálgico, ideal para
hacer registros fotográficos, sobre todo en las horas de la tarde, cuando el sol
golpea sobre uno de sus lados, también para hacer un paseo de enamorados,
escuchar el río y de paso, acercarse a las plantaciones y contar con la suerte de
que haya cosecha de fresas.

6.4.8. El Legendario Paso del libertador. Al costado derecho del cementerio, al
sur del Municipio de Silvia, se encuentra el monumento al paso del Libertador
Simón Bolívar, quien según la historia local, entre el 23 al 26 de enero de 1829,
cruzó por estas tierras, años después de la batalla de Boyacá.

Junto al monumento, el puente en ladrillo el más antiguo en este material que se
encuentra en el Municipio, es ideal para apreciar el color yodado del agua que
baja de los páramos. También, es el lugar de tránsito que une a la zona urbana
rápidamente con algunas veredas donde hay grandes cultivos de diversos
tubérculos y frutas.

Como se había mencionado dentro de la contextualización, este monumento a
Bolívar, es también el esfuerzo que hace la comunidad, por recordar a los
silvianos que dieron su vida en las guerras de independencia, Silvia a pesar de su
pequeño tamaño está atenta al acontecer nacional desde sus primeros años de
existencia.

6.4.9. Apacible lago chiman Es un lago artificial ornamental construido en la
década de los setenta. Es un espacio de recreo y en ocasiones de pesca para los
silvianos, en los que comúnmente se sientan los niños y algunos de sus familiares
en sus orillas para ver pasar la tarde, algunos valientes se atreven a meterse en
sus frías aguas, y aunque no duran mucho, el frío parece revitalizador.

Por las orillas de lago es común ver a los silvianos pasear caminando o
cabalgando en horas de la tarde. Ver jugar a los niños libremente entre los prados
o pateando algún balón. En medio del verde pasto se puede apreciar algunas
parejas manifestando mutuamente su amor.

La tranquilidad de la aguas reflejan de alguna manera el ánimo calmado de los
silvianos, que dejan que pase la corriente sin mayores perturbaciones. En época
de verano, las carpas de los visitantes invaden y se apropian de estos espacios,
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con fogatas y carros de sonido estéreo modifican las dinámicas de relación de
este espacio tranquilo y lo vuelven un lugar de aprendizaje para los lugareños.

6.4.10.
Otros Espacios. Las tiendas son espacios en los que la afluencia
de personas es regular, sin embargo, no es un espacio formal o programado para
la transmisión de saberes o información, no obstante, las coyuntura de encontrar
al vecino, al conocido, hace que se den conversaciones en las que las personas
se enteran de eventos, sucesos o chismes que inciden en la construcción de la
memoria oral del pueblo.

La casa de la cultura, los colegios, las discotecas son espacios en los que la
transmisión de memoria oral se da, no obstante y debido a la homogeneidad
generacional de las personas que participan en dichos espacios, la cercanía con
las fuentes un poco más cercanas a los inicios de la historia y cultura no es tan
marcada. No obstante no se puede descartar que en estos ámbitos se construyan
los contenidos que marcarán los rasgos identitarios de las generaciones en curso
y las venideras.

Así pues, cada espacio de la zona urbana de Silvia tiene una historia y hace parte
de la historia colectiva. Cada silviano se reconforta y enorgullece de la belleza de
su arquitectura, de la manera como está construido el pueblo. Los espacios del
pueblo de Silvia, son la memoria física de su cultura, de sus cosmovisiones, de su
adaptación al medio y de su significación.

6.5.

RITUALES DE LA IDENTIDAD SILVIANA

La identidad de una comunidad no sólo está dada en la capacidad de recrear día a
día su cotidianidad, sino también en la gran capacidad que tienen los seres
humanos de ritualizarla, de volverla extraordinaria, de simbolizarla colectivamente,
de llevarla a un grado de perfección que sólo quienes están inmersos en la cultura,
lo entienden y lo comparten:

El ritual es una de las pocas acciones simbólicas colectivas que suponen
un orden perfecto tanto temporal como espacial. Quienes lo practican se
ajustan estrictamente a sus leyes, de manera que en el lugar y en el
tiempo que dura el ritual el mundo entero parece estar inmerso en un
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orden de perfecta armonía (incluso en el caso de rituales violentos, como
los sacrificios).82

El ritual es la máxima expresión de un grupo, ahí se sincretiza su cultura, se refleja
su historia, sus anhelos, sus lazos sociales. Todo individuo aprehende en sus
espacios de socialización la cultura, pero le es más fácil asumirla a partir de la
ritualización de la misma, en ella el sujeto logra aprender una serie de fórmulas,
estructuras, recetas, que acumuladas le van a dar un conocimiento de las
relaciones y los sentidos que su grupo le dan a la vida, al cosmos, a sus prácticas.
Ese acumulado ha sido abordado por el Sociólogo Pierre Bourdieu con el
concepto de Habitus:

El "habitus" es la capacidad infinita de engendrar en total libertad
(controlada) productos, pensamientos, percepciones, expresiones,
acciones, que tienen siempre como límites las condiciones de su
producción histórica y socialmente situadas, la libertad condicionada y
condicional que asegura está tan alejada de una creación de imprevisible
novedad como de una simple reproducción mecánica de los
condicionamientos iniciales83.

El habitus es un sistema de valores y contra-valores
por
el cual
inconscientemente se desenvuelven los seres humanos. El habitus puede ser
también un conjunto de predeterminaciones que funcionan con sistemas,
categorías, percepciones, pensamientos y acciones predeterminadas. En el caso
de los rituales se relacionan con los espacios, las costumbres y los lazos sociales
que se establecen en un grupo determinado.

El habitus del individuo silviano urbano, está relacionado con el mito y la leyenda
judeocristiana, sumada y sincretizada a la de los grupos indígenas y también con
el uso del territorio, los vínculos familiares, los lenguajes y los héroes o personajes
sociales. Sin embargo, es en los rituales cotidianos y extraordinarios donde mejor
se puede reflejar en aquellos individuos ese habitus. Las fiestas, celebraciones y
carnavales, van a reflejar en sí mismos, la cultural Silviana, su creatividad, sus
vínculos, su idiosincrasia, sus valores y proyecciones.
82

SOEFFNER, Hans-Georg. El ritual constituye un pequeño cosmos ordenado [en línea].
[consultado
el
16
de
mayo
de
2011].
Disponible
en
internet:
http://edant.clarin.com/suplementos/zona/2005/06/05/z-03615.htm
83

BOURDIEU, Pierre. La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Barcelona: Taurus, 1996,
p. 96.
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Como destino turístico del departamento del Cauca, Silvia ha organizado dentro
de su agenda anual, algunos eventos que atraen a un gran número de turistas
durante el año. Estos eventos son particularmente artísticos: danza y música,
también los hay religiosos en los tiempos que festeja la iglesia católica; a
continuación, el calendario con los eventos más importantes:

Cuadro 2. Actividades culturales más relevantes en Silvia – Cauca

Mes

Tipo

Evento

Enero

Cultural

Carnavales de Silvia

Marzo – Abril

Religioso

Semana Santa

Noviembre

Cultural

Festidanzas

Noviembre

Religioso

Fiesta Virgen Chiquinquirá

Diciembre

Religioso

Navidad

En el pasado, sin fecha que rescatar, simplemente en el pasado, cuando los
municipios no eran afectados por el conflicto armado agudizado en las dos últimas
décadas, los silvianos reorganizaban su vivienda para dar cabida a los visitantes,
que provenían de todos los rincones de Colombia: Barranquilla, Bogotá, Medellín,
Neiva, los Llanos orientales, Pasto, Tuluá y por supuesto, Cali y Popayán,
conocieron o como mínimo escucharon hablar de la Suiza de América.

6.5.1. Un gran carnaval. Un gran número de colombianos, de más de 35 años
pasaron por Silvia y se “arrejuntaron” en las pocas casas que hay en el municipio,
y es que el clima frio y la cordialidad de los silvianos, hizo que en las décadas de
los 70´s y 80´s, un considerable número de casas quintas se construyeran
alrededor del pueblo; la mayoría de sus propietarios eran caleños y patojos, que a
principio de año se iban a disfrutar de los Carnavales de Silvia, que regularmente
inician el 6 de enero, día de reyes.

Los Carnavales de Silvia, tiene como fin vivir la alegría, y memoria de ello está en
el programa de 1929 en el que se nombras a los habitantes de Silvia y se les
otorga un cargo semejando un reino de carnaval84. De igual manera guardan una
84

MORALES RENGIFO, Henry Alfredo. Op. cit., p. 68 - 70.
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estructura muy similar a los Carnaval de Blancos y Negros, que se hacen en el sur
del país. Hay carrosas, comparsas, polvos, bombas de agua, karioka∗,
aguardiente, licores artesanales, música, hasta el clima, sólo le hacen falta dos
cosas, no está el desfile de la familia Castañeda, y sobre todo, no es en un
ambiente familiar. Esta fiesta se asocia a los permisos que amos españoles le
daban a los esclavos para que una vez al año, previo a la semana santa, éstos
tuvieran un momento de esparcimiento.

Dentro de las actividades del carnaval, preparar las comparsas y carrosas
alegóricas, es una actividad que reúne a la comunidad, de cierta manera hace un
engranaje, pues todos trabajan por hacer de lo propio lo mejor, en la construcción
de éstas, escuchar y aprender de los mayores es importante, pues se prepara a
los jóvenes para que aprendan y cuiden la tradición. Muchas veces hasta altas
horas de la noche, con aguardiente caucano en mano, alambres, martillo, tablas y
pinturas, los silvianos hacen de la construcción de las carrosas momentos íntimos
de conocimiento personal y comunitario, se enseña el oficio a los más jóvenes y
juntos sueñan con un el futuro más amigable.

Sucede que a mitad del siglo XX cuando los carnavales comenzaron a fortalecerse
como destino turístico en Colombia, la capacidad receptiva y de infraestructura del
municipio era mínima, unos cuantos hoteles que rápidamente se llenaban no
daban abasto para la cantidad de visitantes que inundaban el municipio.

Esta situación hizo que los silvianos les abrieran las puertas de sus casas a los
visitantes y se hicieran muy cercanos, pues al tiempo que les compartían las
camas, la cocina, el comedor, la sala y hasta las mascotas, se fueron forjando
lazos de amistad muy fuertes, que año tras año se hacían más sólidos.

Estos hechos les permitieron a algunos silvianos poder acceder a otros espacios
de formación académica y laboral, avivando un índice de exogamia alto a
comparación de los otros municipios de departamento.

Según lo cuenta Don Novarino, a principios del siglo XX, Silvia contaba con
grandes cultivos de trigo y con dos molinos, el primero el Molino del Carmen, cuya
edificación ha resistido el abandono y paso del tiempo, aunque hoy ya no tiene
techo, ni maquinaria, su fachada siempre llama la atención, al costado derecho del
∗

Una especie de espuma blanca perfumada en aerosol, con la que se anima el carnaval.
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casco urbano, junto al río Piendamó. De ladrillos cocidos y cerca de 12 metros de
altura.

Los frutos de la labor realizada se comenzaron a celebrar cuando el Señor Concha
autorizó que se sacaran unos sacos de harina para que entre todos se echaran y
con trago en mano, se fueron gestando los inicios de lo que sería más adelante,
los Carnavales de Silvia

Aproximadamente en el año 1916, se iniciaron de manera activa los Carnavales,
en conmemoración de la llegada de los Reyes al encuentro con el recién nacido,
Jesús de Belén. Pero también, hace un llamado a la razón económica que avivó
esta festividad en medio de la comunidad.

Con el tiempo y guardando el referente de las fiestas que se organizaban en la
misma época, se fue consolidando y dando la forma que en la actualidad impera.
Donde la creatividad, la integración y la alegría son los valores que se fortalecen
entre propios y extraños.

Los carnavales en las noches se viven en el parque central, con ruana al hombro,
con trago en mano, divirtiéndose con las presentaciones de las orquestas o
chirimías, degustando los puntos comida en las esquinas; sobre un piso blanco, y
mucho encuentro de amigos.

Con el tiempo y la implementación de sistemas administrativos, se creó el comité
pro carnavales, integrado por líderes de pueblo, artesanos y tenderos que
impulsan y gestionan el buen desarrollo del mismo.

6.5.2. La fiesta de la danza. Recientemente, con el ánimo de fortalecer los
valores artísticos la comunidad silviana, liderada por agentes culturales que
crecieron y se formaron bajo el gran árbol del grupo de danzas -Aires de mi tierray los entes gubernamentales, han logrado fortalecer nuevos espacios de
encuentro en donde se anime a los jóvenes en el cuidado de la tradición y la
cultura.

Una de esas propuestas es el encuentro internacional Festidanza, que ha logrado
traer a bailarines desde la Patagonia en la Argentina hasta mexicanos y que en
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medio del encuentro y la interculturalidad se fortalecen los propios valores y abren
nuevos horizontes.

Característica importante del grupo de danzas es el legado que deja entre las
familias silvianas, ya son tres las generaciones que han pasado y estrechado
relaciones en medio de los ensayos de baile y las giras de eventos en los que ha
logrado participar.

6.5.3. Fiestas religiosas. Las actividades religiosas que avivan la cotidianidad
del municipio, traen consigo la herencia española; desde hace más de 200 años
se celebra la Semana Santa en este rincón de los Andes, liderada inicialmente fue
una acción que lideró la por la parroquia local, posteriormente, los silvianos, fueron
asumiendo el papel protagónico de la actividad, con el pasar de los años se
conformó la Junta Permanente Pro-Semana Santa∗, de gran incidencia al interior
de la comunidad, ya que coordina una de las manifestaciones tradicionales más
íntimas del municipio, dado que este evento trasgrede la fe de los silvianos.
Los síndicos∗ son amplios en sus gastos, al arreglar los santos, flores, velones,
trapos, encajes y cordones son preparados con sumo detalle, para los desfiles la
mayoría nocturnos por las calles del municipio.

Los silvianos y visitantes en su mayoría familias nucleares, en esta fecha especial
para los católicos acuden a la Iglesia y a las procesiones de manera tranquila y
silenciosa, con cirio en mano, paso a paso acompañan y reflexionan sobre la
propia vida.

Es una época para descansar en la cual se reencuentran las familias, se
programan jornadas de almuerzo en la finca, con sancocho y asados. Montar a
caballo, o hacer recorridos por los senderos ecológicos.

6.5.4. Fiesta de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Se realiza en honor a la
patrona del municipio y es la advocación que ha motivado la agremiación de los
∗

La junta Permanente pro semana Santa, inició actividades en el años 1981 convocados
por el Padre Amado López
∗
Personaje típico que se encarga de decorar los pasos o estatuas religiosas para la
procesión de Semana Santa.
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artesanos de Silvia. Bajo su amparo se programan las actividades, que inician con
la eucaristía, posteriormente jugar a la Vaca Loca∗, inicia después de quemar la
pólvora y consiste en halarle la cola a la vaca para hacerla caer; los participantes
son en su mayoría los jóvenes silvianos que se retan unos a otros para ganar
admiración y quemar un poco de adrenalina, al compás de la banda de música
popular.

Para los más pequeños, la admiración de los fuegos artificiales es mucha y se
completa, cuando se enciende el Castillo∗, que generalmente se coloca frente a la
puerta de la Iglesia, en una esquina del parque principal.

Se tiene una creencia particular entre los silvianos al momento en que se
desenrolla la imagen de la patrona, y es que se dice, que si la tela se quema es un
augurio de malos tiempos para el pueblo; caso contrario es, si la imagen queda
intacta en medio de los pirotécnicos.

El cuadro de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá es memoria viva de un hecho
nacional, pues se dice que fue traído por el General Ángel Córdoba y algunos
soldados, al regresar de la guerra de los mil días∗ (Octubre 1.899 a diciembre
1902).

6.4.5. Novena de Navidad. A las 4:30 a.m. suenan las campanas para levantarse
e ir a la novena; la tradición del pueblo es ir a la iglesia cuando el sol aún no ha
salido; cantar los villancicos y jugar los tradicionales aguinaldos cada año, alegran
la vida de los más pequeños, al tiempo que aprenden desde los hechos
tradicionales a vivir las manifestaciones religiosas que imperan en la comunidad.

Con ruana, guantes, bufandas, dos o tres sacos, chaquetas y dos pares de medias
los silvianos se protegen del frío de la madrugada, en medio del desayuno se
∗

El Juego de la Vaca Loca de tradición española, es un armazón en forma de triangulo de
manera, que al frente tiene una calavera de vara con sus respectivos cuernos y en la
parte trasera una cola de ramas de mora, que están llenas de espinas. Sobre el lomo
tiene una rejilla de pólvora que enciende al iniciar el juego.
∗
Castillo, es una torre de guadua sobre la que se coloca un armazón de pólvora, en su
asta se coloca una pintura enrollada de la Virgen de Chiquinquirá, que se despliega
cuando se explota la pólvora.
∗
MORALES, Henry Alfredo. Op. cit., p. 61
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comenta quien fue y quien se quedó durmiendo o se exponen las razones de no
haber ido a la tradicional novena de Gallo.

De igual manera, se programa que en cada casa se realice la novena en la
noche, que va acompañada de platos típicos navideños: manjar blanco, natilla,
arroz con lecha, rosquillas, desamargado, hojaldras, buñuelos y otros, son
dispuestos para combatir el frio y motivar a los pequeños en sus canciones.

Junto al pesebre, llenos de casitas, animales, plantas y pequeñas figuras que
simbolizan el recorrido que hizo la Virgen María y San José en Belén, donde nació
el Hijo de Dios, las familias cantan, se encuentran, fortalecen los lazos de unión y
fraternidad.

Una tradición que se alinea con el estilo de vida de los campesinos, levantarse
temprano para trabajar la tierra, hacer la novena, es significar que se le agradece
a Dios por el trabajo y por el nuevo día como la primera tarea del día.

El último día generalmente se reparten regalos entre los pequeños y se pagan los
aguinaldos. Ya con la llegada de la media noche, las familias silvianas se reúnen
en las casas de las matriarcas o patriarcas para compartir la Cena de Navidad y
destapar los regalos que deja el niño Dios en el pesebre.
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7. CONCLUSIONES
•

En Silvia se presenta un proceso histórico de construcción de comunidad.
Fundado como un pueblo de indios, en la idea de la colonización de los españoles,
se fortalece en los procesos de mestizaje para hacerle frente a la reducción de la
población indígena. Luego, son las guerras independentistas las que definen el
sector urbano, como nuevo espacio para aquellos criollos mestizos caídos en
desgracia económica y social, junto con la salida de los indígenas a nuevas tierras
o al desarraigo total. Posteriormente, con la consolidación de estrategias
económicas modernas, el Municipio logra establecerse como un centro turístico y
recreativo que trajo consigo un aumento de la población y una creciente diversidad
cultural con la llegada de extranjeros en las épocas de bonanza económica.

•

Los silvianos han construido sentidos, significados y símbolos, en relación a los
espacios físicos, su geografía quebrada en lo alto de las montañas, los condiciona,
unifica, vincula y genera un fuerte sentido de solidaridad y bienestar común.

Cada espacio de la zona urbana de Silvia tiene una historia y hace parte de la
memoria colectiva. Cada silviano se reconforta y enorgullece de la belleza de su
arquitectura, de la manera como está construido el pueblo. Los espacios del
pueblo de Silvia, son la memoria física de su cultura, en donde se plasman sus
cosmovisiones, sus adaptaciones al medio, sus significaciones y finalmente sus
tradiciones.

Los silvianos son comunidad. A partir de su historia en común, han logrado a
través de la oralidad, la memoria colectiva y el lazo tradicional, generar:
construcción de territorio, vínculo consanguíneo, parentesco, tradiciones, poder,
vida cotidiana, expresiones artísticas y religiosas. En síntesis, estos elementos
unificadores les permite una historia y cultura propia, por tanto una identidad social
y cultural. Se encontró en el ejercicio investigativo una comunidad silviana
mestiza, como se autodenominan, con identidad, con héroes unificadores, con
creencias que los concretan, que los hacen comunidad y los alejan en las
prácticas de los grupos con identificación étnica con los que comparten el
territorio.
•

Silvia es territorio de encuentros. Podría definirse como un Municipio que exalta la
vida cotidiana con rituales, eventos informales, paseos, caminatas, con juegos y
competencias, con fiestas en lugares tradicionales. Pero también, lo extraordinario
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desacomoda la tradición y se reinventa con eventos que sorprenden y
conmemoraciones que permiten a la comunidad unificarse en sus saberes, en sus
creencias, en sus creaciones míticas, que tienen como objetivo equilibrar las
tensiones sociales que viven los distintos grupos en la región.
•

Los rituales son la exaltación de la vida ordinaria, ahí se hace referencia a la
memoria ancestral, al mito unificador, a los aprendizajes de la vida, a la
cosmovisión del grupo. Se conmemora el clima, la preservación de los cultivos, la
sostenibilidad social, política y económica de la comunidad, en sí, su bienestar.

•

Los silvianos son familia ante todo, le otorgan un gran valor a sus lazos de
parentesco, a sus tradiciones, al territorio, a los estilos de vida comunitarios y
ponderan las formas de liderar tendientes al bien común. Estas características les
permiten ser comunidad, pues cuentan con un arraigo muy fuerte por lo
comunitario, donde la memoria colectiva y las narraciones orales legitiman su
modo de ser y actuar.

En esa memoria y narraciones existen justificaciones sobre la verdad de las cosas,
historias, personajes, lugares, momentos de gloria y dolores, de los cuales no hay
ningún dueño en particular, pues es una construcción colectiva, es propiedad de
todos los silvianos, de pueblo.
•

El arte y la religión logran la construcción social denominada comunidad. Las
prácticas artísticas fortalecen los lazos de convivencia entre los habitantes de
casco urbano, los unifica como grupo humano y les permite reconocerse a través
de las propuestas culturales, dada su positiva participación y respuesta de
convocatoria en las actividades como: danza, música, teatro o pintura en donde
los silvianos se enorgullecen de sus productos.

De manera especial, la música y la danza, productos basados en la oralidad, se
establecen unificar para las tres comunidades existentes al interior del municipio.
A través de estas artes se crean grupos de trabajo, de diálogo, de participación,
finalmente, motivan la creación de espacios de encuentro y reconocimiento.
•

En el habitante urbano se congregan las culturas indígenas y españolas, se recrea
en la formación del poblado, en sus fiestas religiosas, en los lugares religiosos, en
sus santos católicos que contribuyen en la vivencia cotidiana a través de las
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oraciones, procesiones y romerías a lugares sacros del pueblo, a la formación de
comunidad.

El sincretismo religioso produce nuevas prácticas religiosas que congregan a la
comunidad en su cronograma religioso anual. Ahí en las vírgenes, en los santos y
en las reliquias se concentran las creencias, las prácticas y la espiritualidad del
silviano. Esta espiritualidad es una de las características que sobresalen en la
observación de la cultura local.

Las prácticas religiosas siguen siendo: centro motivador y unificador de la
comunidad y se construyen en el imaginario de los silvianos, a partir del arraigo
por las tradiciones, los valores aprendidos en la familia y en comunidad, en la
significación de lo sagrado y de lo profano. Pero sólo es posible su concreción a
través de la oralidad expresada en versiones distintas de las oraciones y
canciones religiosas, a veces mitos, leyendas y hasta cuentos en la vida cotidiana.
•

Entre los sincretismos religiosos y la creatividad narrativa e iconográfica han
surgido personajes que encarnan las tradiciones de la comunidad, personajes que
son fantasmas, duendes y brujas, que a la vez se convierten en reguladores,
controladores y vigilantes del Ethos silviano; de lo que los hace comunidad y de lo
que los unifica: Dios, la tierra, la agricultura, la ganadería, el baile, la música, las
relaciones humanas armoniosas.

La tradición oral de los silvianos se manifiesta viva en la cotidianidad, es a través
del cúmulo de información que guarda la comunidad sobre sí misma y sus
individuos que las relaciones sociales se mantienen informales, en una estructura
llena de significaciones, rica en mensajes y códigos propios, que sólo quien
convive en Silvia por largo tiempo está en capacidad de interpretar.
De esta manera, se crea en la profundidad de la mente de cada silviano, la
necesidad de aprender y enseñar sus valores recogidos en la memoria colectiva, a
partir del reconocimiento de estos personajes, donde la palabra se vuelve medio y
fin para lograr la interiorización de sus formas de ser y actuar dentro del territorio,
para entender los códigos establecidos, representados y recreados en la vida
cotidiano.

La palabra narrada tiene efectos determinantes en la construcción de la
comunidad silviana no indígena. La tradición oral, en un nivel metadiegético, se
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asemeja a la poesía, por sus licencias literarias, su riqueza de imagen, su facilidad
para aprender y para compartir, su posibilidad de agrupar información y generar
nuevas narraciones, su belleza que se renueva con cada encuentro o evento
social, enmarcada finalmente, en un territorio, con una historia que respalda su
cultura.

Silvia en su parte urbana ha logrado mantener en la memoria colectiva no sólo
historias de personajes míticos, fantasmas, diablos, duendes y brujas, sino que
inherente a esos símbolos, en Silvia, se logra mantener vivos los valores culturales
que inciden en la personalidad y conducta de los silvianos, al tiempo que recrea
formas específicas de relacionamiento, entre los individuos, con su pasado, con el
territorio y con los diferentes grupos sociales.

El recurso de la memoria colectiva a través de la narración de mitos, leyendas,
cuentos, chistes es fundamental en la comprensión del silviano urbano, los
diálogos, son el medio que permite la construcción de comunidad en la vida
cotidiana. Es su vínculo social, es la manera como cada individuo va
relacionándose con los otros, esa oralidad si bien no es la única categoría de
construcción comunidad silviana, es determinante en la consolidación y
estructuración de las nuevas generaciones.
•

Al ser un trabajo etnográfico podemos concluir que las descripciones permitieron
abarcar la vida cotidiana de los habitantes de Silvia - Cauca, mediante la
interpretación de sus narraciones orales resguardadas en la memoria colectiva. Se
logró explorar elementos subjetivos que dan cuenta de las construcciones de
sentido de comunidad que subyacen a los discursos de los individuos adultos
mayores que habitan la zona urbana de Silvia, quienes además posibilitan con su
memoria, sus actividades, sus enseñanzas y sus rituales, la construcción de una
comunidad que se resiste a perder sus lazos afectivos entre sí, con el territorio,
con su historia, y con su cultura. Así pues, los espacios más informales se
convierten en espacios de aprendizaje, asequibles no sólo a sus familiares sino
también, a la comunidad silviana en general y a estudiantes como nosotros
interesados en rescatar sus memorias culturales.

•

El anciano o adulto mayor es la experiencia y la memoria viva de la comunidad, se
concluye que sigue teniendo una relevancia social importante, que a diferencia de
los nuevos estilos de vida, donde lo antiguo es desechado, el adulto mayor en
Silvia sigue teniendo un estatus social importante, por sus saberes, por su
experiencia, por los valores comunitarios encarnados en su propia vida, pero

118

sobre todo por el poder que guarda su palabra, capaz de encarnar en intimidad de
la familia o en la simplicidad de una esquina, el valor de pertenecer a una
comunidad y sentirse comprometido con ella.

Luego, son ellos quienes cuidan la palabra, los trovadores del tiempo y el símbolo
de la unidad comunitaria; quienes desempeñan un papel fundamental en la
conservación de la memoria colectiva, ellos no sólo han visto los hechos, los han
vivido, los han sentido y así mismo en colectivo los han interpretado para
apalabrarlos y volverlos anécdota e historias.

Los adultos mayores son capaces de generar en la mente de cada individuo un
aprendizaje, un símbolo, una cosmología un Ethos silviano, así mismo lo son los
personajes unificadores, emblemáticos y recreados desde el ejercicio de la
memoria, que hacen parte de la idiosincrasia y folclor silviano.

Ellos cargan de símbolos la identidad comunitaria. Entre el Tuerto Miguel, Mami
Mami, Perucho, Chalingo, Ama, Tuertuego, Carenene, y otros, logran mantener
viva la alegre memoria colectiva y a la vez sus representaciones sociales generan
símbolos de identidad, que a cualquier silviano le significan, le llevan a su propia
historia y su origen. Es importante aclarar en relación a los personajes, que el
individuo no es el factor que unifica a la comunidad, sino lo que para ésta
significan sus actos, el papel social que desarrolla. Por eso el personaje es en sí
mismo la comunidad reflejada en sus valores, en sus actuaciones, en su modo de
ser.

Cualquier Silviano se identifica con el personaje, porque haría exactamente lo
mismo que él en cualquier circunstancia, porque vive y conoce la región. Así, es la
experiencia la que hace al personaje en Silvia, es el tiempo el que le da el lugar,
son sus hazañas contadas y releídas por el grupo lo que lo hace legítimo. Por eso
sus personajes son adultos mayores, guardianes de la palabra y mensajeros del
tiempo.
•

En la información recolectada se presentaron elementos que muestran una clara
diferenciación y si se quiere tensión y conflicto entre la comunidad mestiza silviana
y las comunidades indígenas del sector. Esa tensión es ancestral y se expresa en
la cotidianidad en el trato personal, en las cargas emocionales que se expresan en
el discurso, al referirse a los otros, actualmente con cargas implícitas en torno a
las luchas políticas por el poder administrativo local.

119

Silvia posee tres culturas que se interrelacionan cotidianamente y a pesar de las
tensiones sociales logra establecer unos límites espaciales que les permite la vida
en singularidad y en pleno reconocimiento de la diversidad. No obstante, aunque a
nivel nacional e internacional, el municipio sea reconocido como una reserva
indígena importante, el habitante urbano ha logrado establecerse como grupo
incidente en la región.

En el habitante urbano que se autodenomina mestizo, se congregan las culturas
indígenas y la herencia española. Los sectores indígenas se ubican en su mayoría
en las zonas rurales y especialmente en las cordilleras del municipio, ahí también
se viven algunos conflictos ancestrales por territorios que en muchas ocasiones ha
llegado a la violencia. En la zona rural también se ubican mestizos, pero más
cercanos al área urbana y por ley, alejados de los resguardos sosteniendo en
algunas situaciones parentescos con habitantes del centro administrativo, lo
mismo que otras relaciones sociales y económicas.

El sujeto de estudio no fue el indígena, sino el mestizo y este último refleja en sus
apreciaciones discursivas y prácticas cotidianas resistencia y en ocasiones falta de
tolerancia y reconocimiento especialmente hacia los indígenas Misak. Sin
embargo, se pudo constatar que a pesar de la tensión social, los intercambios
comerciales y las relaciones sociales son cordiales y se logran afianzar de manera
especial primero en los momentos o eventos culturales sobre todo religiosos que a
lo largo del año se realizan en el municipio; segundo, en los encuentros o
actividades culturales de música y danza respectivamente; tercero, en el deporte,
sobretodo en la práctica del futbol.
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8. RECURSOS

8.1.
•
•
•
•
•
8.2.

RECURSOS FÍSICOS

Cámara de registro fotográfica y audiovisual
Grabadora audio.
Libreta de apuntes
Lapiceros
Papel

RECURSOS FINANCIEROS

Cuadro 2 Presupuesto

RUBRO
INVESTIGADORES
TRANSPORTE
PAPELERIA Y MATERIAL
VIATICOS

NUMERO

COSTO PRODUCTO
2

TOTAL

$ 7.000.000

$ 14.000.000

16

$

30.000

$

480.000

4

$

50.000

$

200.000

16

$

200.000

$

3.200.000

$

2.000.000

EDICION DE MATERIAL

TOTAL
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$19.880.000

9. CRONOGRAMA

Cuadro 3. Registro de actividades

Actividad / mes
Ajustes
al proyecto
Revisión
bibliográfica
Diseño de
instrumentos
investigativos
Entrada
al campo
Implementación
de prueba piloto
de instrumentos
Ajustes a
instrumentos
Implementación
de entrevistas
semiestructuradas
Implementación
de observación
Sistematización
de datos
Categorización
de la información
Análisis de la
información
Redacción del
documento de
informe final.
Revisión del
documento de
informe final.
Tomas
fotográficas
Selección del
material fotografico
Entrega de
informe final

1

2

X

X

X

X

3

X

2011
4

2012
5

6

7

8

9

10

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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ANEXOS

Anexo A. Fotografía 1. La construción de la palabra.
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Anexo B. Fotografía 2. Repitiendo las palabras aprendidas.

Fuente: MORALES RENGIFO, Henry Alfredo. Silvia otra historia. Silvia: la
Colmena, 2006. p. 88.
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Anexo C: Fotografía 3. Memorias del silencio.
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Anexo D. Collage 1. Fuego interior.
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Anexo E. Fotografía 4. Tradición en medio de las montañas.
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Anexo F. Fotografía 5. La esquina sobre el río.
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Anexo G. Fotografía 6. De recreo en el patio.
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Anexo H. Fotografía 7. Buenos viejos.
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Anexo I. Collage 2. Junto al fuego.
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Anexo J. Fotografía 8. Mani – mani.
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Anexo K. Fotografía 9. La Pulga pecosa.
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Anexo L. Fotografía 10. Título: Bolivar.
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Anexo M. Fotografía 11. Mirando.

140

