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of life, but from the research it was achieved that, through the use of the voice of 

children, young people, adults and grandparents, it was again spoken of oral tradition, 

the path, and the value of their culture in front of the community giving a new look 

towards the preservation and preservation of their oral expressions. 
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Resumen 

 

Colombia ha sido cuna de tradición oral y cultura local, pero con las nuevas dinámicas 

sociales, las migraciones y la conformación de nuevas ruralidades, ha llevado a que estas 

dos causales, que caracterizaban las poblaciones veredales, empezaran a ser invisibilizadas, 

y la voz de los campesinos y campesinas perdiera su valor en la mayor parte del sector rural 

del país, y la vereda San Miguel, no es excepción de este fenómeno.  

Por tanto, la presente investigación se plantea re significar esas voces mediante la 

caracterización de la cultura local en el rescate de la tradición oral; y se aborda mediante un 

análisis de tipo cualitativo -fenomenológico, de carácter etnográfico, realizado por medio 

de entrevistas semi estructuradas aplicadas a una muestra especifica de los habitantes de la 

vereda San Miguel. 

La caracterización de la tradición oral presente en la vereda abrió un espacio para que 

nuevas generaciones conocieran los mitos, poemas y danzas que estaban siendo olvidadas 

con el pasar del tiempo, y la voz de sus adultos estaban siendo agotado por las nuevas 

formas de vida, pero desde la investigación se logró que, mediante la utilización de la voz 

de los niños, niñas, jóvenes, adultos y abuelos, se volviera a hablar de tradición oral, de la 

vereda, y del valor de su cultura frente  a la comunidad dando una nueva mirada hacia la  

conservación y preservación de sus expresiones orales.  

Palabras clave: Tradición oral, cultura local, territorio, identidad, población campesina.  



 

ABSTRACT 

 

Colombia has been the cradle of oral tradition and local culture, but with new social 

dynamics, migrations and the formation of new ruralities, it has led to these two causalities, 

which characterized the summer populations, to begin to be invisibilized, and the voice of 

peasants lost its value in most of the rural sector of the country, and the sidewalk San 

Miguel, is no exception to this phenomenon. 

Therefore, the present research is in mind to resign from the signifies of these 

voices by characterizing local culture in the rescue of oral tradition; and is addressed by a 

qualitative -phenomenological, ethnographic analysis, carried out through semi-structured 

interviews applied to a specific sample of the inhabitants of the San Miguel sidewalk.The 

characterization of the oral tradition present on the sidewalk opened a space for new 

generations to know the myths, poems and dances that were being forgotten over time, and 

the voice of their adults were being exhausted by the new ways of life , but from the 

research it was possible that, through the use of the voice of children, young people, adults 

and grandparents, we would speak again about oral tradition, the sidewalk, and the value of 

its culture in front of the community by giving a new look at conservation and pr 

eservación of their oral expressions. 

Keywords: Oral tradition, local culture, territory, identity, peasant population. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

 Desde épocas muy antiguas, los abuelos, chamanes, comunidad campesina, 

afrocolombiana e indígena, han tenido la tradición de contar historias, recitar poesía o 

cantar canciones, para que el espanto no llegara a sus casas, y dar una explicación 

fantasiosa y mística a los orígenes de ciertas realidades, lo que llevó a que, generación tras 

generación mantuviera vivas esas costumbres acentuando así la grandeza de cada una de 

sus culturas. 

Sin embargo, el interés por estas prácticas se ha ido apagando, o quizás transformando 

en los últimos años, debido a las nuevas formas de vida que ha traído la modernización, con 

toda su carga material e inmaterial. Estos sucesos se han podido ver en gran parte de las 

comunidades rescatándose aquellas que, por su lejanía al casco urbano, las costumbres, 

tradiciones y formas de vida aún siguen haciendo resistencia, ejemplo de ello, las culturas 

indígenas Amazónicas.   

Por este mismo camino, en la conservación de esencias culturales que marcan y que 

podrían distinguirse como cultura local, es el municipio de Arbeláez, Cundinamarca 

Colombia, el cual, a pesar de las muchas prácticas y formas de vida de la comunidad hacia 

la modernidad, se sigue conservado una tradición que le hace visible dentro de la región, 

desde hace más de 80 años, y se reconfigura a través de la tradicional fiesta de los diablos, 

la fiesta del Sagrado corazón de Jesús, las ferias municipales y el cumpleaños del 

municipio.  
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Estas celebraciones se han ido instaurando en la cultura y sentires de los habitantes y 

conocedores de las mismas, pero su conocimiento se queda muchas veces en la celebración 

sin denotar un trasfondo, sus saberes y memorias que guarda cada una de estas festividades, 

las cuales han se han convertido en parte de la historia y tradición del municipio.  

De acuerdo con Halbwachs (1991), la memoria colectiva es el evento que ocurre en la 

vida de un grupo social que comparte recuerdos, hechos y experiencias, atribuyendo a que 

la memoria se construye y significa desde el trabajo comunitario. El recuento y 

conocimiento de esta memoria, en el caso de Arbeláez, ha brindado el espacio para que las 

festividades del municipio se sigan desarrollando como un epicentro clave de la 

construcción colectiva de identidad del municipio, logrando que gran parte de sus 

habitantes se sientan partícipes de estas, desde muy niños. 

Las festividades que han servido como eje identitario del municipio no han sido ajenos a 

la construcción y desarrollo de identidad en la vereda San Miguel, epicentro de la presente 

investigación,  allí la comunidad ha podido ver, cómo  por medio de mitos y bailes, se 

representa  su cultura y la cultura de la familia, y de vecinos, pero, los procesos de 

modernización y nuevas ruralidades, han venido reemplazado poco a poco los intereses 

hacia estas prácticas ancestrales y de construcción de cultura local, pasando así a un 

segundo plano, priorizando los intereses centrados en el contexto de la ciudad, los cuales 

han impregnado poco a poco el área rural. 

 Por lo mencionado anteriormente nace la necesidad de re significar la tradición oral de la 

vereda San Miguel y mostrarla como una manera de conservación del patrimonio inmaterial 

desde el relato que permea la comunidad, para que así se pueda asociar a la realidad, mediante 
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la cultura y la identidad, y que las tradiciones fijas, como lo son las ya descritas festividades 

anuales, sean tenidas como un punto de referencia de las tradiciones libres (mitos, 

imaginarios, coplas, danzas y poemas) y otras manifestaciones de la oralidad que se llegaran 

a encontrar en la vereda.  

Manifestaciones que poseen una riqueza cultural inmaterial propia de una re significación 

que se integre en las cotidianidades de las personas para que se apropien de esta historia no 

solo oficial desde la academia si no también, la historia re creada desde los imaginarios 

locales, y no solo, como medio de difusión que obedece a las políticas de consumo y de 

apropiación cultural, mediante la celebración de las tradicionales fiestas. Por tanto, un 

ejemplo claro de cultura local son los saberes campesinos que se han encaminado desde la 

tradición oral como como un saber de gran valor, ya que han estado lejos de los 

conocimientos científicos.  

La oralidad permite que la identidad de una comunidad se construya continuamente puesto 

que ésta se desarrolla y solidifica desde la cotidianidad. Este tipo de relaciones estimula a 

estudiantes y profesores a trabajar codo a codo, ayuda a que los menos privilegiados, en la 

búsqueda de dignidad y confianza, logren apropiarse de un sentimiento de pertenecer a un 

lugar y a un tiempo Thompson citado por Martínez, (2018). 

Por otro lado, vale la pena mencionar que, la estigmatización de la ruralidad colombiana, 

la cual se ha convertido en una constante, pues se asocia con el concepto de atraso frente a la 

ciudad, provocan que el papel del campesino y sus conocimientos hayan pasado a segundo 

plano. Pues los avances tecnológicos y los saberes campesinos deben saber sobrellevar un 

equilibrio donde se respeten, se complementen y se ayuden, mediante un dialogo 

intercultural. Por ende, la academia no puede solo limitarse a una concepción de la vida, allí 
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también debe estar presente la espiritualidad y sentires de los campesinos, indígenas, 

afrocolombianos y demás comunidades, pues constituyen parte vital de la cultura y deben de 

tener en cuenta esas particularidades para el desarrollo social y personal de cada persona, ya 

que este tipo de lugares llenos de historia y magia no puede seguir siendo una repetición de 

la ciudad.  

Al analizar el papel que ejercen el campesinado y las demás comunidades de la vereda, 

se puede dar cuenta sobre sus saberes, y lo que tienen para contribuirle a las nuevas 

generaciones, desde la narrativa. El permitir consolidar dichos saberes, de las historias que 

se han tejido, de generación en generación frente a los aspectos místicos, imaginarios y de 

construcción veredal, va a permitir fijar un consolidado literario que perdure desde la 

lectura, la comprensión de una tradición, y la comprensión de un presente.  

La tradición oral nace y se desarrolla en las comunidades minoritarias principalmente, 

las que poseen una expresión espontanea particular, por la cual se significa la historia, la 

cultura y la identidad con el objetivo de conservarlas.  

 

1.1 Pregunta problema 

 

¿Cómo identificar la tradición oral que se teje alrededor de la cultura local, de la vereda 

San Miguel de Arbeláez, Cundinamarca, que permita la re significación de los imaginarios 

sociales, para su apropiación y conservación?  
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2. MARCO DE ANTECEDENTES  

 

La necesidad de la re significación de la tradición oral en los distintos escenarios locales 

se puede evidenciar alrededor del mundo y no solo en el contexto latinoamericano, desde 

diferentes escenarios los pueblos de diferentes partes del mundo también reclaman sus 

raíces y su voz que con la modernización y sus inminentes cambios migratorios campo-

cuidad-, ciudad- campo que han transformado la forma de vida están agotando su tradición 

y su voz.  

Por ende, se describen a continuación diferentes investigaciones de carácter 

internacional, nacional y local en donde se pueda denotar la aplicabilidad e importancia de 

la tradición oral, cultura local y los imaginarios sociales, dentro de la presente 

investigación. 

2.1 Antecedentes nacionales e internacionales  

 

2.1.1 Artículos  

Para empezar, el artículo de Gabriel Cocimano (2006), La tradición oral 

latinoamericana. Las voces anónimas del continente caliente Araucaria, de la Revista 

Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, afirma que se vive en un continente 

de cultura oral, dado gracias a las culturas indígenas, porque la influencia de los medios 

audiovisuales como la telenovela, ha permeado en los lenguajes sociales rompiendo los 

esquemas de la tradición oral dentro de la cotidianidad, lo cual, se refleja en una simbiosis 

de culturas  dadas entre industrias culturales, memoria popular y nuevas narrativas.   
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El segundo artículo, La tradición, el patrimonio y la identidad de Javier Marcos Arévalo  

(2013), escribe este texto de su especialidad un corte antropológico, pero que a la presente 

investigación le brinda bases para el desarrollo etnográfico y conceptual, puesto que  brinda 

conceptos y formas de desarrollo investigativo de corte etnográfico que requiere esta 

investigación así mismo, denota la importancia de que cada pueblo y ciudad también en un 

contexto apropiado reconozca sus tradiciones y formas de vida representativas, para lograr 

una mayor comprensión de su identidad y cultural que según  el autor, van encaminadas en 

los mismos referentes epistemológicos.  

2.1.2 Tesis  

Las artesanías y el saber hacer de las mujeres: memoria colectiva de Túnez (2016) de la 

investigadora Nozha Sekik, del Institut National du Patrimoine. Este artículo expone que, 

Tunez históricamente ha sido un país invadido por diferentes culturas que han dejado su 

huella, y parte de su historia y tradición allí, haciéndolo uno de los países africanos con una 

diversidad cultural enorme, pero no solo de riqueza africana si no una mezcla, de la cual 

algunos escritores e investigadores han hecho una característica irrepetible, convirtiendo 

esa colonización y despojo en el revivir de su identidad y forma de vida, ya no tan 

tradicional, pero si re significando sus actividades propias, desde el comercio de cerámicas, 

de generación en generación, como gestos de patrimonio cultural e identitario, de las 

alfareras, que según la autora, en la actualidad languidece y se halla en peligro de extinción 

debido a su carácter intangible e inmaterial, mediante su forma de economía.  

 La segunda tesis a mencionar lleva por nombre, Los relatos de tradición oral y la 

problemática de su descontextualización y resignificación, de Gabriela Fernanda Álvarez 

(2011), de la Universidad Nacional de La Plata. La investigación se desarrolló mediante 
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dos estudios de casos en comunidades indígenas de dos zonas lingüísticas de México: 

Tutunaku, del estado de Veracruz y Tojolabal, lengua mayense del Estado de Chiapas.  El 

objetivo principal de la investigación es darle voz a la comunidad y visibilizar su 

cotidianidad, desde el análisis de los relatos recolectados por tradición oral de estos pueblos 

indígenas.  

Esta tesis contribuye a esta investigación en el sentido que, aunque se desarrolló en un 

contexto indígena tiene dos puntos calves que también se pretenden resaltar aquí que es 

darle voz y visibilizar la tradición y cultura popular del pueblo Arbelaence, como estos 

relatos mediante un análisis social y literario se denota otra parte de la riqueza inmaterial de 

los pueblos y esa es el mayor interrogante que rodea este trabajo.  

La tercera tesis, La narración y la tradición oral en la educación rural. Proyecto para 

estudiantes de sexto grado de secundario “Relatos de páramos y lagunas encantadas” de 

Ivonne Gracia Rodríguez (2017), de la Universidad Internacional de la Rioja, tiene una 

particularidad que se desarrolla en la Cuidad de Bogotá Colombia, en su escenario rural, 

para ser presentada internacionalmente, en este caso se utiliza la tradición oral como una 

herramienta didáctica que busca la re significación de los niños y niñas con respecto a su 

contexto inmediato el páramo. 

 

2.2 Antecedentes locales  

 

La historia de Arbeláez ha sido en diferentes momentos un epicentro de investigaciones 

y escritos literarios que le han dado vida y perdurado a través del tiempo, las fiestas, 

construcciones de instituciones y personajes icónicos del municipio, que por sus obras y 
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aportes sociales, económicos o religiosos enmarcaron lo que es hoy en día este territorio del 

Sumapaz.  

El primer libro que data sobre la historia y creación del municipio es “Monografía del 

municipio de Arbeláez ” de Rafael Adelmo Mora (1949), el cual hace un recuento  histórico 

desde el año 1886 año de fundación del municipio  hasta 1949. De acuerdo con la 

información recopilada por el autor, este da cuenta de la fuerte influencia religiosa en el 

municipio, en su construcción y desarrollo, que se enmarcan en los diferentes momentos 

que atravesaron los religiosos para lograr consolidar su mandato en el municipio.  

“Retazos”, de Clodoveo Barbosa (1976), es un libro que presenta una reseña histórica 

acerca del municipio de Arbeláez- Cund., allí, mediante sus estudios universitarios en 

Derecho y su amor por el terruño, el autor, desarrolla en tres capítulos los relatos de la 

comunidad, que van desde la creación y fundación del municipio, la gestión cultural y 

política, rescatando acrósticos, coplas, y poesía de carácter personal.  

Estos dos libros son un refrenté bibliógrafo básico para las investigaciones que se 

desarrollan desde y para el municipio o sus veredas, ya que muestran las raíces de lo que 

era Arbeláez, y así mismo evidenciar que muchos aspectos históricos de lo que era el 

municipio, décadas atrás, que no han cambiado en gran medida, por el contrario se pueden 

leer y observar ciertas similitudes entre el pasado y el presente del municipio, y algunos 

aspectos del pasado instaurados en el sentir de los Arbelaences. 

Los trabajos investigativos que se han realizado, han tenido como fuente este municipio 

y sus dos características que han resaltado el territorio como cuna de la cultura y pozo azul, 

el primero, referente por sus fiestas, y Diabladas y el segundo por sus postura política en 
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años anteriores, en el momento de mayor violencia del país, cuando la mayoría de la 

población del Sumpaz no coincidía con los ideales conservadores y por esta razón tomó 

este nombre, que las personas mayores aun lo reconocen como tal, aunque la cultura 

política ya no está tan radical como en aquel entonces.  

“Costumbres del municipio de Arbeláez ” de Yeins Liliana Caballero Sánchez (1996), es 

el primer registro bibliográfico sobre el  municipio, el cual tiene como objetivo principal 

retomar la importancia que cobran las costumbres ancestrales, en la identidad de los 

habitantes del Municipio de Arbeláez, acudiendo a la tradición oral como herramienta de 

estudio en la construcción aproximada del pasado desde la geografía humana y el carácter 

popular.  

La performance de Diablos, Disfraces y Carrozas: Una Aproximación a la fiesta de 

Arbeláez de la autoría de Cristian David Manrique López, de la Universidad de 

Cundinamarca (2017), es otro trabajo de grado, el cual, hace un recorrido por las fiestas de 

los llamados diablos y así mismo analiza  el impacto de los mismos sobre la cultura y la 

vida de los habitantes del municipio, para llegar a  una  similitud con de esta fiesta con 

otras fiestas de Bolivia y México y finaliza  resaltando  el cambio de estas fiestas sobre la 

vida moderna.  

Otro trabajo investigativo de la Universidad de Cundinamarca de nombre, es el de 

German Alberto Rodríguez Agudelo (2018), la tesis se titula, El Pozo Azul de la región del 

Sumapaz en el año 2018, tesis que aborda el tema de la cultura, la política y la religiosidad 

del municipio y la influencia de estas características sobre la identidad y el sentir de la 

comunidad Arbelaence.  
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Los trabajos investigativos anteriores aportan a esta investigación en la medida en que la 

tradición y la cultura de este municipio, son una fuente de análisis para entender muchos de 

los aspectos de la realidad de la comunidad Arbelaence.  

Por otro lado, es importante mencionar también, las investigaciones realizadas por los 

estudiantes ya egresados, de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en ciencias 

sociales, en cuanto a la tradición oral y su articulación con la historia, de los arbelaences:  

• Preservación de la historia oral de Sibaté por parte de los 

estudiantes del grado decimo de la IE Pablo Neruda a 

partir de la implementación de un proyecto de aula 

basado en la recopilación y recuperación de relatos orales 

sobre la historia del barrio, por los estudiantes Jorge 

Leonardo Tapias Ordoñez y Wilmer Esteban Pacheco 

Otalora en el año 2012  

• La enseñanza de la historia local a partir de la tradición 

oral de mitos leyendas e historias mágicas por las 

estudiantes Sandra Milena Ávila Espitia, y Olga Viviana 

Baquero Murcia en el año 2008  

•  Tratado de libre cuentero, porque la palabra no se 

compra no se vende. Aproximación teórico práctica a la 

emergencia de la pedagogía de la oralidad en la 

enseñanza de las ciencias sociales, por el estudiante Oscar 

Javier Pulido Mahecha en el año 2012  
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•    De la memoria y su articulación a la enseñanza de las 

Ciencias Sociales a través de la historia oral en 

Fusagasugá, por la estudiante Lady Diana Castro Garzón 

en el año 2012   
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3. JUSTIFICACIÓN   

 

Las fuentes orales han consolidado una nueva forma de conocimiento basado en la 

construcción de su estructura desde la comunidad, resignificando los valores de lo 

comunitario y el trabajo en equipo que se avivan como una muestra de pertenencia hacia el 

territorio. El por qué hablar de la tradición oral y la cultura local es una pregunta constante 

considerando que son temas ya atrasados porque que no se hablan desde la academia o 

desde las construcciones sociales de conocimiento. 

La voz del otro no es relevante, se ve más relevante su escritura, pero esa escritura tuvo 

un inicio y fue la consolidación de una narración oral.  

 Los testimonios orales son una fuente privilegiada puesto que, a través de ellos, es 

posible conocer e interpretar las distintas pautas de comportamiento, las formas de relación 

entre los ciudadanos, el poder político local, las redes informales de poder, migraciones o 

desplazamientos, relaciones de parentesco y reciprocidad, sistemas de valores, creencias y 

en general, la vida cotidiana de las gentes del común (Sáenz, 2011) 

Resaltar la importancia de este tipo de personas que han sido puestas en el olvido, y que 

con sus conocimientos identificados como saberes campesinos y cultura local brindan una 

nueva forma de ver a la vida a la que se impone desde la ciudad y es reproducida 

simultáneamente en la zona rural, sin tener un referente propio en busca de la libertad de 

expresión y de sentir.   
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Los imaginarios sociales han sido un escenario para la construcción histórica que va 

de lo rural hacia lo urbano, que al ser un fenómeno que surge desde la cotidianidad, y de las 

experiencias de vida desde situaciones particulares en el ámbito político o religioso, tienden 

a caer en el olvido, por mantenerse desde la oralidad, y, de las dinámicas del sistema 

mundo, la zona rural ha sido expuesta a su pérdida de valor y significado para sus 

habitantes.  

Estos imaginarios podrían llegar a ser vistos como un conjunto de significaciones por las 

cuales un colectivo se construye como tal.  Por ello, no debe ser concebido como algo 

ficticio sino como la capacidad de la imaginación y esto es lo que se pretende llegar con la 

comunidad veredal de San Miguel, darle una mirada diferente sobre sus percepciones 

acerca de la imaginación y lo que estos significan para ellos. 

Los saberes campesinos y la academia, son conocimientos que difieren entre sí, que 

dentro del contexto educativo y la vida veredal se ven alejados, y el contexto como tal no es 

tenido en cuenta en las escuelas del campo, y estas llegan a ser una reproducción de los 

currículos de las escuelas urbanas con algunas modificaciones superficiales que se 

acomodan más a un ideal de la ciudad, que dan cabida a la exterminación de las nuevas 

ruralidades y el sentir campesino. 

 Desde la Licenciatura en Ciencias Sociales, y una Universidad región, es de gran 

importancia que los saberes que nuestros campesinas y campesinos no sigan siendo 

invisibilizados. Y, por el contrario, se reconstruyan bajo prácticas de empoderamiento y 

libertad, para que se puedan reconocer, construir y desarrollar sus prácticas identitarias, en 

torno a un ambiente de colectividad y cooperación.  
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El trabajo se desarrolla en el municipio de Arbeláez, por una cercanía personal con el 

territorio, y sus grandes riquezas de conocimiento campesino, mitos, y apropiación del 

territorio.   Este municipio de Cundinamarca, Colombia, es reconocido por su gran riqueza 

cultural que brinda a sus visitantes en cualquier época del año y principalmente en sus fiestas 

y ferias y durante toda la época de diciembre con las llamadas “diabladas”, que son un icono 

en su cultura e identidad, por estas razones se escogió este lugar lleno de magia y color.  

Tomando como punto de partida estas características del lugar para ir integrando la cultura 

con la identidad, generando así procesos realmente transformadores que evoquen una nueva 

mirada en la comunidad del municipio ya mencionado, comenzando por una pequeña 

población para posteriormente ellos y ellas generen un impacto más grande en la comunidad.  

  Así mismo la investigación, se  desarrolla mediante imaginarios sociales que están 

guiados por la construcción personal y colectiva de la comunidad, por cual se toma en cuenta 

la perspectiva de  Boud M (1999), el cual afirma que la historia oral no se trata de señalar si 

es falso a verdadero los datos recogidos, por el contrario se trata de hacer un análisis de la 

percepción o el discurso que una persona o comunidad sobre sí misma y su pasado, siendo 

esta la única manera de comprender la cultura y el pensamiento de una comunidad.  

Todo lo anterior, mediante un trabajo investigativo fenomenológico, tipo cualitativo, lo 

cual busca analizar el ver, el sentir y el percibir de la comunidad objeto de estudio, indagando 

en sus subjetividades para reconstruir una experiencia de re significación de la tradición oral, 

buscando a su vez,  a través de los relatos, que los niños y niñas de este contexto capturar el  

sentir y ver de los niños y niñas frente a una territorialidad, pues desde pequeños se crían en 

la vereda y al crecer sueñan con salir, por falta de cariño o apego hacia el mismo o por las 
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condiciones sociales, políticas o económicas que rodean el campo de nuestro país, políticas 

careciendo con el tiempo, de una conciencia campesina o rural.  

La tradición oral en las últimas décadas se ha dado a conocer como un icono del continente 

americano, especialmente en Latinoamérica, en donde se ve una mayor fuerza por recuperar 

la cultura o tradición que, desde la llegada de los conquistadores la están arrebatando.   Este 

término es muy cambiante y se encuentra en constante transformación, por la inserción dentro 

de la misma de dinámicas de carácter urbano u occidental, que día a día están permeando las 

veredas en donde estas nuevas prácticas se apoderan del presente, y futuro de estas y dejan a 

los niños y niñas.  

Estos cambios son inminentes, ya que el mundo está en constante cambio y tampoco se 

pretende que las comunidades desconozcan estos cambios, pero que de la mano de estos sus 

raíces y sus formas de conocimiento no sean olvidadas y por el contrario se mantengan para 

darle vida, valor y significado a sus creencias, y del mismo modo, las personas externas a 

este conocimiento puedan acceder o conocer de este.  

Pues como bien argumenta al respecto Eduardo Galeano (1997), “cuando está de veras 

viva la memoria, no contempla la historia sino la invita a hacerla. Más que en los museos, 

donde el pobre se aburre, la memoria está en el aire que respiramos. Ella, desde el aire nos 

respira”. 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1 Objetivo general  

 

Identificar la tradición oral que se teje alrededor de la cultura local, de la vereda San 

Miguel de Arbeláez, Cundinamarca, que permita la re significación de los imaginarios 

sociales, para su apropiación y conservación.  

4.2 Objetivos específicos  

 

• Identificar la cultura local de la vereda San Miguel, del municipio de Arbeláez – 

Cundinamarca, que permita comprender los imaginarios colectivos construidos sobre su 

identidad. 

• Reconocer mediante entrevistas a la población campesina, antecedentes que se 

enmarquen dentro la tradición oral (mitos, poemas o danzas), para una caracterización 

de la misma. 

• Hacer un registro de la tradición oral para la conservación del patrimonio inmaterial de 

la vereda, y de la cultura local. 
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5. CATEGORÍAS DE INVESTIGACIÓN 

 

A continuación, se presenta una tabla con las categorías que se desarrollan en la presente 

investigación, junto con la finalidad con la que se plantean. 

Tabla 1 Categorías de investigación 

Fuente: esta investigación (2018) 

 

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS OBJETIVO 

TARDICIÓN 

ORAL 
• Tradición 

• Expresiones orales  

• Oralidad  

• Patrimonio 

inmaterial   

Utilizar las concepciones de diferentes autores en torno a la 

tradición oral, expresiones orales, oralidad y patrimonio inmaterial 

para analizar, categorizar y comprender la tradición oral desde una 

mirada de la memoria y los imaginarios sociales. Así mismo se 

pretende analizar el material recopilado durante las entrevistas con 

el fin de proporcionarle a la comunidad una nueva mirada acerca de 

su tradición y poder resignificarla desde y para la comunidad.  

IMAGINARIOS 

SOCIALES  
• Imaginarios 

• Imaginarios 

sociales  

• Saberes  

El tema de los imaginarios colectivos será utilizado para el 

análisis y la comprensión y posible explicación de las diferentes 

expresiones orales como lo son, los mitos y leyendas, cantos, o 

poemas, para dar una hipótesis o afirmación de cuál es la causa de 

la construcción de los imaginarios colectivos de la vereda desde el 

conocimiento de la tradición oral.  

IDENTIDAD  • Identidad colectiva  

• Identidad social  

• Identidad local  

• Identidad  

Establecer el impacto de la tradición oral sobre la comunidad y 

si ésta ha podido ser forjadora de identidad individual o colectiva 

dentro de la vereda. Así mismo se pretende determinar si hay 

existencia de una identidad colectiva al interior de la comunidad. 

CULTURA  • Cultura  

• Cultura local  

• Cultura popular  

• Patrimonio cultural  

La cultura es un tema de vital importancia dentro de la 

investigación puesto que cada uno de los ítems que comprenden la 

búsqueda y el análisis de esta, están ligados directa o indirectamente 

a la cultura.  

Se partirá desde qué es la cultura y describir como la cultura 

local y / o popular se pueden evidenciar en la vereda   

MEMORIA  • Memoria  

• Memoria colectiva  

• Marcos sociales 

lugares de la 

memoria  

• Memoria narrada  

• Relatos   

• Subjetividades   

La tradición oral y la memoria son ejes que van de la mano y 

por ello el tema de la memoria no se puede quedar fuera del análisis 

los relatos obtenidos con las entrevistas, puesto que desde la 

condición o postura de la memoria se pueden entender el porqué de 

las innumerables historias llenas de subjetividades  
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6. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación tiene como objetivo rescatar la tradición oral dentro de la 

comunidad de la vereda San Miguel, del municipio de Arbeláez, por ende, se requiere de una 

investigación cualitativa donde lo subjetivo, la imaginación, la creatividad, la crítica y la 

cultura, posean el protagonismo y enmarquen el caminar de la investigación. 

La diversidad de métodos cualitativos parte del supuesto básico de que el mundo social 

está construido de significados y símbolos (Jiménez-Domínguez ,2000), siendo esta la 

definición que más se adecua al contexto de escenario de la presente investigación. 

Ilustración 1. Metodología  

 

Fuente: Esta investigación 2018 

Tipo de 
investigación

cualitativo-
fenomenologico 

Poblacion y 
muestra 

Vereda San Miguell

Muestra: 20 adultos 

Instrumentos 
observaciÓn 

Diarios de campo 

entrevistas semi estructurada 

Enfoque 

Etnográfico 
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La investigación cualitativa debe cumplir con ciertas características para rescatar su 

validez y confiabilidad, las cuales son descritas por Flick (2012) y Angrosino (2012):  

• Contextualización: descripción del contexto socio-cultural de la población  

• Saturación: justificar la problemática del área en estudio  

• Triangulación: socialización de lo encontrado en entrevistas, observación. 

 De acuerdo a lo anterior, la voz de la comunidad será la que escriba con sus saberes cada 

palabra que serán la inspiración para que la investigación sea trascendental y deje una marca 

positiva para sus vidas y dinámicas y, sobre todo, recuerden de dónde vienen y que están 

haciendo para conservar su territorio y vida.  

Para tener en cuenta estas características se utilizará junto con la investigación cualitativa, 

el enfoque etnográfico para resaltar el conocimiento cultural y los saberes de la comunidad 

tan importantes y llenos de influencia para la construcción o reconfiguración de una identidad 

campesina en el territorio, por lo que permitirá a través de este enfoque, forjar características 

singulares de cada individuo que haga parte de la vereda. Por otro lado, se podrá conocer de 

una forma acertada y profunda las dinámicas de integración de la vereda sin dejar de lado 

ninguna forma de vida que pueda ser la cambiante o transformadora durante los años que han 

habitado el territorio.  

El enfoque etnográfico se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y 

normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan 

regularidades que pueden explicar la conducta individual y de grupo en forma adecuada.  



32 
 

En efecto, los miembros de un grupo étnico, cultural o situacional comparten una 

estructura lógica o de razonamiento que, por lo general, no es explícita, pero que se 

manifiesta en diferentes aspectos de su vida, como lo explica el autor Miguelez (2005), este 

enfoque permitirá que la investigación pueda reconocer las tradiciones desde historias de la 

vida cotidianidad y la observación de la mismas mediante instrumentos de investigación 

mencionados más adelante, en donde se podrá reconocer sus generalidades pero sin olvidar 

las particularidades construidas desde su subjetividad y  construcción de su entorno.  

“La tarea de la etnografía es ciertamente el proveernos, como las artes y la historia, de 

relatos y escenarios para re focalizar nuestra atención; pero no de relatos y escenarios que 

nos ofrezcan una versión autocomplaciente y aceptable para nosotros mismos al presentar a 

los demás reunidos en mundos que nosotros no queremos ni podemos alcanzar, sino relatos 

y escenarios que, al representarnos, permitan vernos, tanto a nosotros mismos como 

cualquier otro, arrojados en medio de un mundo lleno de indelebles extrañezas de las que 

no podemos librarnos” (Geertz,1996). 

 Esas particularidades construidas desde lo social y familiar del territorio, en donde se 

torna indispensable el conocer la tradición oral, y el impacto de esta dentro de la 

comunidad, desde entrevistas que pueden concebirse como episodios que son porciones de 

vida documentados con un lenguaje natural y que representan lo más fielmente posible 

cómo siente la gente, qué sabe, cómo lo conoce y cuáles son sus creencias, percepciones y 

modos de ver y entender donde se pueda evidenciar sus subjetividades y percepciones 

(Guba, 1978). 
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Ya que, las dinámicas sociales son las que permitirán conocer y construir cambios para 

la comunidad, sin el conocimiento profundo y acertado de estas dinámicas, para así, poder 

identificar esas dinámicas sociales y culturales, se podrá definir sus formas de vida, 

comunicación y cultural y en si sus procesos de vida en es el que define su a accionar. Sin 

esta información   la investigación carecería de sentido y fondo, por ellos el método lo 

considero el más adecuado y que se adapta a la necesidades y directrices de la 

investigación. 

El fenomenólogo observa que tanto el esquema codificador como el marco interpretativo 

se han adoptado en forma arbitraria, que se podían haber elegido otros sistemas de 

significado muy diferentes, y cree que el marco de referencia más importante para 

comprender la conducta de los sujetos sea el de éstos, y no el del investigador. Para lograr 

tal visión, el fenomenólogo aconseja la puesta en práctica de la famosa reducción 

fenomenológica (epojé), que consiste en poner entre paréntesis (suspender temporalmente) 

las teorías, hipótesis, ideas e intereses que pueda tener el investigador, para poder ver las 

cosas desde el punto de vista de los sujetos estudiados (Miguelez,2005). 

 

6.1 Población y muestra  

La población escogida para la presente investigación es la comunidad de la Vereda San 

Miguel del municipio de Arbeláez Cundinamarca, Colombia, escogida a raíz de una 

caracterización previa, en la cual se pudo analizar las necesidades específicas de la 

comunidad.  
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La muestra escogida para la recolección de la información es la población adulta o que 

mayor tiempo de su vida haya vivido en la vereda, o por defecto está interesada o 

interesado en la conservación de la tradición oral siendo portadoras y portadores de la 

misma. Esta muestra es escogida por el conocimiento que tienen sobre la tradición y cultura 

de la vereda, ya sea por herencia familiar o conocimiento adquirido mediante la 

experiencia.  

Formaron parte de esta investigación: 

• Miembro activos de la Vereda San Miguel, de Arbelaez – Cund. (15 personas)   

• Niños y estudiantes de la comunidad (5) 

• La disposición y la subjetividad para participar   

6.2 Métodos de recolección de información  

Por el carácter etnográfico de la presente investigación, se desarrollan métodos de 

recolección de la información para el análisis, desde la observación directa e indirecta, diarios 

de campo, entrevistas semi estructuradas, para poder identificar las diferentes tradiciones 

orales de la vereda, que enriquecen las formas de cultura local y riqueza material e inmaterial.  

Los instrumentos que se emplean para la recolección de información son los siguientes: 

6.2.1 Diario de campo: Para todos los trabajos de campo y/o encuentros con la comunidad 

se llevará para cumplir con una actividad de reflexión significativa que permita un análisis 

de la situación y de todos los aspectos pequeños que pasan en un encuentro con la comunidad. 

Los diarios de campo son una herramienta fundamental ya que en ellos se pueden plasmar 



35 
 

aspectos pequeños que muchas veces son considerados insignificantes, pero que la esta 

investigación esos pequeños aspectos personales marcan la diferencia. 

 6.2.2 Entrevistas semi estructuradas: Este tipo de entrevistas permitirán que tanto el 

investigador como el investigado sean partícipes de una charla, de un dialogo intercultural 

que permita conocer aspectos más personales de la comunidad. Su objetivo es mantener a los 

participantes hablando de cosas de sus intereses y cubrir aspectos de importancia para la 

investigación en la manera que permita a los participantes usar propios conceptos y también 

términos Woods citado por Rivas (1987). Estos conceptos construidos por la comunidad 

serán fundamentales porque sin parte de su arraigo y su cultura. Así mismo en este tipo de 

entrevistas se propone en la investigación realizar una identificación y análisis de las 

variaciones lingüísticas del territorio y así mismo de sus conceptos propios construidos con 

el paso del tiempo.  

6.2.3 Análisis de los documentos obtenidos: Éste análisis se irá haciendo constantemente 

dentro de la investigación y al final de la misma para que no se pase por alto ningún detalle 

que sea importante, ya que por su estructura abierta y dispuesta a conocer diferentes posturas 

y pensamientos de los campesinos y campesinas.  
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CAPÍTULO 1  

 

CONTEXTO MUNICIPAL Y VEREDAL   

“La meta era descubrir y describir formalmente los significados que los seres humanos 

creaban a partir de sus encuentros con el mundo, para luego proponer hipótesis acerca de 

los procesos de construcción de significado en que se basaban. Se centraba en las 

actividades simbólicas empleadas por los seres humanos para construir y dar sentido no 

solo al mundo, sino también a ellos mismos”. 

 

Actos de Significado, Jerome Bruner (1999) 
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1. Arbeláez, Cundinamarca  

1.1 Contexto municipal  

 El municipio de Arbeláez se encuentra ubicada al 

suroeste del departamento de Cundinamarca, a 82km 

de la capital Colombiana Bogotá, el municipio hace 

parte de la enigmática y nombrada nacional e 

internacionalmente provincia del Sumapaz, por su 

riqueza y diversidad cultural y natural.  

La historia política y cultural de esta zona del país, ha volcado la mirada de muchos 

trabajos investigativos de carácter local e internacional, como también la mirada de 

multinacionales extractivitas que buscan la apropiación de los bienes naturales y ponerlos al 

servicio de sus intereses, siendo este territorio denominado geopolíticamente como un 

territorio de disputa.  

Ya hablando específicamente del municipio de Arbeláez, el territorio que se hace 

protagonista de esta investigación, fue instaurado  por decreto de la gobernación de 

Cundinamarca como municipio el 16 de enero de 1886, pero existen registros que los 

Sutagaos ya habitaban el territorio desde mucho tiempo atrás, los cuales dejaron marcas no 

solo en las piedras, sino también en las cotidianidades y sentires de los habitantes que 

generación tras generación, aún conservan muchas tradiciones y costumbres. 
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Desde sus inicios, Arbeláez tuvo gran influencia de la religión a raíz de que su nombre 

fue escogido por el apellido de Vicente Arbeláez arzobispo, figura católica más 

representativo de la región.  

 1.2 La violencia en el territorio de Arbeláez  

En Colombia la violencia repercutió en las poblaciones con menor economía y 

acompañamiento estatal, los pequeños municipios, caseríos y regiones sufrieron las perores 

inclemencias, masacres y asesinatos por parte de los grupos armados del país, tanto estales 

como del Ejército Nacional de Colombia, como no estatales, como grupos paramilitares y 

guerrillas (FARC y ELN).  

Arbeláez sintió la presencia de estos grupos en sus zonas rurales más alejadas 

principalmente, siendo la comunidad de la vereda Versalles y Berlín  testigos de 

enfrentamientos por el control del territorio de estos grupos entre los años 1990 y 2001, en 

donde la comunidad tenía que estar a la disposición de los diferentes grupos armados para 

darles hospedaje y comida si era necesario, sin interponerse en los accionares de cualquiera, 

por temor a repercusiones sobre su vida y la de su familia o cultivos. Casos como estos son 

los que relata el señor Jesús Clavijo más conocido como Chucho o chuchito por sus vecinos 

y personas más allegadas de la comunidad. 

Don Jesús o Chuchito, como pidió ser llamado, cuenta que a su finca ubicada en la 

vereda Berlín aproximadamente a una hora y media del pueblo o dos horas dependiendo el 

estado de la carretera menciona, vivió por aproximadamente 60 años, años en los cuales 

tuvo que darle hospedaje en las tierras de su propiedad tanto a las FARC- EP, como al 

Ejercito Nacional: 
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 “Yo tenía que hablar con los comandantes para que entendieran mi situación y siempre 

lo hicieron” 

relata al preguntarle sobre su situación al darle hospedaje a ambos grupos, así mismo 

menciona que con él siempre fueron muy amables dentro de lo que les era posible, y él no 

tenía otro remedio que serlo, a excepción de un día que habían asesinado a un vecino y 

desplazado a su familia y no dudo entonces en preguntar si ellos habían sido, y la respuesta 

positiva no pudo ser puesta en el baúl del olvido en ese momento 

“y ahí me amenazaron los verriondos, que yo ya sabía cómo eran las cosas”.  

 Años después de que por años tuvo que hospedar estos grupos decide vender su finca y 

trasladarse al pueblo a vivir, para olvidar y morir en paz termina diciendo. 

Cuando don chucho hablada de estos grupos y la llegada a su finca aún se nota en voz 

cierto temor y miedo, aunque lo trata de disimular muy bien, es notable que sus ganas de 

olvidar esos días son más fuertes que el poder expresar sus sentimientos y emociones.  

Otro hecho que marcó a los habitantes del municipio fue la toma guerrillera por parte del 

frente 42 de las FARC el 19 de junio de 2011, atacaron con cilindros bomba el comando de 

policía, la alcaldía, la casa de la cultura y Bancafé, teniendo como objetivo robar la plata de 

dicha entidad. Según el reporte del periódico El Tiempo fue, 

 “Durante el asalto, que tenía como objetivo robar el dinero del banco, murieron dos 

policías que fueron identificados como el auxiliar bachiller, Pablo Emilio Castellanos 

Martínez, de 18 años y el intendente Omar Alexis Acevedo Isidro, de 30 años y quien 

comandaba la estación” ( 20 de junio de 2011, periódico el tiempo).  
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Y así mismo resultaron heridos dos civiles y 10 casas sufrieron grandes afectaciones en 

su estructura física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Parque principal Arbelaez, año 2011 

 

Fuente: María Laura Jerez (2011) 
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Esta foto muestra el parque principal de Arbeláez, minutos antes de que el cilindro de 

gas fuera estallado en la casa de cultura y en la sede del banco.   

Ilustración 3. Parque Arbelaez, después del atentado 

 

Fuente: María Laura Jerez 2011 

Estas fotos muestran el instante después del estallido, y se puede ver como el pueblo se 

militarizo después de este atentado.  

La violencia que se da allí no solo es reflejo o consecuencia de la guerra de guerrillas 

que se desarrolló en el país por más de 60 años, también se ve la violencia hacia la mujer y 

su quehacer relegado al hogar hasta hoy en día por hombres que han sido criados bajo un 

estandarte machista reproduciéndolo en su vida, en la de su familia e hijos.  

Este tipo de casos se puede ver principalmente en el campo, y en este caso específico, la 

vereda San Miguel epicentro del trabajo en cuestión, en donde los padres principalmente 

siguen fomentando el machismo hacia sus esposas e hijas. Esta violencia no solo esta 

reflejada en golpes o agresiones físicas, las agresiones más comunes son las emocionales o 
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psicológicas donde le hacen creer que ella es inferior por el hecho de ser mujer, y por tal 

hecho, debe permanecer en la casa y cocinar y cuidar los hijos.  

Por este mismo machismo se ve un gran aumento de embarazos a temprana edad, en 

donde muchachas llegan a estar en estado de embarazo por falta de educación sexual 

adecuada. Así mismo estos embarazos se llegan a presentar por la falta de oportunidades o 

forma de ver la vida, limitada su vida por otra persona al destinarle su futuro a ser madre 

casi de una forma forzosa.  

1.3 Construcción de la identidad de los habitantes del municipio de Arbeláez  

En la provincia del Sumapaz el municipio de Arbeláez, como muchos de sus habitantes 

lo llaman “el terruño”, descripción que le han atribuido mediante su concepción por el 

arraigo cultural y social que a través del tiempo se ha desarrollado entre los habitantes. Allí 

también se puede ver su carácter de liderazgo en la economía, salud, y cultura en diferentes 

momentos de la historia local a raíz de su riqueza y singularidad política. 

Un evento que marcó un antes y un después en la vida de los Arbelaences fue la 

construcción del Hospital de Caridad San Antonio en el año 1902, convirtiéndose en ese 

momento en el único hospital de la región. Para ese entonces el hospital empezó a albergar 

las diferentes necesidades de los municipios aledaños como lo relata Don Ismael: 

“Al hospital empezaron a llegar los enfermos de otras poblaciones vecinas como lo eran 

Pandi, Icononzo, San Bernardo y hasta Fusagasugá, porque no había donde más ir” 

Lo que provocó que en muchos aspectos del municipio fueran vistos como un ícono que, 

aunque las condiciones no sean las mismas de esa época, para los habitantes que aún lo 

recuerdan, le dan el mismo valor que en aquel entonces, construyendo su identidad y 
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apropiación del municipio desde las raíces de una infraestructura que abrió caminos y 

nuevas formas de vida para la comunidad.  

Un ejemplo de esto es el relato de doña Anita cuando recuerda como ese hospital le 

cambió la vida y su forma de “salir adelante con sus hijos”, ya que empezó a recibir turismo 

el municipio y las ventas de la Tienda empezaron a surgir y hasta el día de hoy mantiene 

vivas esas ventas  

El hospital de caridad San Antonio fue construido con mucho empuje y esfuerzo del 

“Doctor Rafael Dioniso Parra” como lo mencionan las personas entrevistadas, y de igual 

manifiestan, “con la ayuda de todos los feligreses que donaban para el mantenimiento y 

sostenimiento de este Hospital”, mediante diferentes eventos culturales y de diversión que 

pudieran ser una entrada de fondos para solventar dichos gastos.  

Es importante decir que el señor Parra, hoy en día es recordado en Arbeláez, 

principalmente por las personas mayores por su gran ayuda en la construcción del hospital 

que le abrió nuevas puertas al municipio y lo constituyó y lo desarrolló como un emblema 

de la provincia, hasta que la corrupción llegó al lugar como lo menciona la señora Alicia:  

“Desde hace 20 años aproximadamente, todas las máquinas que tenía el hospital 

compradas por la comunidad o donadas, empezaron a ser llevadas hacia Fusa, sin los 

habitantes saber el porqué de esto y nos quedamos sin hospital de un día para otro” 

 Hoy en día el hospital no cuenta con las mismas condiciones con las que se fundó en 

aquel entonces, algunas personas señalan a la mala administración que ha sufrido y denotan 

con dolor haber perdido la joya de la salud en la región.  
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Actualmente el hospital del municipio cuenta con pocos recursos que logran solventar 

las necesidades básicas de este lugar, pero, que con la calidad del personal que trabajan allí 

logran minimizar un poco la falta de recursos al trabajar en el pro de la comunidad y su 

bienestar especialmente el de los adultos, mayores y los niños.  

Este interés por el adulto mayor ya estaba desde hace años instaurado en el municipio y 

fue por ello que bajo la ayuda de se construyó el ancianato de mujeres más grande de la 

provincia que daba cabida para 300 mujeres en ese entonces. Hoy en día el ancianato es 

mixto y así mismo las condiciones y recursos del hospital no son significativos para las 

necesidades del lugar. 

Como se puede ver, la historia escrita y la historia oral de algunos de los habitantes que 

sirvieron como fuente principal reconocen y exaltan la importancia del hospital San 

Antonio, tanto para el municipio como para los municipios aledaños, y este no fue la única 

edificación que recuerdan desde su construcción, la Iglesia de la Inmaculada Concepción 

también es un icono para los habitantes, desde su intento de quema, reconstrucción y 

cuidado actual.  

En su libro Retazos, de la autoría de Clodoveo Barbosa (1976), por medio de los relatos 

de dos testigos de la época refiere:  

“Las fuerzas de la revolución de los mil días al mando de su comandante General 

Ruperto Aya, y bajo las inmediatas órdenes del General Abel Lozada, le prendieron fuego 

al poblado de Arbeláez, hacia el año 1900” (Barbosa,1976). 
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Estos acontecimientos son descritos por la historia local, por un sentimiento negativo y 

personal del General frente al territorio, y esta se manifiesta como la principal razón de la 

quema de la iglesia, teniendo en cuenta que en ese tiempo estaba aún en construcción y era 

un referente de todos los habitantes por su construcción cultural y religiosa, en torno a la 

religión católica.  

Cuando este hecho tuvo lugar conmocionó a los habitantes de tal forma que se unieron 

para evitar que la llamas llegaran a otras infraestructuras cercanas a la iglesia. Así mismo 

cuentan  mediante historia popular que lo único que no se quemó dentro de la iglesia fue un 

cuadro con la imagen de San Antonio, en donde los testigos aseguran que “las llamas se 

contuvieron al llegar al cuadro de San Antonio”, considerando esto como un milagro del 

mencionado santo. A razón de esto dicho Santo tiene un lugar especial en la iglesia para la 

adoración de los fieles hasta hoy en día.  

 Volviendo al hecho de la quema, ese día las llamas arrasaron con todo menos el cuadro 

de San Antonio, y una de las víctimas de las llamas fueron las campanas de la Iglesia que se 

escuchaban hasta las veredas, y el día de la quema no fue la excepción, la señora Alicia 

Hernández recuerda una historia de su mamá cuando hablaban del tema: 

 “Mi mamacita me contaba como desde la vereda se oyó caer las campanas cuando la 

iglesia estaba en llamas” 

Y en ese momento fue como se enteraron de que algo estaba pasando en el pueblo, algo 

que solo supieron con certeza tiempo después, debido a la falta de comunicación propicia 

de la época. 
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 Posteriormente la iglesia fue reconstruida pero su re construcción y ampliación costaba 

una gran suma de dinero, por lo que los estamentos religiosos del municipio solicitaron la 

ayuda de todos los feligreses para la recolección del dinero.  

Por el carácter netamente religioso del municipio este llamado para ayudar fue muy bien 

recibida y en cada una de la vereda y en el pueblo se desarrollaron bazares que duraban 

entre 2 y 3 días en los cuales su principal venta era en licor.  

Otra forma que tuvo una gran recolección de dinero fue el intercambio de una flor por 

dinero o el intercambio de un baile con una de las jóvenes fieles a servir para construir una 

gran iglesia icono de la región. Para esto las mujeres más jóvenes armaban un pequeño 

ramo que era cargado por ellas y vendido a un soltero que quiera bailar o hablar con la 

señorita y un recuerdo de la señora Alicia H es:  

“nos ponían a vender ramitos y cobrar el ramito” 

Un recuerdo que para la señora Alicia es muy conmovedor puesto que como ella lo 

menciona, fueron los mejores años de su vida, y en los cuales pudo conocer a su esposo, 

con quien comparte más de 60 años de casados. Además, que pudo ayudar con las labores 

de la iglesia, acto que hasta sus 80 años realiza.  

Este hecho del ramo fue de gran interés y se llevó la mirada de diferentes habitantes del 

municipio, y turistas, y uno de estos fue un poeta que pasaba por el municipio y lo cautivó 

y decidió realizarles la siguiente composición a las llamadas “Señoritas del Ramo” :  
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 “La juventud ella recuerda jazmín  

la juventud de Arbeláez ella recuerda jazmines 

ellas recortan jazmines  

ellas recortan jazmines  

para ayudar a la iglesia a vivir” 

(Relato de la señora Alicia Hernández, 2018) 

Esta composición lirica de carácter popular se difundió entre los habitantes del 

municipio y cada vez que las muchachas salían con su ramo, algún habitante del municipio 

que recordara esta pequeña canción la cantaba al son de los tiples y guitarras que cada ocho 

días sonaban en el parque principal.   

Por otro lado, un caso de cultura local e identidad, en el municipio de Arbeláez 

Cundinamarca es la tradicional fiesta de los diablos, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, 

las ferias municipales y el cumpleaños del municipio, estas celebraciones se han ido 

instaurando en la cultura y sentires de los habitantes del municipio y conocedores de las 

mismas, pero su conocimiento se queda muchas veces en la celebración sin denotar un 

trasfondo, sus saberes y memorias que guarda cada una de estas festividades.  

Estas festividades han sido un epicentro clave de la construcción colectiva de identidad 

del municipio, logrando que gran parte de sus habitantes se sientan partícipes y parte de 
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estas, desde muy niños se participan en las fiestas disfrazados, o formando parte de juegos, 

actividades y concursos que se desarrollan en torno a esta celebración.   

Manifestaciones que poseen una riqueza cultural inmaterial, que en este contexto está 

siendo olvidado por otras formas culturales materiales que son igual de valiosas, y por esto, 

la re significación de la tradición oral, la cual volcara a las personas que se apropien de esta 

historia no solo oficial desde la academia sino también la historia re creada desde los 

imaginarios locales. 

 Un ejemplo claro de estas manifestaciones son los saberes campesinos, que son una 

forma de tradición oral debido a que otros conocimientos han estado lejos de ser 

considerados como un saber de gran valor  y que debe ser reconocido y desarrollado como 

tal. La estigmatización del campo Colombiano es una constante y por ende los campesinos 

y sus conocimientos han pasado a segundo plano en la época de la ciencia y la tecnología, 

con esto, no es poner a los avances tecnológicos es una esfera y los campesinos en otra, es 

llegar a un equilibrio en donde estos dos aspectos se respeten, se complemente y se ayuden, 

mediante un dialogo intercultural, donde las diferentes formas y concepciones tengan 

cabida. 

Estos eventos culturales, sociales y políticos por los que ha desarrollado el municipio y 

los cuales, hasta el día de hoy se realizan, han logrado que con el pasar de los años las 

diferentes fiestas propias del municipio sean consideradas y proyectadas hacia fuera del 

municipio como parte de su identidad y una forma de conservación de su cultura y 

diversidad con relación a otros municipios de la región. 
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1.4 El catolicismo en Arbeláez 

“Nacer en Arbeláez es sinónimo de ser buena gente y católico”, comentaba don José, 

nacido y criado en este municipio, y así era y es la mayor población que habita el 

municipio, posee un gran apego hacia las costumbres y vida del catolicismo, siendo esto en 

razón, que desde que nacen dicha religión es influida no solo en la casa, sino también en la 

escuela, especialmente en la zona rural.  

Don Ismael cuenta cómo desde que él cursaba segundo grado en el año 1941, la 

profesora les recalcaba que debían ir a misa cada ocho días, bajo reglas que incitaban a 

profesar el temor de Dios como lo llaman las personas que profesan dicha religión. 

“Cada ocho días salíamos para la santa misa, toda la familia mis hermanos y mi mamá, y 

muchas veces nos encontrábamos a la profesora en su caballo y nosotros a pie camino al 

pueblo”, sin importar el tiempo de camino a pie hasta el pueblo lugar donde se encontraba 

la iglesia, llegaban al lugar cada ocho días, con la ropa de domingo para asistir a la misa y 

comportarse adecuadamente, según los mandamientos, y de no ser así tenían que cumplir 

con un castigo propio de las acciones realizadas.  

 Estos castigos eran proporcionados en “jueteras” con el palo que estuviera cerca, y una 

de estas jueteras se las ganó junto a su hermano al estar peleando por una silla durante el 

rezo del Rosario que realizaban cada día al llegar la noche: “después de pelear con Meres, 

Tito nos miró y nos acaró a los dos y nos sacó, y allá nos dio a juntos por no comportarnos 

en el santo rosario” 
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Ilustración 4 Imagen del niño doctorcito de Arbeláez, fiel concejero de los habitantes del municipio 

 

Desde la creación del municipio y posterior 

construcción de la parroquia del   municipio en 1907, 

la llegado del Padre Julio Sabogal cambió e instauró 

una religión que con el paso del tiempo se ha 

impregnado, construyendo y moldeando la vida de la 

mayoría de los Arbelaences, una de estas tradiciones 

en la adoración al llamado “Niño doctorcito de 

Arbeláez” y los “Diablos”, y diversas historias del 

castigado divino ante la desobediencia del pueblo.  

Fuente: Esta investigación 2018  

Ilustración 5. Procesión del Courpus Cristi en el año 2014. Con la ofrenda de la vereda San Miguel.  
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Fuente: Esta investigación 2010 

Esta procesión del Corpus Cristi, es un acto que paraliza el municipio de Arbeláez, en el 

parque principal se dan encuentro todo tipo de fieles, niños, jóvenes, adultos y personas de 

la tercera edad, desde los colegios también hay una participación y son los encargados de 

los actos culturales, las veredas y barrios adornan el piso en forma de tapate para que el 

Sacerdote pase con la respectiva imagen, y los espectadores pueden apreciar este acto 

solemne de fe.  

En Arbeláez, Cundinamarca parece que el tiempo se detuvo y las creencias religiosas en 

este lugar siguen siendo igual de firmes a hace unos años atrás, claro menos radicales, pero 

con la certeza que su verdad, destino y suerte está en manos de un ser sobre natural.  

El imaginario social que el municipio creó en torno a la cultura religiosa es muy fuerte 

por no decir que la principal, toda su forma de ver y sentir la vida se remite a una creencia 

religiosa, hasta la persona que dice estar alejada de la religión no lo está,  sigue inmersa en 

ella y el temor de Dios se torna evidente en sus acciones y el miedo a mostrar muchas veces 

su verdadero rostro frente a la sociedad y aún más, a su familia.  

Por el contario las nuevas generaciones han abierto el campo a nuevas mentalidades y 

formas de ver la vida, alejadas de la religión, pero muy pocos jóvenes han podido ser un 

ejemplo de rebeldía en su municipio a causa de la presión social y el énfasis de su familia 

en ser una persona con temor de Dios y de bien.  

Para decir que la religión se toma como un imaginario colectivo se toma el concepto de 

imaginario social desde la postura de Sautu a través de Barrios (2012) 
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“El imaginario social se compone como un conjunto de representaciones globales y 

totalizadoras de una sociedad, donde los valores, las creencias, ideas, símbolos y 

apreciaciones se integran para conformar lo cultural y lo simbólico. Los imaginarios se 

instauran como significaciones sociales que instauran un orden, establecen un límite de lo 

que puede ser imaginado, pensado, deseado y actuado en un momento histórico particular. 

A través de ellos, una colectividad designa su identidad elaborando una representación 

social de sí misma” (Ruth Sautu, citado por barrios, 2012) 

Haciendo de la religión una tendencia que delimita el actuar de todos los individuos que 

poseen estas creencias. 

1.5 El contexto educativo en la Vereda San Miguel  

América Latina en su historia ha sido y sigue siendo el epicentro de concentración de los 

campesinos y campesinas por lo cual la historia de estos países ha sido testigo de los cambios 

en cuanto a las dinámicas de este grupo por las coyunturas por las que ha atravesado y 

forjando así   el actuar y el porvenir de este grupo social.  

En Colombia por ejemplo la violencia aguda, por parte de los grupos armados que se 

desarrolló en los años 50 y posteriores, que, hasta hace pocos años se ve en menos proporción, 

en el campo, los campesinos sintieron más la violencia, los muertos que ellos pusieron a la 

guerra fueron miles, y esta forma de vida durante tanto tiempo llena de desplazamiento, 

muerte, masacres y dolor definieron en gran medida el actuar de dicho grupo, en esos años 

la identidad y dignidad de los campesinos y sus familias fueron destruidas en todo el sentido 

de la palabra, el campo se convirtió en sinónimo de inseguridad, y la ciudad fue la mejor 

opción para regularse y seguir vivo por un tiempo más.  
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Las escuelas rurales eran el refugio de los grupos armados y los profesores no podían tener 

ni voz ni voto en el contexto, pero las cosas han estado cambiando y se ha venido 

construyendo un nuevo campo colombiano, y la educación es la forma en el cual revindicar 

la historia y la guerra para no ser olvidada, pero si perdonada. 

La educación es la salida y la entrada a una visión de mundo más humana, llena de nuestras 

raíces, por eso desde la escuela será el empoderamiento para dar cambios de realidades y 

enseñarle a la comunidad la importancia del territorio de cuidarlo y defenderlo. 

Por lo anterior, la identidad es una característica propia pero construida en colectivo y 

fortalecida de la misma manera, que día a día deber ser construida, para no olvidar de donde 

llegó, por ello, esta identidad debe estar totalmente arraigada a la esencia de las personas, 

para que, a pesar de las influencias del medio, estas siguen totalmente firmes y sin miedo 

para defender lo que ellos y ellas se identifiquen. En palabras de Giménez (2002), “la 

identidad es la representación que tienen los individuos o grupos en su posición distinta en 

el espacio social”. 

 Mediante la identidad,  la comunidad se encuentra  en un punto en común que le permite, 

crearse como una  colectividad  arraigada a  sus ideales, en donde reconozca al otro como 

una igual, como un hermano o hermana, que juntos y juntas están construyendo una nueva 

forma de ver el mundo y de enseñarle a sus hijos e hijas lo valioso de encontrar un lugar para 

revivir la antiguas costumbres indígenas de entablar una armonía con la naturaleza y al ser 

humano ser partícipe de este encuentro mágico que se enlace y se adentre en el alma o esencia 

de las personas para que su vida esté rodeada  de armonía con la naturaleza, donde el respeto 
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sea un eje fundamental y la madre naturaleza sea partícipe de una nueva comunidad dispuesta 

a conservar su territorio, forjando una territorialidad para cada uno y una de ellos y ellas.  

Para ello se empieza a hablar de territorialidad la cual es definida como:  

“un patrón de conductas y actitudes sostenido por un individuo o grupo, basado en el 

control percibido, intencional o real de un espacio físico definible, objeto o idea y que puede 

conllevar la ocupación habitual, la defensa, la personalización y la señalización de éste” 

Gifford, (1987 ). 

 Espacio donde el grupo comparta distintas formas de ver el mundo, de una manera en la 

cual no se dé por fuera al otro si no por el contrario siempre esté presente para desarrollar los 

diferentes ámbitos de la vida. 

Estas identidades colectivas, dan al individuo una manera distinta de desarrollarse en 

sociedad y así mismo crear vínculos que cultiven nuevas formas arraigo cultural y social, que 

se configuren en torno a la dinámica propia del conjunto de individuos, para formar un solo 

conjunto diverso pero que siempre se enmarque en los términos de la unidad y el respeto por 

el otro. 

Estas dinámicas muchas veces se ven arrancadas de la cultura de cierto grupo social en 

este caso el campesino por una falta de limitación geográfica, ya que las dinámicas tanto de 

lo urbano como de lo rural se adentran en el sector contrario y las dinámicas se conjuguen y 

su identidad campesina o urbana se vea gravemente afectada. 

 Estas zonas son llamadas zona de frontera o zona de transición en donde las dinámicas 

son variadas y muchas veces no definidas de una manera clara y en eso momento es donde 
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aparecen las nuevas perspectivas de ruralidad y nueva ruralidad en el campo. Autores como 

F. Entrena (2003) consideran y enmarcan los nuevos espacios rurales en términos de: 

• Espacios rurales junto a zonas urbanizadas  

• Espacios rurales de atractivo turístico 

• Espacios rurales con actividades diversificadas 

• Espacios rurales con actividades predominantemente agrícolas 

• Espacios rurales de difícil acceso o con sus restrictivos a partir de la normatividad. 

Cada uno de estos espacios posean características muy distintas y algunas similares, 

aunque su entorno no es muy distinto o poco a poco está siendo modificado por las 

actividades que se desarrollan en cada uno de estas.  

 La tradición y la cultura local, han sido forjadores de sujetos desde temprana edad, en 

donde se exalta el valor de las subjetividades. Pero estas no siempre están presentes en la 

vida, como por ejemplo en la escuela específicamente la escuela rural, dejando así por fuera 

su cultura y tradición. Cada una de las personas, se alejan día a día, de lo que algún antes 

identifico a sus ancestros como campesinos y campesinas, las nuevas prácticas rurales son 

inminentes e inevitables dentro del campo, pero por esto mismo es necesario y urgente la 

transformación de la realidad campesina desde niños y niñas desde la Escuela y para la 

escuela. De tal forma, que las profesoras y profesoras de la zona rural se adentren y 

conozca el territorio, y en sí, el contexto rural, para que así se pueda desarrollar una 

verdadera educación del campo. 

Dentro del ámbito de la enseñanza la palabra ha sido reemplazada y silenciada dentro 

del aula de clase, por la imposición de una pedagogía que se rige por convertir a los niños y 
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niñas en sujetos sin voz, por reproducir un orden. La palabra en el aula solo es tomada en 

cuenta como una forma de dar respuesta a los interrogantes de los docentes, pero no como 

una fuerza viva que puede darle a los estudiantes el empoderamiento que necesitan para 

velar por sus derechos y vida digna.  

Desde el hogar y la escuela se pide a los estudiantes que “se callen y solo escuchen”, por 

ende, es de vital importancia las nuevas formas de enseñanza, develar el valor de otras 

formas de historia, conocer la historias de sus pueblos, ciudades o País, desde la autonomía.  

Muchos docentes ya toman alternativas para darle un sentido activo y crítico al 

estudiante y desde ese lugar lograr una articulación entre la palabra y la escritura, y no 

seguir reproduciendo el dicho popular “que las palabras se las lleva el viento”, si no por el 

contrario utilizar esas palabras como mecanismo de conexión entre la escuela y la familia. 

Al incentivar la oralidad en sus diferentes manifestaciones dentro de la escuela y al 

interior de la familia se puede abrir un camino de articulación entre las mismas, se puede 

lograr esa colaboración de los padres que la escuela ha buscado desde décadas. Las 

escuelas de padres se pueden desarrollar desde mecanismos orales que permitan escuchar, 

entender e interpretar las necesidades de la familia, la escuela y la vida del estudiante.  

“La Ley 115 introduce términos como COMUNIDAD EDUCATIVA, la cual está 

conformada por directivos, docentes, padres de familia y estudiantes. El término 

comprende además a otros miembros del establecimiento y a la comunidad que hace 

parte del contexto de la escuela; entre todos ellos, es decir, entre todos los actores que 

abarca el término COMUNIDAD EDUCATIVA, tienen como responsabilidad la 



57 
 

formación de los estudiantes de acuerdo con la realidad en la que está inmersa la 

institución”. (Guía 26, 2007) 

Desde la escuela es importante que la palabra, la voz del estudiante, su historia y sus 

sentires estén presentes, para que en primer lugar el estudiante se conozca, conozca su 

historia, la de su barrio o vereda y la de su familia, y más adelante pueda actuar en pro de 

sus necesidades, siempre y cuando se le enseñe desde la palabra la importancia de esta y 

como la palabra se convierte en la principal herramienta de solución de conflictos, 

empoderamiento, conocimiento y desarrollo  de sus emociones, y conocimiento de otros 

saberes que no siempre están plasmados en los libros de Santillana, o cualquier otra 

editorial.  

Así mismo, dentro de las Ciencias Sociales el conocimiento de nuevas formas de 

oralidad, en este caso específico la tradición oral, mostrada desde los Mitos de la Vereda 

San Miguel epicentro de la investigación, tuvieron un efecto notorio tanto para la 

comunidad más adulta como para los niños y niñas de la escuela que por primera vez, 

algunos de ellos oían de estas narraciones propias de la vereda  

Dentro de los dos encuentros que se dieron con los estudiantes de la Escuela San Miguel 

se pudo evidenciar que este tema logró captar su atención y por ende empezar a generar 

aprendizaje significativo en torno a las características propias de la vereda construidas 

desde hace décadas por los antiguos y algunos permanentes habitantes de la vereda. 

Es importante aclarar que la escuela no es una categoría dentro de la investigación, pero 

si es importante resaltar los efectos que esta tiene en la utilización de la oralidad como 

elemento vivo dentro de la escuela y para las familias. Así mismo, la investigación llegó a 
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le escuela para poder tener el mayor alcance posible dentro de la comunidad veredal y que 

el tema de la tradición oral en la vereda se volviera un tema principal de conversación en la 

escuela y las familias.  

En los niños y niñas se puede potencializar los siguientes aspectos desde la oralidad: 

1. El conocimiento de los hechos históricos de la vereda mediante la tradición oral  

2. Cambios culturales, económicos, y sociales   

3. Incentivar la imaginación  

4. Conocer otras fuentes de conocimiento y reconocer los saberes de los campesinos y 

campesinas.  

5. Aprender a realizar investigación, y poder formular criticas acerca de los hechos.  

 La tradición oral no solo es un mecanismo que permite conocer la información o 

narraciones que se han construido a través de los años, y de la misma forma se toma como 

una herramienta facilitadora de la enseñanza.  

Volviendo al tema de la identidad, el investigador Hall (2003) expone el concepto de 

identidad  

“la identidad nunca se unifica y, en los tiempos de la modernidad tardía, están cada vez 

más fragmentadas y fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de múltiples 

maneras a través de los discursos, prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzadas y 

antagónicas. Esta construcción puede empezar desde la escuela para después trasladarse a 

los demás lugares de la vereda, ya que desde niños se puede desarrollar mejor un 

sentimiento de apropiación por el territorio, la identidad y la cultura local” 
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Pero al interior de la vereda las cosas no han sido desarrolladas así.  

La escuela El recuerdo del municipio de Arbeláez,  la cual pertenece a la unidad 

Educativa municipal  Kirpalamar, ubicada en la vereda de interés investigativo,  desde hace 

varios años ha incluido dentro del aula el tema de la agricultura, asignatura en la cual se le 

enseña a los niños y niñas a cultivar diferentes plantas o alimentos y la creación de abonos 

orgánicos para su cuidado, pero a pesar de estos esfuerzos las dinámicas y o cotidianidades 

de los estudiantes en su gran mayoría están alejados de reconocerse como campesinos y 

campesinas, para que así puedan  verse en un futuro en el campo, luchando creciendo, y  

sembrado, vida y esperanza para la construcción de territorios  y seres humanos,  

conectados con la cultura campesina, a raíz de que la escuela rural se ha convertido en una 

herramienta hegemonizante  de la cultura urbana dentro del área rural.  

 La vereda objeto de investigación cuenta con dos escuelas y una de ellas es la escuela El 

Recuerdo donde actualmente se construyó un invernadero que fue construido por la 

comunidad, profesor y estudiantes, en el cual se le da a los niños y niñas una forma para 

poder cultivar diferentes plantas o la de su mayor interés. Al estar incluida la agricultura en 

la escuela, se podría pensar que la apropiación del territorio es mayor, pero el reavivar y 

sentirse e identificarse realmente como campesino va más allá de cultivar, sin olvidar que 

es un elemento fundamental dentro de la campesinada, el ser campesina y campesino 

debería ser una identificación desde sus sentires y prácticas cotidianas.  

  Algunos de los profesores de esta escuela, inmersos dentro de una cultura impuesta en 

la zona rural, indirecta o directamente dejan por fuera del aula la relación en lo que se 

enseña y el contexto, lo cual se pudo comprobar por el relato de Don Ismael, 
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“hace más de 70 años estudié allí y la profesora recalcaba que tenía que salir del campo 

para poder salir adelante, poder estudiar y tener un trabajo digno, fuera del ámbito rural en 

el que nos encontrábamos” 

Es decir, el campo está tan menospreciado por las formas y acciones de vida urbanas y 

es un claro ejemplo de que la cultura impuesta, que viene de la ciudad, o el ámbito urbano, 

se despliega en su totalidad en la escuela rural y desde este epicentro educativo es 

trasmitida a la comunidad veredal.   

El Recuerdo, escuela perteneciente a la vereda, han sido influenciados y dirigidos por las 

prácticas de la escuela descontextualizada del territorio, y aunque por momentos se ha 

integrado el contexto, no se ha podido ver una verdadera transformación de las 

cotidianidades de la comunidad. De tal forma, es inevitable decir que en la mayoría de las 

generaciones cada uno y una de los estudiantes se han estado formando para salir de la 

vereda, ya sea por un empleo alejado del campo o emigrar a estudiar a la ciudad, para que 

los jóvenes que han podido estudiar en una universidad, no vuelvan a su territorio a 

devolverle todo su conocimiento a la comunidad, la escuela o su misma familia. El 

desapego por su territorio se torna notorio y en muchos casos predecible.  Esto a raíz de la 

falta de pertenencia por el territorio, su lugar de nacimiento o crianza.  

La escuela allí y en otros lugares del país, se ha convertido en una reproducción del 

conocimiento de lo urbano en donde se olvida, la conexión con la tierra, las ancestralidades 

y los saberes de los campesinos y campesinas de la vereda, los cuales años atrás eran los 

que dirigían e impartían conocimiento en su vereda.  Estos temas mencionados 
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anteriormente llegan a ocupar un segundo plano o ajenos a ellos dentro de la cotidianidad 

de la comunidad, como lo dice Escobar (2014):  sentir, pensar con la tierra.  

En consecuencia, se evidencia  que la escuela rural a través de su creación y desarrollo, 

ha sufrido un violento proceso de desarraigo cultural que ha mutado hacia la comunidad, 

permeando así las cotidianidades de los campesinos y campesinas, convirtiéndolas en 

reproducción de dinámicas urbanas, alejadas de sus verdaderas necesidades , por tal razón 

han, creando nuevas necesidades impuestas que con el tiempo se van insertando en las 

dinámicas rurales para convertirlas en algo innato y dejar de lado la cultura, la tradición y la 

identidad campesina.   

Otra gran riqueza cultural campesina son los mitos, leyendas o narraciones que pasan de 

generación en generación, las cuales llevan consigo unos saberes inimaginables, que la 

academia no les proporciona en muchos de los casos su verdadero valor, para una 

comunidad o familia. Estos saberes son parte de la cultura e identidad campesina, son parte 

de la característica de un pueblo y la escuela, y la educación rural la deben acoger dentro de 

su proyección académica, promoviendo así este tipo de saberes que también son una forma 

de conocerse así mismo, su comunidad y su territorio, para que través de conocimientos 

prácticos y teóricos, académicos, ancestrales, familiares, y locales se  empiece a conocer, 

transformar y reconstruir las cotidianidades.  

Con lo anterior, es como se puede contribuir a la recuperación de una identidad, una 

tradición oral y una cultura local para poder brindar una manera distinta de ver su vida la 

escuela y el contexto, para que así, cada uno de ellos y ellas pueda verse y sentirse parte del 

campo desde sus cotidianidades, y al igual desde sus sentires.  
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Por ello, es notable la necesidad de conocer la cultura local y llevar este conocimiento a 

la escuela para que las nuevas generaciones se apropien de ella y la sigan construyendo. 
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CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO  

 

El capítulo número dos, es un desarrollo conceptual y teórico de las categorías que 

abarca la presente investigación:  

2.1 Las nuevas ruralidades  

 

El campo colombiano ha sido un epicentro de estigmatización por parte del Estado y sus 

elites burócratas que desde hace décadas han tildado este lugar como el refugio  de los 

bandidos y criminales. Asímismo ha sido puesta en una condición de inferioridad con 

respecto a la ciudad, la inversión en estos lugares ha sido nula e ineficiente, dejando estos 

lugares lo más apartados de nuestro territorio colombiano a la deriva de los diferentes 

grupos armados que por años han atormentado a  los campesinos y campesinos, cortándole 

sus alas  y sueños a cada uno de sus habitantes, relegándolos a la inclemencia de la fría 

ciudad, abandonando sus fincas, costumbres y cotidianidades, que por la falta de 

apropiación de las mismas se quedan en el contexto físico.  

La vereda San Miguel se ha visto afectado por las migraciones campo-ciudad, ciudad-

campo, que resaltan, además, los flujos de población no sólo en la dirección rural-urbano, 

sino también en la dirección urbano-rural, propios de la sociedad “postindustrial” 

(Garayo,1996).  

Flujos de población, dado por diversas razones principalmente por la violencia reflejada 

en diferentes formas como la estatal o familiar, falta de apoyo por entidades del Estado, la 
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estigmatización, entre otras. Razón por la cual la población que habita hoy en día el campo 

colombiano es muy variada y diversa, la población del campo, puede que haya migrado 

desde una ciudad, otra vereda u otro municipio cercano a lejano, y estos cambios también 

trajeron consigo. 

 La vida rural tradicionalmente asociada con la actividad agropecuaria, abriga ahora una 

diversidad de actividades y relaciones sociales que vinculan estrechamente las aldeas 

campesinas con los centros urbanos y la actividad industrial con nuevas dinámicas sociales, 

culturales y económicas en la zona rural (Cartón de Grammont, 2004) 

Otro elemento de gran influencia que marcó las características actuales del campo con 

los procesos de modernización impulsados a partir de los años cincuenta y sesenta , la 

globalización y los movimientos migratorios característicos de las últimas décadas, han 

puesto el foco de atención en las interacciones rural-urbanas, en oposición a los esfuerzos 

por encontrar criterios adecuados para la demarcación de estos espacios y modos de vida.  

En esta perspectiva de análisis, el Informe de Desarrollo Humano en Colombia del  año 

2011, destaca como reflejo de esta integración la deslocalización de las actividades 

productivas  e incluso del lugar de residencia−, el cambio en los hábitos de vida y en los 

patrones de consumo, la irrupción de actividades agroindustriales y financieras, el 

surgimiento de mayores conectividades con los mercados y con el resto de la sociedad, la 

revolución en las comunicaciones y la incursión de la ciencia y la tecnología en la 

producción y la vida rural (PNUD, 2011). Estas nuevas dinámicas facilitaron el mundo 

rural con respecto a su mayor accesibilidad y comunicación, pero estas nuevas formas de 
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vida relegaron otras formas de vida y concepciones de la mismas, que ya no estaban dentro 

del científico y comprobado.  

Con esto no es una afirmación que la leve modernización que sufrió el campo 

colombiano fue un acto de destrucción, aunque esto si acabó con dinámicas más antiguas, 

también ha permitido nuevas formas de educación y enseñanza en el campo, y le ha 

brindado más alternativas a la juventud campesina, que ya puede decidir, aunque no en 

todos los casos, su futuro y forma de afrontar la vida.  

Por un lado, están quienes ven los efectos de la globalización en el territorio rural como 

una agudización de la crisis, en términos de desestructuración de las relaciones sociales en 

las comunidades por el efecto del individualismo, profundización de la pobreza, 

explotación, degradación ambiental, proletarización y ven a la pluriactividad como una 

estrategia de supervivencia y resistencia,  

“una forma de aferrarse a la tierra y evitar su proletarización, ya que solamente los 

campesinos más ricos, son una minoría, han sido capaces de usar esta diversificación 

como una estrategia de acumulación” (CEDRSSA, 2007). 

Por otro lado, quienes conciben la construcción de estrategias de acumulación no 

capitalista como producto de la fortaleza de la estructura social comunitaria que 

posibilita la adquisición de nuevas capacidades productivas en términos de negociación 

y de lucha, a través de los movimientos sociales reivindicando su autonomía. La nueva 

ruralidad en su perspectiva latinoamericana ubica aspectos de cambio fundamental en el 

territorio rural: encadenamientos urbano-rurales, el empleo rural no agrícola, la 

provisión de servicios ambientales, las certificaciones agroambientales o “sellos verdes”, 
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los pueblos como centros de servicios, el papel activo de las comunidades y 

organizaciones sociales, y la diversidad ecológica-cultural como patrimonio (Rojas, 

2008) 

Son características de la nueva ruralidad, según Pérez (2006),  

• La ruptura de la dicotomía urbano-rural  

• El reconocimiento de campesinos, mineros, pescadores, artesanos, 

empresarios agrícolas y personas dedicadas al sector servicios como 

pobladores rurales 

• El énfasis en la multifuncionalidad del territorio  

• El reconocimiento de la pluriactividad para la preservación de las economías 

rurales 

• El énfasis en el manejo, uso y conservación de los recursos naturales  

• El reconocimiento de los servicios ambientales como una forma de 

dinamizar la economía rural 

•  La revalorización rural. 
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2.2 Tradición oral  

Hablar de tradición oral, en el contexto de las nuevas ruralidades, se torna vigente en la 

medida en que muchos autores, o investigadores buscan que las comunidades no 

desconozcan sus raíces, si no por el contrario las utilicen para su preservación y 

supervivencia en las nuevas dinámicas mundiales. La ambigüedad que genera la tradición 

oral, se puede ver en groso modo en la academia ya que en muchas ocasiones puede llegar a 

ser tomada como un tema innecesario.  

A continuación, se mencionarán autores que velan por la recuperación y el sentido de la 

palabra y su importancia de transmisión de generación en generación.  

La palabra tradición oral aborda múltiples aspectos de la cotidianidad del campesinado, 

desde sus dichos, costumbres para una buena siembra, las fases de la luna y sus beneficios 

para diferentes aspectos de la vida, así también como mitos, poesías, y danzas estas tres 

últimas encontradas con una fuerte conducta en la vereda San Miguel de Arbeláez. 

Para empezar, hay que poner sobre la mesa la diferencia entre oralidad y tradición oral, 

ya que estos dos conceptos muchas veces son tomados en una sola palabra, pero no es así y 

Aguilar (2014) lo define así:  

                 “A diferencia de la oralidad, la tradición oral es un mecanismo de transmisión 

de conocimientos cuyo soporte es la memoria y para acceder a ella es necesario tener un 

evento oral. El soporte de la tradición oral no es la oralidad, es la memoria, solo necesita de 

la oralidad para manifestarse, pero no para archivarse o guardarse. Así como la tradición 

escrita necesita de la imagen, pero no podemos decir que la escritura sea un conjunto de 

letras, así podemos decir que la tradición oral no es solo oralidad. En la tradición oral están 
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codificados conocimientos pertinentes culturalmente de diversos tipos, conocimientos que 

evidencian cosmovisión y una larga adaptación al medio, conocimientos sobre la 

naturaleza, narraciones que explican el mundo, las fórmulas lingüísticas para los rituales, la 

historia de los pueblos, técnicas y tecnologías y todos los conocimientos valiosos de la 

cultura en cuestión.” (Aguilar, 2014) 

Estos conocimientos culturalmente diversos, se pueden evidenciar desde las 

cotidianidades de los habitantes de la vereda, en donde muchos de ellos y ellas, siguen y 

mantienen su herencia cultural en la cocina, las plantas, los animales, y demás actividades 

diarias, algunas de estas con variaciones propias de la modernidad y la permeación de la 

ciudad en el campo y las nuevas cotidianidades que estos cambios conllevan. 

Antes de continuar exponiendo las particularidades del concepto en cuestión es 

importante conocer su significado desde el punto de vista de diferentes autores, que desde 

sus investigaciones o trabajos académicos han enmarcado la tradición oral como una 

herramienta de desarrollo de la memoria y la cultura.  

 En primer lugar, es importante delimitar el concepto de tradición desde la visión de los 

siguientes autores:  

“La tradición puede ser considerada como una construcción social que se elabora desde 

el presente, sobre el pasado, en la medida que es expresión de la identidad conformada de 

los grupos primarios e individuales en un barrio, comunidad o localidad.” (Giménez y 

Torres, 2005)  
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y en este caso, la vereda donde la comunidad es la que utiliza su palabra para desarrollar 

la re significación de su memoria colectiva.  

Por otro lado, la tradición oral también es definida como, el conjunto de voces 

colectivas, que se van formando tradicionalmente de persona a persona, elaborando una 

cultura raizal de identificación. Su composición homogénea es admirable porque recoge 

todas las formas en su totalidad, dando una veracidad y una simbología importante, y es 

sorprendente como se crea esa oralidad de generación en generación a través del lenguaje 

de una persona a la otra de manera espontánea y sencilla; así, van tejiendo el pasado y el 

presente sin usar nada escrito, todo consiste en retener lo escuchado. (De la Ossa ,2017). 

La profesora Cárdenas (2014), define la tradición oral como 

 “la forma de transmitir desde tiempos anteriores la escritura, la cultura, la experiencia y 

las tradiciones de una sociedad a través de relatos, cantos, oraciones, leyendas, fábulas, 

conjuros, mitos, cuentos, etc. Se transmite de generación en generación, llegando hasta 

nuestros días, y tiene como función primordial la de conservar los conocimientos 

ancestrales a través de los tiempos” Cárdenas, Z 2014, P, 18). 

Así mismo, German Mejía (2011) define a la historia oral como suma de conocimientos 

sobre sobre la vida cotidiana y en especial, de las masas populares.  

Por tanto, desde esta investigación se toma la tradición oral como un conjunto de 

conocimientos culturales, ancestrales y colectivos que día con día se han venido 

trasmitiendo de generación en generación, para la construcción de cotidianidades.  La 

tradición oral que mayor encontró su presencia en la vereda, corresponde a los mitos y una 
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danza propia de la vereda que se ha venido practicando desde hace más de 50 años en las 

fiestas populares del municipio.  

La expresión oral ha tenido a cargo la transmisión de mediaciones que han fijado formas 

de comportamiento comunitario ya que, 

“abarca y resguarda el legado cultural comunitario en temas de toda índole, más los 

comportamientos familiares y colectivos, las leyes heredadas y las fórmulas de trabajo, 

curación y diversión heredados” (Victori, R., 2004.). 

 Y así, se puede apreciar en la vereda, siendo los mitos su mayor forma de trasmisión 

oral, también son un forjador de comportamiento que condiciona a sus habitantes bajo el 

cumplimento de una norma.  

El comportamiento comunitario en la vereda San Miguel, guarda  con gran recelo en la 

memoria colectiva, se denota fácilmente en los mitos de los que las personas más adultas le 

contaron a sus hijos y ahora le cuentan a sus nietos, para que sus historias no mueran, es 

conmovedor ver como los ojos de las personas mayores se llenan de lágrimas de felicidad 

al recordar estas historias, y ya los nietos algo escépticos oyéndolos con todas la carga de la 

modernidad, y su poca atención hacia la cultura ancestral, que muchas veces ha sido 

estigmatizada y puesto en tela de juicio por la élite, la ciencia y cada una de esas personas 

que desconocen el significado de otras formas de cultura, oras formas de sentirse e 

identificarse con el mundo.  
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2.3 Identidad 

 

Antes de hablar de identidad cultural – local, es importante ver la postura de distintos 

autores y su concepción en torno a la identidad y su impacto en la comunidad.  

Cada uno de los procesos de la identidad lleva consigo otros factores académicos y 

sociales consigo, por ejemplo, la identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural. 

La identidad no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin 

elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro, 

logrando así que la identidad individual sea construida por una comunidad, por un barrio o 

este caso una vereda. (Molano, 2010). 

 Otra mirada clave del concepto de identidad es el emitido por el reconocido sociólogo y 

filosofo Durkheim (1895) el cual divide la identidad, respecto al hecho social en dos partes: 

• Por un lado, están nuestras características y rasgos individuales, así como nuestras 

experiencias personales 

•  por el otro, se encuentra el ser colectivo, el cual representa los ideales y las reglas 

del grupo al que pertenece.  

Demostrando de esta forma la correlación entre la identidad individual y la colectiva, 

cuando el individuo se ve influenciado por las características colectivas, posible esto, 

gracias al conjunto de todas estas identidades individuales.  

Cada uno de los individuos posee una identidad propia que se fortalece en la 

colectividad, que, aunque sus características se pueden construir y desarrollar juntas 
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siempre habrá procesos que se diferencien del otro y puedan reconocer serse en las 

particularidades. 

Esta correlación es totalmente necesaria para el pleno desarrollo e identificación de la 

identidad propia y la identidad del otro, en donde se puedan evidenciar nuestras 

características, virtudes y comportamientos, construyéndonos así por medio del otro.  

Otro autor que habla de la identidad y el comportamiento de los seres humanos, desde su 

construcción literaria es García Márquez cuando dice, 

“Los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los alumbran: la vida 

los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a interrogarse 

(a veces sin respuesta) a preguntarse para qué diablos han llegado a la tierra y qué deben 

hacer en ella.” (Gabriel García Márquez, 1961) 

 De tal modo que nuestra identidad no viene instaurada en un chip desde que nacemos, 

por el contrario, esta se transforma día tras día, bajo la influencia del entorno inmediato, ya 

sea familiar, o de comunidad. Esos cuestionamientos que Gabriel García Márquez 

menciona son los mismos que logran que cada ser humano pueda encontrar su lugar y por 

ende su identidad en la sociedad para que así puede desarrollar su potencial individual y 

colectivo, de sí mismo y de otros. 

Otros autores que hablan de la identidad son, Laing citado por Rodríguez  (1989), quien 

define a la identidad como “aquello por lo que uno siente que es “él mismo” en este lugar y 

este tiempo, tal como en aquel tiempo y en aquel lugar pasados o futuros; es aquello por lo 

cual se es identificado”; Heimann (1942), afirma que la identidad sería el conjunto de 
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capacidades, talentos, deseos, impulsos, fantasías, emociones y capacidades que posee el 

individuo. 

Y, la definición de Vidal, que está encaminada a un concepto de identidad moderna, 

en donde la identidad es sinónimo de liberación, y con la liberación de esas ataduras se 

puede encontrar realmente el sentir de su ser y sus pares, 

“Cada persona es solo relativamente autónoma, ya que depende para su desarrollo de 

su entorno social y cultural, por lo que la liberación personal solo se consigue 

auténticamente modificando aquello que lo determina: el conjunto de las 

instituciones que el ser humano ha creado y que puede constreñir o favorecer su 

libertad” Vidal,( 2012). 

2.4 Identidad cultural  

 

En Latinoamérica el tema de la identidad y la cultura han sido una de las propuestas más 

acogidas en las últimas décadas para el desarrollo de diversos estudios en este campo, por 

lo cual su definición y convergencia está muy distanciado una definición de otra.  

En Colombia la riqueza de los pueblos nativos, sigue impregnada en nuestra sangre, y 

las más de sesenta lenguas presentes en el territorio nacional, las variaciones lingüísticas de 

cada uno de los treinta y dos departamentos, el legado cultural de estos pueblos 

representados en los carnavales, fiestas, ferias, reinados y demás eventos populares han 

constituido y marcado la historia del país, donde algunas de estas fiestas populares tienen 

reconocimiento nacional e internacional, que se instauraron en los sentires de los habitantes 

de los lugares que realizan estas festividades, y desde que son niños o niñas se le adentra en 

este mundo mágico de la tradición cultural para que aprendan y desde ahí se queda en su 
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vida esa fiesta o carnaval con un trasfondo histórico y cultural sorprendente, que es parte 

del patrimonio inmaterial de nuestro país.  

En primer lugar, se toma las miradas de diferentes autores que comparten la idea de la 

identidad cultural: 

“La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de 

múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento de 

comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, ritos y 

ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de 

valores y creencias. Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su 

carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad” González, 

(2000).  

Y de ese carácter inmaterial y anónimo es el que esta investigación tiene principal 

interés, para poder escuchar a los que siempre callan por no considerar valioso sus saberes 

y conocimientos.  

La identidad cultural abarca más allá de las festividades populares abarca otros aspectos 

como por ejemplo el clima, la región geográfica, el idioma o la religión. Solo puede existir 

dentro de esa zona y está completamente unida a un orden y un grupo social especifico. Así 

pueden aparecer formas de identificación con un territorio o con una forma legal 

constituyente como por ejemplo un país. 

Sin embargo, la cultura nos es algo fijo, siempre se encuentra en movimiento. Debido a 

la globalización y a las diferentes formas de migración que han aparecido en las últimas 
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décadas ciudad-campo. Campo-ciudad, es imprescindible preguntarnos si en el futuro 

seguirán existiendo diferentes tipos de identidad cultural o más bien solo existirán diversas 

mezclas de estas mismas. Debido al consenso general al menos algunas regiones seguirán 

preservando esta identidad, las migraciones y su innegable impacto en la transformación 

del campo (Reflecta, 2015).  

Hay muchas formas de inculcar la formación de la identidad cultural, por ejemplo, a 

través de las instituciones educativas y del hogar; también puede introducirse mediante la 

historia y la intrahistoria la historia no oficial, que es contada por las personas del pueblo 

llano y se transmite de forma oral (Rodriguez,2019). 

2.5 Identidad local  

 

Lo local es un concepto cambiante y transformado a través del tiempo, por lo cual se 

busca encontrar un significado desde el historiador Mexicano Luis González (1999) quien 

le acuña el término de terruño a un lugar específico pequeño y con características 

particulares, desde su paisaje, cultura, forma de ver el origen y el fin de su vida o el mundo, 

su economía y política, desde una mirada.  

El término terruño acuñado por Clodoveo Barbosa (autor ya mencionado, escritor del 

libro Retazos texto insigne para el municipio de Arbeláez), no solo es utilizado por él, si no 

por más habitantes del municipio para  referirse a Arbeláez. 
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Al preguntar, para ellos que significaba terruño mencionaron algunos:   

“Mi tierra natal” Don Jesús 

“Arbeláez” Doña Alicia H 

“Cuando oigo la palabra terruño inmediatamente me traslado a Arbeláez, no importa en 

qué lugar esté” Doña Anita  

      Y estos conceptos no están muy alejados de lo que  González  (1991)  planteaba,  la 

breve comunidad del terruño es donde predominan los lazos de sangre y de mutuo 

conocimiento, apoyo comunitario y constante familiaridad y empatía por el otro, mientras 

que la región es la mediana comunidad donde son particularmente importantes los lazos 

económicos, por lo cual se prioriza la familiaridad y la colaboración comunitaria para poder 

darle una mirada estructurada a lo que es el concepto de identidad local y como se 

evidencia esta. 

El término “Terruño”, se ha convertido en un significado propio de la cultura local del 

municipio, que a través del tiempo no se ido instaurando en los habitantes como una 

palabra para la descripción de su tierra desde la cultura local, para verla como una 

descripción de su identidad, ya que trasciende las fronteras físicas del municipio y se va con 

ellos a otros lugares y al volver, sigue intacta su mirada y apropiación del municipio.  

Para lograr una verdadera identidad local es importante luchar por su autonomía y 

sostenibilidad veredal desde un desarrollo local adaptado a las necesidades de la 

comunidad. Para esto hay que decir que los elementos indispensables para la creación de la 

nueva forma de identificarse, es con sí mismo y con el otro.  
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La construcción de identidades regionales y locales generalmente parte de una 

delimitación de espacio real o imaginada, por lo tanto, mucha de la simbología y de los 

elementos considerados representativos de esa identidad tienen que ver con el entorno 

físico, la naturaleza, el paisaje, el clima y los recursos. 

Las identidades locales se crean según la experiencia de esta investigación desde:  

•  La memoria, cada vez que se recuerda, conmemora un hecho que ha marcado la vida o 

accionar del sujeto  

• Experiencia de las situaciones vividas  

• Cotidianidad cada una de las practicas del día con día de los habitantes de la vereda.  

La creación de identidad se manifiesta constantemente y estas se desarrollan en torno a 

nuevas dinámicas que muchas veces se desconoce su funcionamiento y accionar. 

Teniendo en cuenta, la devaluación de lo local y las regiones y de su historia como 

objeto de estudio, se dio a la par del triunfo de las historiografías nacionales y nacionalistas. 

Con un vocabulario común para las élites burguesas europeas, desde la Ilustración, se 

estigmatizaba lo provincial, lo local y lo particular. El estudio de las regiones, provincias y 

localidades no desapareció totalmente, pero se subordinó al proyecto de historia nacional 

y/o era practicada principalmente por parte de historiadores aficionados en los ámbitos 

locales (Applegate,1999). 

Esta devaluación de lo local, las regiones, el reconocimiento de lo Internacional logró 

que muchas de las personas no solo de Arbeláez sino también de otras partes del país y del 

mundo, dejaran de ver las particularidades de cada territorio y se concentraran en los 

aspectos grandes, olvidando al pequeño cultivador, al pequeño lechero que día tras día se 
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esmera para sobrevivir en medio de la estigmatización y poco respeto hacia su vida, su 

dignidad y sus derechos como ser humano. 

Las políticas públicas de este país, no cumplen con las necesidades que requieren en el 

campo teniendo en cuenta las condiciones en las que viven los campesinos y campesinos, 

solo falta ir a una zona rural cercana o conocida para ver el abandono estatal, donde las 

políticas públicas solo beneficien a alguna empresa que quiera explotar o acabar con el 

territorio. Un claro ejemplo es la explotación minera que ya estaba llegando al municipio y 

se pudo frenar con la consulta popular promovida por Colectivos juveniles como Colectivo 

socio- ambiental de Arbeláez Guacaná y fundación Gusta Guchipas y el apoyo unánime de 

concejo municipal para tramitar la consulta popular, desde meses anteriores a la consulta, 

estos grupos y / o colectivos lograron concientizar a la comunidad municipal de los grandes 

impactos que se podría tener si esta explotación empezara en el lugar, y fue así como  el  9 

de Julio de 2017, el municipio con una mayoría del 98% de los votos , le dijo NO, a la 

exploración y explotación minera a gran escala en Arbeláez, mostrando así como  la 

identidad  que se siente por el municipio fue más fuerte que las políticas de destrucción 

estatal que bajo su silencio, una empresa canadiense quería acabar con más de 5 municipios 

de la Región del Sumapaz, que día con día luchan por sacar de sus territorios cualquier 

forma de explotación para sus habitantes.  

De no ser por la unión del pueblo por defender sus derechos desde el 2013 la empresa 

canadiense Alange Energy Corp, hubiera empezado la exploración de la mano de mentiras 

a la comunidad, para logar ingresar allí, con títulos mineros que aparentemente los 

blindaban. Por ello el amor por el municipio y su diversidad fue trascendental y lograron 

alejar a esta empresa del municipio.  
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Estos hechos que se presentaron hace años son una materialización del amor por el 

territorio y como la identidad por el municipio se manifiesta hoy en día en diversas formas 

más allá de las fiestas características del municipio.  

Una de las consecuencias de este abandono estatal para la zona rural, es evidente, en las 

nulas garantías que tiene un campesino para la comercialización de sus productos. Y un 

ejemplo de esto se puede ver en la vereda San Miguel, como, a pesar que muchos de sus 

habitantes ya no se pueden dedicar a solo los cultivos según su versión, por el transporte y 

los bajos precios a los que tienen que vender sus cosechas para no perder el dinero invertido 

en su totalidad. A razón de esto muchos de los habitantes de la vereda cambiaron su forma 

de sostenimiento del hogar, aunque muchos de ellos manifiestan extrañar sus cultivos, no 

pueden seguir perdiendo dinero. 

 Por ello hay que empezar a ver el campo como un eje clave del desarrollo del país , y no 

como un lugar de explotación, social y cultural, olvidando de este lado, una inversión digna 

para que los niños y niñas puedan tener las garantías para estudiar, y sus padres puedan 

cultivar sin temor a que sus cosechas sean compradas a un precio menor por un gran 

comerciante y luego, este lo venda a un precio 100% mayor al comprado por ellos, se 

necesita mayor equidad para la inversión estatal pues el Gobierno mantiene  el anonimato, 

reconociéndolos una o dos veces al año, y apoyando las multinacionales extractivistas para 

que dañen los bienes naturales a costo de una modernización para el beneficio de las 

empresas. Si eso es desarrollo realmente, ese concepto tiene que ser puesto en debate.   

Se busca una nueva forma de avance, ya que el campo lo necesita evidentemente para 

que sus garantías y derechos sean cumplidos de una forma responsable y sana, pues el 

desarrollo local se ha convertido en el nuevo activador de las políticas de 
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patrimonialización. Por tanto, mientras la sociedad de los lugares se convierte en la 

sociedad de los flujos, parece como si los lugares se hayan involucrado en una obra de 

construcción identitaria, que privilegia la dimensión local o ciudadana por encima de las 

nacionales, estatales y globales. Como bien lo dice García (2002), 

“La identidad es el viejo territorio del patrimonio y no es de extrañar que entre los 

objetivos reconocidos por la mayor parte de actuaciones patrimoniales que se realizan en 

estos ámbitos, figure la re construcción de las identidades locales” (García, 2002). 

 Las identidades locales merecen ser reconstruidas por el abandono también desde la 

academia que lamentablemente , -algunos autores-, no dejan que las potencialidades de los 

campesinos sean totalmente conocidos y desarrollados,  ya que su destino se ve reducido a 

una vida sin oportunidades y muy pocas posibilidades de escoger que tipo de vida quieren.  

2.6 Cultura 

 

La cultura en el mundo académico es uno de los temas que mayor genera controversia 

debido a la diferencia en las concepciones de sus autores y como de ellos lo proyecta desde 

sus ideas y concepciones formadas a través de su formación académica o personal, logran 

que este tema se vuelva uno de los más amplios y controversiales en las investigaciones y el 

mundo en general.  

Citando a Max Weber a través de Geertz, en Gimenez (2005), la cultura está definida 

metafóricamente como una “telaraña de significados” que nosotros mismos vamos tejiendo 

a nuestro alrededor y dentro de la cual quedamos ineludiblemente atrapados.  Significados 

que se ven expresados en las diferentes manifestaciones de cultura local que se pueden 

identificar en la vereda, desde la religión, hasta sus cotidianidades.  
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Cada uno de los habitantes le da un significado con sus variantes al mismo tema 

explorando las escalas locales, nacionales, para hacerlas interactuar, en un entramado más 

complejo, de escala continental/ latinoamericana, muestra el potencial estratégico de sumar 

las identidades, articulando su diversidad y fortaleciendo la cultura como principio 

generador de un desarrollo mancomunado posible (Porrúa, 2014). Desde la cultura, se 

puede consolidar el apoyo comunitario y forjar desde estas identidades, una prueba de esto 

es la construcción del Club de amas de casa y La escuela el Recuerdo, las cuales fueron 

construidas por la comunidad y para la comunidad, y hoy en día representan lugares que 

generan identidad y sentido de pertenencia por la vereda.  

 

En la vereda, las prácticas culturales e identitarias están dispuestas como un 

conocimiento sin ninguna trascendencia y, por el contrario, se invisibiliza, desconociendo 

su valor e importancia para la historia de la vereda y los cambios que esta puede traer 

consigo. Teniendo en cuenta que las prácticas que generan o potencian los procesos y 

recursos culturales pueden ser el punto de encuentro para una estrategia de desarrollo de los 

países latinoamericanos. Esto puede parecer un sueño, pero, también, puede ser un proyecto 

compartido y fructífero, que redunde en bienestar real, para el continente latinoamericano. 

(García Canclini citado por Porrúa, 2014).  

Ver la cultura como una estrategia de desarrollo es la mejor alternativa para el contexto 

Latinoamericano como lo dice Canclini, pero para que esto sucede hay que empezar a 

desarrollar cambios en pequeños lugares que generen cambios significativos empezando 

por el conocimiento y reconocimiento de la cultura local y su importancia histórica para la 

construcción de significados y significantes en torno al territorio.  
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Por otra parte, es importante decir que la cultura local si ha sido preservada por muchas 

comunidades,  

“Los pueblos tradicionales han mantenido la sabiduría del manejo de la diversidad. Y las 

sociedades andinas en particular son herederas de una gran civilización cuyo desarrollo se 

sustentó con especial énfasis en el manejo adecuado de la diversidad. Esa racionalidad, es 

cierto, no es la de la ciencia positiva que ha expulsado del mundo duendes, hadas y 

espíritus de cerros, Pero es una racionalidad de diálogo con la naturaleza que hemos 

perdido en el proceso desmitificador y transformador de la naturaleza” Ansión (1996). 

Por otro lado, desde la antropología la cultura de acuerdo con Posner (2004), la cultura 

es vista como un área de estudio con tres sub disciplinas:  

• El área de estudio de la antropología social es la cultura social, esto es, la sociedad. 

Cada sociedad consiste de instituciones y los rituales actuados por ellas. Los 

ejemplos incluyen instituciones religiosas, tales como una iglesia católica y los 

rituales de servicio de la Iglesia. 

• El área de estudio de la antropología material es el cultural material de una 

sociedad, esto es, su civilización. La civilización de una sociedad consiste de 

artefactos y habilidades de producirlos y usarlos. 

• El área de estudio de la antropología cultural es la cultura mental de una sociedad, 

en la medida en que se manifiesta en su civilización, esto es, su mentalidad. La 

mentalidad de una sociedad consiste de artefactos mentales y de convenciones que 

gobiernan sus usos y expresiones, Ejemplos de artefactos mentales religiosos son 

los santos católicos y sus emblemas, la clasificación de pecados con su 

correspondiente terminología, y los códigos gestuales de los sacerdotes”.  
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Hablar de lo local, también es hablar de las particularidades del ser que se encuentran 

inmersas en los imaginarios del otro. Así que “los problemas por el hecho de la diversidad 

cultural tienen que ver más con nuestra capacidad de sentirnos a nuestro modo entre 

sensibilidades y modos de pensar ajenos tienen muchas implicaciones que son mala señal 

para un enfoque de lo cultural del tipo “somos-quienes-somos” y ellos “son-quienes-son”. 

La primera de ellas, y puede que la más importante, es que estos problemas surgen no sólo 

en los lindes de nuestra sociedad, donde cabría esperarlos, según este enfoque, sino, por así 

decirlo, en los lindes de nosotros mismos” (Geertz, 1996). 

Para reconstruir la cultural local, de acuerdo a Saenz, 2011 son necesarios:  

- Hechos destacados de la historia local 

- El mundo del trabajo y las profesiones. 

- El gobierno y la participación política. 

- La tecnología y su impacto en la vida cotidiana 

- Los modos de vida y las relaciones sociales en la comunidad. 

Sáenz lo expone desde su punto de vista, las características las cuales debe de cumplir 

una comunidad para desarrollar su cultura local, pero desde la investigación no se considera 

que se deba de cumplir con una lista de que es o no es, la cultura local puesto que esas 

mismas particularidades son las que constituyen la cultura local, para así poder lograr, 
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cambiar la forma identificarse con el mundo resulta indispensable para comprender el 

actuar del otro.  

 

 

2.7 Imaginarios Sociales  

 

Los imaginarios colectivos o sociales son las diferentes representaciones que cada una 

de las personas crea desde su individualidad o en colectividad, basados en diferentes hechos 

que buscan responder el enigma de la existencia humana o Sobrenatural, cultura, formas 

simbólicas construidas de generación en generación  

Durkheim mediante su estudio sobre las representaciones colectivas manifiestas en su 

libro “las formas elementales de la vida religiosa”, pone el acento en el carácter inherente 

de la representación, cuestionando aquel dualismo de lo material y lo ideal, el cual impide 

hacer justicia a la intrínseca dimensión práctica de las representaciones sociales, ya que las 

representaciones de lo social forman parte constitutiva de la realidad social. (Durkheim 

citado por Gamerro (2007) 

Para Durand (1982), lo imaginario va a tener un lugar natural en lo simbólico y el mito. 

De lo simbólico como lenguaje que expresa un significado que trasciende lo sensible, y del 

mito como totalidad significativa que da sentido al mundo social. De esta forma, lo 

imaginario es una forma, aunque pretenciosa, desenmascaradora de la modernidad, la cual 

trata de desmitificar y desencantar al mundo mediante una racionalidad crítica, tanto 

materialista como cientificista, o en última instancia objetivista. Con estos dos personajes, 
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el camino para la comprensión de lo imaginario entra en escena como una experiencia 

subjetiva de lo real irreducible al marco del objetivismo. 

El filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis (1993), es uno de los representantes 

contemporáneos más significativos en lo que dice relación a la construcción de los 

imaginarios sociales –colectivos-. Mediante una visión crítica de la sociedad actual, va a 

comprender la dinámica del mundo moderno como una manera superficial, que tiende a 

empujar, la racionalización hasta su límite y que, por este hecho, se permite despreciar -o 

mirar con respetuosa curiosidad- las extrañas costumbres, los inventos y las 

representaciones imaginarias de las sociedades precedentes. Pero, paradójicamente, a pesar, 

o mejor, gracias a esta “racionalización” extrema, la vida del mundo moderno responde 

tanto a lo imaginario como cualquiera de las culturas arcaicas o históricas” ( Castoriadis, 

1993 ) 

Como señala Hélène Védrine (1990) lo imaginario es un dominio fundamental de la vida 

que remite al orden del mito como ordenador de la realidad. Su génesis descansa en la 

imaginación, facultad humana que lejos de ocupar un lugar accidental en la dinámica 

consciente del ser humano, se encuentra presente en el interior de todos los ámbitos del 

saber 

En el mundo moderno donde la economía, en el sentido más amplio (de la producción al 

consumo), pasa por ser la expresión por excelencia de la racionalidad del capitalismo y de 

la sociedad moderna, logra exhibirse aparentemente como la manera más impresionante -

precisamente porque se pretende íntegra y exhaustivamente racional- del dominio de lo 

imaginario en todos los niveles. 
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CAPÍTULO III. HALLAZGOS 

 

3.1 La vereda San Miguel desde la observación  

 

La vereda San Miguel se ha caracterizado por ser una de las veredas con mayor 

reconocimiento del municipio, tanto por su dimensión geográfica y conexión con otras 

veredas, como Santa Rosa, San Antonio y Berlín, sino también por sus aportes a la historia 

y eventos culturales propios del territorio.  

Ilustración 6. Parque principal Arbeláez  

 

Fuente: Esta investigación 2018 

 

En esta primera imagen se puede observar el parque principal del municipio, el cual fue 

remodelado hace algunos años  con cambios drásticos en  su infraestructura los cuales  para 
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las personas ya mayores muchas de ellas consideran que se borró parte de la historia del 

municipio arrancando las piedras que se encontraban adornando el piso del parque, así 

mismo para otros representa un avance a nivel de infraestructura, el escenario que posee ha 

servido para recibir los artistas de las ferias, realizar diferentes eventos que necesitan un 

lugar techado para su ejecución.  

El parque principal de Arbeláez, hace años era utilizado como la plaza de mercado 

principal del municipio, en la cual cada domingo, los habitantes del pueblo, y de la veredas, 

acudían a este lugar para hacer sus compras de los productos básicos para su hogar, después 

de la tradicional misa de domingo, a la que no se podían fallar ni por lluvia o sol, según el 

relato de Don Ismael, el cual cuenta como estas actividades era un ritual para la mayoría de 

los habitantes del municipio. 

En la zona rural las prácticas y formas de vida en el diario vivir no han tenido cambios 

significativos en la mayoría de los habitantes, y esto se pudo comprobar en las diferentes 

ocasiones que se visitó la vereda. Para su observación, se pudo identificar algunas prácticas 

propias de los habitantes de esta vereda, por ejemplo, es importante resaltar que muchas de 

las personas entrevistadas a las cuales pude visitar su hogar, aun cocinan con leña, como 

aparece en la imagen siguiente. También hay otra población que ya utiliza estufas u hornos 

eléctricos puesto que es más económica que un cilindro de gas. 

Ilustración 7 Cocina en lecha de la Familia Clavijo  
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Fuente: Esta investigación 2018 

El alimento infaltable en la mesa es la sopa en sus diferentes sabores, especialmente el 

sancocho, el cuchuco, la mazamorra chiquita, el mondongo y la sopa de colicero o plátano, 

argumentando que este alimento es el principal puesto que les brinda la energia necesaria 

para las labores diarias de en la finca.  

Al preguntar por los platos más consumidos son las sopas, caldos, arroz, yuca, cubios, 

limonada, masato o guarapo, sin que falte la proteina animal, por que  según ellos, sin 

proteina no hay comida.  

Dentro de la cultura local de la Vereda, el brindarle un plato de comida, unas onces, o  

un vaso de agua  al forastero, o cualquier visita que llegue a su hogar es una ley, y no 

importa que tan mal o bien pueda estar en el momento de dinero tienen un dicho que es:   

   “un plato de comida no se le niega a nadie ”… “Brindarle de comer a la visita es como 

brindarle ayuda a Dios, por que dentro de los principios de la religion catolica esta darle de 

comer al hambriento y de beber al sediento”, expone Doña Alicia 

Durante el proceso de investigacion se pudo combrobar ampliamnete esta costumbre, 

ninguna de las  casas que se visitaron se quedó sin dar algo de su mesa. Es bastante 

llamativo observar cómo, cada aspecto de su vida esta guíado por la cultura religiosa, y 

como de una o otra forma tratan de ligar su amabilidad hacia el otro con  un aspecto 

religioso. 

Otra de las contumbres que se han transmitido de generación en generación,  se ven en 

los juegos de azar y las llamadas batallas de gallos, en las cuales, ponen a competir dos 

gallos de pelea, hasta que uno de los dos, en la mayoría de los casos, resulta muerto o muy 
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mal herido. Y cuantas más batallas gane más reconocimiento y respeto puede tener dicho 

animal, como lo expresaba Jaime y Rubely, dos reconocidos galleros que asiten a estas 

peleas que se llevan a cabo en este lugar cada mes. 

       

Ilustración 8 La Gallera de la Vereda   Ilustración 9. La Gallera de la Vereda  

     

       

A este lugar no solo llegan galleros 

de la vereda tambien de otras veredas 

del municipio, que todos los meses 

tienen una cita en las difrentes galleras 

del municipio para poner a pelear los 

gallos en busca de reconocimiento, 

respeto y ganar apuestas que muchas 

veces contienen grandes cantidades de 

dinero. 

Fuente: Esta investigación          Fuente: Esta investigación   

2018         2018 
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       Ilustración 10. Club amas de casa 

 

El lugar que se puede ver en estas fotos,  

a la derecha,  es el Club de amas de casa, 

constuído por las amas de casas como su 

nombre lo indica la vereda hace más de 40 

años, en el cual, se realizan desde esa época 

y hasta hoy, misas, reuniones familiares, 

fiestas, oraciones, novenas de navidad y la 

celebracion de la Semana Santa. 

      Fuente: Esta investigación 2018   

         

Ilustración 11. Club Amas de casa  

 

El club tambien tiene un grupo de señoras que lo 

dirige, tienen sus llaves y son las encargadas  de 

alquilarlo para eventos que lo ameriten y sobre todo 

cumplan con las normas del mismo y no se conviertan en 

actos de vulgaridad ya que alli tambien se celebra la Misa 

y “si el padre se entera de esos escandalos no vuelva a 

dar la misa allá y la vereda queda sin su Santa Misa ”

  Fuente: Esta investigación 2018 
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El primer viernes de cada mes, asi lo manifestaba Doña Alicia, con un tono de 

preocupacion con respecto al aquiler y destino que se le da al Club de amas de casa cuando 

se alquila a las familias de la vereda; el club tambien es un sitio de aprendizaje y formador 

de micro empresas que tienen cavida en los difrentes curos que oferta la alcaldia municipal 

en ayuda con el Sena. 

Ilustración 12 Preparacion de Pan de la Señora Contanza  

 

Una de la micro empresas construidas a raíz de estos 

cursos desarollados en el club de amas de casa, es una 

panadería que surte de pan fresco cada tercer día a los 

vecinos más cercanos y algunas de las tiendas de la vereda, 

y así mismo, conocidos de la familia que viven el pueblo.  

 

 

 

Fuente: Esta investigación 2018 

La señora constanza dueña de la panaderia dice que gracias a poder aprender este arte 

tiene una nueva fiente de ingresos para sus hijos princiaplmete ya que esta panaderia no 

require la tanta inversión, como la inversión para un cultivo del que se pueda recuperar la 

plata.  
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Ilustración 13Produccion de la Panaderia  

 

Fuente: Esta investigación 2018  

 

Ilustración 14. Curso de Panadera dirigido por la Señora Constanza  

 

Fuente: Esta investigación 2018  
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La producción de esta panadería, según comenta la señora Constanza, le sirve para 

solventar los gastos de sus hijos en el colegio ya que estudian en el pueblo y el gasto 

aumenta desde las onces, algunos pasajes, almuerzo y servicio de internet.  

Ilustración 15. Utensilios de los cursos  

 

Fuente: Esta investigación  2018 

Este insumo es otro de los utilizados en los cursos del Sena, en los cuales no solo 

brindan el conocimiento si no también ayudan con algunos materiales necesarios para la 

elaboración de los productos que las señoras que asisten a los cursos no tienen en sus casas.  

Por otra parte, en la vereda se escuchan a través del tiempo historias de fantasmas, el 

diablo, la candileja y algunos otros personajes fantásticos que salen para asustar a los 

transeúntes y a continuación se podrán ver algunos de estos caminos que guardan historias 

paranormales en medio de sus piedras y árboles.  
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Lugares de la vereda que dicen haber sido testigos de apariciones de los diferentes 

mitos propios de la vereda   

Ilustración 16      Ilustración 17  

 

Fuente: Esta investigación 2018    Fuente: Esta investigación 2018 

Este camino es conocido el Camino de Don Luis José 

En las imágenes se pueden apreciar el conocido sector de peñitas en los dos lugares 

donde algunas veces manifiestan haber visto algún ente no terrenal.  

Ilustración 18     Ilustración 19 
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Fuente: Esta investigación 2018   Fuente: Esta investigación 2018 

 

Ilustración 20 El cruce de la vereda San Miguel y Santa Rosa 

 

Fuente: Esta investigación 2018  

Ilustración 21. El cruce de la vereda San Miguel y Santa Rosa  
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Fuente: Esta investigación 2018  

Ilustración 22. Camino a la casa de la Señora Telma  

 

Fuente: Esta investigación 2018  

 

 

Ilustración 23. Alto del Cucharo  
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Fuente: Esta investigación 2018  

Ilustración 24 

 

Fuente: Esta investigación 2018  
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Ilustración 25 

Otra característica de la vereda es la nueva población que 

llegó y está llegando, están desarrollando sus nuevas 

dinámicas que se han instaurado en la vereda cambiando la 

economía del lugar, un claro y conocido ejemplo de esto es 

las nuevas formas de ganarse la vida principalmente de las 

mujeres de la vereda, con canchas de tejo, servicio de arreglo 

de uñas y pies, panadería o niñeras 

Fuente: Esta investigación 2018 

 

       Ilustración 26 

 

Entre estas nuevas dinámicas en el 

ámbito rural, también se puede 

apreciar la modernización de los 

cultivos, su producción y formas de 

cuidar la tierra.   

Fuente: Esta investigación 2018   
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 Ilustración 27 Misa casa, de Don Abel   

Fuente: Esta investigación 2018 

Ilustración 28 

     

La última pero no menos importante característica más 

notoria durante el proceso de observación, es sus creencias 

religiosas arraigadas en su mayoría la fe católica, en la vereda, 

las personas que poseen otra religión son muy pocas y muchas 

veces invisibilizadas por la misma comunidad ya que considera 

inconcebible que hayan cambiado de religión después de viejos, 

como lo menciona Doña Lucía, catequista y mujer perteneciente 

a la legión de María, sobre personas cercanas a ella que 

cambiaran sus creencias religiosa.  

Fuente: esta investigación 2018  

En las imágenes podemos observar algunos habitantes de la vereda en una misa, en la 

casa de la familia Clavijo, la cual paga la misa cada vez que puede para que el padre la 
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oficie en su casa, y así bendecir su hogar y alejar las personas chismosas y envidiosas, nos 

decía la señora Alicia.  

En la vereda es un hecho común que la misa se realice en el Club de amas de casa, o en 

alguna de las casas de las personas más cercanas a la iglesia, o el padre, así mismo es un 

hecho que después de cada evento religioso se haga un compartir, ya sea de parte de todas 

las socias del club o de la familia encargada de la misa.  

Una de las señoras, socias del club Doña Alicia menciona,  

“tener la santa misa en el club de amas de casa es una bendición, porque esto hace que el 

lugar este custodiado por lo santos ángeles” 

Y así ha sido puesto que desde su construcción no se ha presentado ningún hecho que 

atente contra a seguridad del lugar, según los relatos de las personas entrevistadas, que han 

permanecido y custodiado este lugar como propio.  
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Ilustración 29 

 

Fuente: Esta investigación 2018 

La vereda sigue siendo un lugar de constante migración y una prueba de esto esta 

imagen en la cual se puede apreciar la construcción de una nueva vivienda.  

Esta migración se dio tanto campo-ciudad como, ciudad- campo haciendo que la 

población de la vereda cambie drásticamente. 

 

3.2 La vereda San Miguel desde las entrevistas  

 

La muestra escogida de carácter uniforme o homogénea de los habitantes de la vereda 

San Miguel arrojó los siguientes resultados, en una entrevista semi estructurada realizada 

en junio de 2018- febrero 2019, en las diferentes visitas a la vereda. Las entrevistas fueron 

realizadas a un grupo específico de la comunidad, a razón que muchas de las personas que 

habitan hoy en día la vereda llevan un periodo corto viviendo en el mismo, por lo cual se  

estableció con estas personas un dialogo de saberes para conocer sus intereses, necesidades 
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y miradas sobre la vereda, mas no la entrevista puesto que manifestaban que no poseían el 

conocimiento para responder la entrevista, según su criterio, pero aun así se pudo dialogar 

con ellos y ellas brindando información de gran importancia, como el proceso de migración 

que ha tenido la vereda y de esta forma se pudo conocer las causas y consecuencias de este 

sucedo, político, económico y cultural.  

A continuación, los hallazgos con mayor coincidencia en las entrevistas realizadas a 

algunos habitantes de la vereda San Miguel.  

Tabla 2. Análisis, entrevista semi estructurasada 

CATEGORÍA TEMA GUÍA- 

PREGUNTA 

GENERADORA 

RESPUESTAS RECURENTES 

 

MUNICIPIO DE ARBELÁEZ 

HISTORIA  Nombre del municipio 

 

El nombre como tal de Arbeláez, no fue el primero 

que tuvo el territorio, antes de obtener este nombre 

tuvo el nombre Altagracia, en honor a una finca que 

ocupaba todo el lugar, posteriormente con la 

instauración como tal del territorio como municipio, 

su nombre fue escogido del apellido del Arzobispo 

de la región. 

 Origen de la iglesia Con la Guerra de los Mil Días la iglesia que está en 

ese entonces fue quemada por el general encargado 

de la región, después de esto la indignación de los 

pobladores de este municipio era enorme y de esa 

indignación se unieron para poder reconstruir el 

templo, haciéndolo más grande y más estético, esto 

gracias a que personas con dinero donaron plata 

para construir el altar y con la ayuda de todos los 

habitantes de las diferentes veredas mediante 

bazares y actividades por años lograron construir 

este lugar que se puede apreciar hasta hoy en día.  

 Origen del hospital  En los años 40, el hospital del municipio era 

pequeña casa, en la cual solo eran atendidos los 

servicios básicos hospitalarios, ya que ni la 

infraestructura, la atención en salud eran suficientes 

para atender los pobladores, a raíz de esta 

problemática el señor, dono el lote contiguo, y 

también con donaciones por medio de actividades 

por parte de la comunidad, se pudo construir un 

hospital que fue suficiente para acoger a los 

habitantes del municipio, y municipios aledaños.  

 Origen de los diablos  La tradición de los llamados “ diablos”, nació 

bajo la influencia del padre García, el cual 

promovió esta práctica que ya  era realizada por 
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algunos habitantes del municipio, esta práctica ha 

perdurado a través de los años, y cada generación se 

ha apropiado de la misma para seguir dándole 

valor.  

 Violencia en el 

municipio  

El pueblo a través de los años se ha 

caracterizado por ser el más tranquilo de la región, 

a excepción de algunos hechos como la toma 

guerrillera, la llegada de los paramilitares, algunos 

hechos de violación y asesinato.  

Estos hechos han sido marcados en la memoria 

de los habitantes por ser tan excepcionales y las 

muertes de conocidos y amigos que fueron víctimas 

de estos hechos.  

 

RURALIDAD 

 

IDENTIDAD  ¿Se considera campesino o 

campesina? 

 

Todas las personas entrevistadas se consideran 

campesinas y campesinos, aunque vivan 

permanentemente o no en el municipio, según su 

relato y respuesta frente a la pregunta de su arraigó 

y apropiación del lugar.  

 ¿Qué características debe 

de tener una persona para 

ser llamarse campesino o 

campesina? 

 

Las personas entrevistadas manifestaban que 

para ser campesino lo primero que se tiene que 

saber es trabajar la tierra, tener amor por la tierra y 

haber nacido en el campo.  

 Lugar insigne del 

municipio  

 

• La iglesia  

• El antiguo parque principal  

• La plaza de mercado  

 ¿Siente apego o rechazo 

hacia el municipio? 

 

Ninguna de las personas entrevistadas expreso 

sentir rechazo hacia el municipio.  

 ¿Qué opinión tiene acerca 

de los Arbelaences? 

 

Personas: 

• Honradas  

• Trabajadoras  

• Temerosas de Dios  

• Católicas  

• De buena familia  

 Características positivas y 

negativas tiene del 

municipio  

 

Positivas: 

• El clima  

• La gente  

• La amabilidad  

• La tradición 

• El calor de hogar que se le brinda al turista  

 

Negativas  

• Llegada de venezolanos 

• La atención en la salud es muy mala  

 

 

VEREDA DE SAN MIGUEL 
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HISTORIA  Niñez en la vereda  La niñez en la vereda hace años estuvo marcada 

por el trabajo desde temprana edad en la labores del 

hogar si se es mujer, o en la finca si se es hombre. 

 Adolescencia en la 

vereda  

Durante esta época de la vida los hombres 

seguían trabajando en la finca y las mujeres 

principalmente en la cocina, pero las mujeres con un 

peso de mas ser actas, estar bien presentadas y ser 

señoritas para lograr un buen partido.  

 Adultez en la vereda  La vida adulta de los habitantes de la vereda se 

convertía en una repetición de sus labores ya 

destinadas desde niños, solo que ahora estaban 

casados y tiene su propio hogar familia e hijos.  

 

 
• Diferencia entre 

el pasado y el 

presente de la 

vereda  

• Economía  

• Sociedad  

• Política  

Religión  

Todos los entrevistados comentan que en los 

últimos años la vereda ha estado en constante 

transformación y las dinámicas que hace años 

caracterizaban a la vereda ya no están presentes. 

Economía:  

Antes: café  

Ahora: transporte, ganado, cultivos de frutas. 

Sociedad: antes: mayor población  

Ahora: menor población  

Política: antes: Pozo azul, netamente 

conservadores  

Ahora: este tema ya no esta tan marcado como 

antes, y la política se presta para una diversidad 

Religión: Antes: católica  

Ahora: la mayoría de la población sigue siendo 

católica y muchas veces la persona que es de otra 

religión es señalada por el resto de la comunidad.  

 Construcción del club 

de amas de casas  

por el incentivo de la sociedad colombiana de 

agricultores y la promotora de la región, junto con 

la donación de un lote por parte del señor Cueca y 

las actividades, bazares se pudo dar los cimientos de 

este lugar, para su terminación la alcaldía dono 

materiales, pero la carretera no llegaba hasta este 

lugar por lo cual, las madres, sus hijos mayores y 

algunos de sus esposos, subían los materiales por 

aproximadamente dos 2km de camino de herradura, 

hasta llegar al lugar del que más adelante se 

convertiría en el club de amas de casa de San 

miguel.  

Su construcción total duró aproximadamente 5 

años, y todo el trabajo por el que las socias tuvieron 

que pasar para consolidar su infraestructura, hizo 

un apego especial hacia el lugar que perdura hoy en 

día.   

 Construcción de la 

escuela el recuerdo  

La escuela el recuerdo fue construido por la 

colaboración de la comunidad y un donante del lote, 

por la necesidad que los niños de la vereda tuvieran 

un lugar más cercano donde pudieran estudiar.  

 

TERRITORIO 

IDENTIDAD  ¿Por qué sigue 

viviendo en la vereda? 

Las personas que aún no están viviendo en la 

vereda, pero se criaron allí, manifiestan no hacerlo 

por condiciones de fuerza mayor  
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 • ¿por qué 

abandono la 

vereda? 

• Problemas de salud  

• Quedo viuda  

 

 Se arrepiente de 

cambiar de vivienda  

La vida cambio, y se extraña aspectos de la vida 

que se tenían antes de vivir en otra vereda, o en otro 

municipio, o ciudad.  

 Le gustaría volver a la 

vereda 

Algunas personas entrevistadas dicen haber 

vuelto por la falta de vivir en una finca y tener sus 

animales y tierra que trabajar.  

Otros dicen no volver por falta de salud.  

 

 Morir en la vereda  las personas mayores que viven en la vereda 

dicen que por eso se quedaron ahí, y así morir en 

paz. 

Por otro lado, las personas que no viven allí 

desearían hacerlo para poder morir en el lugar que 

los vio nacer.  

 

CULTURA LOCAL 

TRADICIÓN 

ORAL  

Poema   “La juventud ella recuerda jazmín 

la juventud de Arbeláez ella recuerda jazmines 

ellas recortan jazmines 

ellas recortan jazmines 

para ayudar a la iglesia a vivir” 

 Alicia Hernández 

 

 Danza  Con la creación del club de amas de casa, las 

socias crearon una danza propia de la vereda, que 

se llama la Danza de San miguel, que es adornada 

con los sonidos de un tiple y una guitarra, esta danza 

la bailan solamente personas ya mayores, y son muy 

celosos por quien la baile por su carácter original e 

icónico en la vereda  

 Otras narrativas LAS BRUJAS TRASLADAN DE LUGAR 

HOMBRES EN CABALLO, SIN QUE ELLOS SE 

DEN CUENTA.  

ALMAS DEL PURGATORIO, CUSTODIANDO 

LA CASA DE UNOS HABITANTES DE LA VEREDA 

. FANTASMAS Y DUENDES CUIDANDO 

ENTIERROS DE PLATA  

CANDILEJA  

BECERRO CON GAFAS  

TORO CON RETAZOS 

 PÁJARO CON DIENTES 

DIABLO 

CABALLO ARRASTRANDO CADENAS  

PERRO NEGRO 

UNA VOZ QUE DECÍA: ALÁRGUELE A LA 

RACIÓN Y CÓRTELE LA CUERDA 

Fuente: Esta investigación. 2018 
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La muestra homogénea escogida para la realización de las entrevistas semi 

estructuradas, fue de gran ayuda para entender sus cotidianidades, imaginarios y creencias 

de una manera más allegada y cercana a sus formas de ver y sentir la vida desde su mirada, 

despojando prejuicios o imaginarios creados desde una crianza en la ciudad, y muchas 

veces desconocedora de sus verdaderas costumbres y formas de pensar.  

Como ya se ha mencionado la cercanía con el lugar de la investigación, la vereda San 

Miguel es muy grande y muchos de sus habitantes ya eran conocidos  por lo cual se facilitó 

la interacción con la comunidad y se podría llegar  pensar  que se conocían sus formas de 

vida, su familia o su tradiciones, pero no era en su totalidad. Así, cuando se demuestra 

interés académico la mayoría de las personas con las pude dialogar les parecío interesante, 

hasta curioso que su tradición oral fuese tomada como una muestra de lo que era ser 

campesino, vivir allí, y sus imaginarios colectivos e individuales. La gratitud de sus 

habitantes, conocer más allá de las entrevistas sus historias de vida, hace confirmar que 

trabajar con los campesinos y campesinas darles un espacio para que reproduzcan su voz, 

asa población que por tantos años ha sido producto de estigmatización y olvido estatal, y al 

mismo tiempo desmeritando sus creencias y saberes, dejándolos en segundo o tercer plano, 

dejando a un lado la sabiduría de un campesino para sus labores del campo, la cocina, los 

cultivos, los relatos y su vida diaria.  

3.3 Los lugares de la vereda como una evocación de la identidad y cultura local de 

la vereda  

 

Durante las entrevistas se pudo identificar como dos lugares específicos en la vereda 

producen un apego e identidad hacia los mismos por su carácter de construcción 

comunitaria lograron que se integraran en la vida de la comunidad, haciendo estos lugares 
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propios y cuidándolos a través de los años, estos lugares son el club de amas de casa y la 

Escuela el Recuerdo, la comunidad tuvo que trabajar  durante años para poder tener estos 

dos lugares en la vereda, fue un trabajo comunitario que hasta el día de hoy está 

beneficiando a la vereda, y cada uno de los habitantes reconoce su historia y su impacto.  

3.3.1 El club de amas de casa  

 

En el año 1949 a la vereda San Miguel llegó una delegada del Secretaría de Agricultura 

de Cundinamarca, la cual empezó a realizar diferentes talleres con la comunidad a los 

cuales solo asistían mujeres con sus hijos más pequeños, ya que eran cursos de modistería, 

cocina, panadería de la mano de instituciones públicas,  para así fomentar la economía de la 

mujer desde el hogar, por lo que el trabajo se dio con las amas de casa de la vereda, que 

cada ocho días se reunían para aprender diferentes artes que les sirvieron para empezar a 

vender sus alimentos y mercancías en bazares de la vereda para así poder comprar más 

materiales y seguir creciendo su negocio. 

Don Abel Clavijo, un señor apoderado de la vereda, como lo llaman sus vecinos, ofreció 

la venta de un lote a bajo costo para que las mujeres tuvieran un lugar al cual asistir a sus 

cursos, por lo cual compraron “un pedazo de loma” como lo llama Doña Alicia: 

“Ese pedazo de loma, las 15 mujeres que somos socias del Club de Amas de casa, 

tuvimos que aplanarla lo mayor posible con algo de ayuda de los maridos e hijos” 

Al ver el entusiasmo de las mujeres por tener un sitio donde aprender sus cursos, la 

secretaría de cultura les regaló para hacer las bases, pero toda la mano de obra la ponían 

ellas, como lo relata Doña Alicia: 
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“Cada ocho días íbamos a abrir las chambas” 

Cuando ya tuvieron las bases hechas buscaron ayuda municipal y la alcaldía les ayudo 

con materiales para la construcción, pero, para esa época, en el año 1952 la vereda aun no 

contaba con una carretera veredal que llegara hasta el lugar que estaba siendo construído el 

Club de amas de casa. Por lo que las socias tuvieron que cargar los materiales de 

construcción en sus propios hombros, como lo cuenta Doña Anita en sus narraciones:  

“Teníamos que subir los materiales en caballo, en carretillas o a pie, entre varias mujeres 

por 2 km aproximadamente, algunas veces nuestros maridos e hijos mayores nos ayudaban, 

pero la mayoría de las veces tocaba solas y el trabajo se demoró varias veces hasta que todo 

el material estuvo en el lote” 

Cuando los materiales estuvieron en el lote, tuvieron que pedir ayuda a los maestros de 

construcción de la vereda, que cada vez que podían iban para enseñarles a las mujeres a 

poner bloques, pintar y todas esas labores que para ellas significaban trabajo masculino. 

“Nos tocó aprender a poner bloques y pasar el nivel, menos mal mi madre ya no estaba 

viva porque no me hubiera perdonado que estuviera haciendo el trabajo de los hombres” 

Decía Doña Lucia  

“lo de construcción que aprendimos en ese tiempo aun lo recuerdo y aparentemente 

quedo bien porque aún no se ha caído, lo que se hace con amor, dedicación y esmero queda 

bien”, comenta Doña Helenita cuando recuerda como levantaron la estructura del Club de 

amas de casa.  

Para acabar la construcción de este lugar las socias empezaron a realizar bazares, que 

duraban de 2 a 3 días, dependiendo de la fecha y las ventas que tuvieran.  
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“Como para la construcción de la iglesia principal fueron un éxito los bazares, nosotras 

también los hicimos en la vereda y con la venta de licor y cobrando para que los hombres 

pudieran bailar con las socias recogimos el dinero para pañetar, pintar y encerrar el club” 

Alicia H. 

Ya terminado el club,   desde el año 1955 se  empezaron a realizar ahí los cursos 

impartidos por la Alcaldía, la misa y demás actos sociales, así mismo este lugar empezó a 

ser alquilado para eventos familiares de los habitantes de la vereda, y estas prácticas se 

mantiene hasta hoy en día, donde el SENA imparte cursos de panadería, pastelería, 

producción de diferentes derivados de la leche  como el yogurt, el kumis y el queso de una 

forma más económica que sirva para la producción en gran cantidad, así mismo se dan 

cursos de peinado, maquillaje y estilista en general para las mujeres de la vereda que 

actualmente se encuentran poniendo en práctica estos cursos y haciendo de ellos su forma 

de sustento, ya que por el proceso de migración ha hecho que mujeres cabeza de familia 

lleguen a la vereda y así mimos embarazaos de adolescentes que han producido que estas 

jóvenes toman otra forma de vida y busquen el sustento para ellas y sus hijos.  

3.3.2 La escuela el recuerdo  

 

El llegar a la escuela el Recuerdo, desde los estudiantes, el profesor William y La señora 

Rocío, encargada de la preparación de los alimentos de los niños y niñas, y algunos de los 

padres de familia, siente un gran recibimiento y sentido de apoyo por parte de la comunidad 

educativa. Resaltando el gran valor y amabilidad que tanto caracteriza a los habitantes del 

territorio.  
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Las clases empiezan a las a las 7.30 am por común acuerdo, ya que muchos de los niños 

viven a kilómetros de la escuela y las condiciones climáticas, geográficas, y viales no son 

las más adecuadas, razón por la cual algunos niños o niñas llegan algunos minutos después, 

uno de los niños Miguel de grado tercero contaba: 

“Tengo que apurar a mi mamá, porque nos demoramos media hora caminando desde la 

casa”  

El profesor William con sus esfuerzos, y clases contextualizadas dentro y fuera del aula, 

ha provocado un agrado inminente por que los estudiantes acudan a clases, ya que a pesar 

“de las caminatas, las mojadas o la embarrada”, como lo menciona Martin papá de dos de 

los estudiantes, mis hijos me hacen llevarlos a la escuela.  

La necesidad de aprender se ve en estos niños con cada uno de sus actos en la escuela, 

muchos de ellos sueñan con ir a la Universidad y estudiar para: “cuidar perritos, armar 

casas, nadar en el mar o ser medico”, como algunos de ellos cuenta al presentarme dentro 

de la escuela con ellos.  

Hoy en día como en el pasado, la escuela se construyó con unión y ayuda comunitaria, 

como lo relatan los habitantes de hace años y los habitantes actuales. 

La escuela el Recuerdo  se empezó  a gestionar y construir por medio de la Junta de 

Acción comunal y la ayuda de la Federación de cafeteros, que en la mayoría de veredas del 

municipio contribuyó a mejorar  la ya existes escuelas o a construir una nueva, este último 

caso paso en la vereda san Miguel, por los años 50 existía una escuela en muy malas 

condiciones y su zona de acceso no era muy fácil, por lo que se buscó la forma de comprar 

un nuevo lote para su construcción pero las condiciones económicas de la JAC no eran 
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suficiente por lo que el Señor Sandalio Cueca, que también tenía intereses en que sus hijos 

tuvieran una escuela cercana, ayudo a la construcción de 3 salones en los cuales funcionaba 

primaria, que con el tiempo tuvieron que ser re construidos por la falta de estabilidad de 

estos. 

Hoy en día se encuentra en pie una escuela de 3 salones con comedor, y estufa de leña 

que próximamente tendrá que ser derrumbada por su mal estado. Pero a pesar de la 

infraestructura la calidez de su comunidad educativa y sus esfuerzos por conservar la 

escuela en su mejor estado han hecho que esta escuela cada día se ve más bonita, y los 

niños y niñas se sigan apropiando de su conservación y cuidado.  

Con ellos fue posible la reconstrucción de una memoria colectiva en cuanto a una 

tradición oral, así:  

Tabla 3.  Expresiones orales en la vereda San Miguel  

 

NARRATIVA 

DE TRADICIÓN 

ORAL  

TIPO DE PERSONAS 

Y PROHIBICION 

LUGAR Y HORA CARACTERÍSTICAS DE 

LOS PERSONAJES 

LAS BRUJAS 

TRASLADAN DE 

LUGAR 

HOMBRES EN 

CABALLO, SIN 

QUE ELLOS SE 

DEN CUENTA. 

Hombres casados, que 

iban caminando o en 

caballo por los caminos de 

la vereda a altas horas de la 

noche, en su mayoría en 

estado de ebriedad.  

• Alto de 

cucharro 

• Peñitas  

• Arenal  

 

• Entre las 

11.00pm a 

2.00am  

Las brujas que trasladaban 

de lugar a los hombres que 

subían en caballo por lo general 

no podían verlas, ya que ellos lo 

que sentían era que se dormían y 

cuando se despertaban aparecían 

kilómetros más lejos que su 

casa, o el lugar para donde iban.  

Algunos aseguran escuchar 

antes de estos acontecimientos, 

una música que los envolvía en 

un sueño profundo y otros dicen 

sentir que los bajaban del 

caballo y los arrastraban por el 

camino ya que llegaban con sus 

prendas de vestir rotas y un 

dolor de espalda terrible.  

ALMAS DEL 

PURGATORIO, 

CUSTODIANDO 

LA CASA DE 

En la casa de familia 

Martínez Barbosa, desde 

hace aproximadamente 20 

años se escuchan a las 

• La casa de la 

familia está 

ubicada en el 

Durante la ausencia de la 

familia en la finca, los vecinos 

principalmente la familia herrare 

y las personas que transitan por 
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UNOS 

HABITANTES 

DE LA VEREDA. 

almas del purgatorio 

custodiar la casa de la 

familia, cuando la misma 

está en la ciudad de 

Bogotá, esto debido a que 

la señora Ana hace la 

invocación de las mismas 

para que protegen la casa 

de ladrones y cualquier 

persona que quiera afectar 

su finca  

alto del club 

de amas de 

casa.  

 

 

• Todo el día  

el lugar aseguran escuchar 

“como si hubiera personas allí”, 

el televisor prendido, las llaves 

abiertas y demás cotidianidades 

de una casa, aun así, sabiendo 

que la familia no está en la 

finca.  

Desde la muerte del esposo 

de la señora Ana, ella invoca 

estas almas para que les cuiden 

la casa a cambios de ofrendas, 

misas y otros actos religiosos 

que le ofrece desde hace años en 

compensación por los favores 

prestados  

FANTASMAS 

Y DUENDES 

CUIDANDO 

ENTIERROS DE 

PLATA 

Estos entes se le 

presentaban a personas que 

iban en busca de entierros 

de plata, y para evitar estos 

fueran robados, se le 

presentaban a las personas 

que querían o iban en busca 

de este dinero. 

• Camino de 

bambú, finca 

familia 

Rodríguez  

Fantasmas: sombras que 

pronunciaban palabras para 

alejar a las personas. 

Duendes: entes pequeños 

“una altura como un niño de 5 

años”, los cuales cantaban y 

danzaban entre sí para asustar a 

los transeúntes    

CANDILEJA Se le presenta 

principalmente a hombres: 

• Borrachos  

• Irresponsables  

• Maltratadores 

• Infieles 

• Desconocedores 

del temor a 

Dios   

• Peñitas  

• Camino de 

Luis José  

La llamada candileja es un 

mito Colombiano- 

Según cuentan, hace 

muchísimos años había una 

anciana que tenía dos nietos a 

quienes consentía demasiado, 

tolerándoles hasta las más 

extrañas ocurrencias, groserías y 

desenfrenos. Los malos 

comportamientos de los nietos, 

llegaron hasta exigirle a la 

viejita que hiciera el papel de 

caballo de carga para ensillarla y 

luego montarla entre los dos; la 

abuela accedió para la felicidad 

de sus dos nietos, quienes 

anduvieron por toda la casa 

como sobre el más manso 

caballo. 

Cuando murió la anciana, 

San Pedro la regañó por la falta 

de rigidez en la educación de 

sus dos nietos y la condenó a 

purgar sus penas en este mundo 

entre tres llamaradas de candela 

que significan, el cuerpo de la 

anciana y el de los dos nietos. 

Así mismo, cuando veían 

este espanto tenían prohibido 

rezar según el dicho popular, ya 

que si rezaban la candileja no se 

le iba a separar, para así rezaran 
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por ellas, pero esto solo lograba 

asustar más a las personas que la 

veían   

 

BECERRO 

CON GAFAS 

Estos tres animales 

según las personas que los 

vieron o escucharon de 

ellos, significaban una 

representación del diablo y 

su poder al transformarse 

en cualquier animal con 

características poco 

usuales, para dar una 

lección a una persona o 

familia por su 

comportamiento frente a la 

vida o su misma familia.  

Las personas que 

pudieron ver estos animales 

fueron: 

• Hombres y 

mujeres que le 

fueran infiel a su 

pareja  

• Padres que 

maltratan a su 

familia tanto física 

como 

psicológicamente 

• Personas en estado 

de ebriedad, que 

caminaban a altas 

horas de la noche 

por estos caminos.  

• Así mismo el 

animal se 

presentaban a 

algunas personas, 

pero estas 

manifiestan no 

sentir miedo si no 

curiosidad ya que 

estaban jóvenes y 

la curiosidad era 

más grande como 

es el caso de 

Ismael y 

Arquímedes 

Martínez, “ el 

susto no era para 

nosotros”, son sus 

palabras para 

explicar el por qué 

no sentían miedo 

al ver estas 

•  Sector Peñitas  

 

 

• Cualquier hora 

del día  

El llamado becerro con gafas 

en una personificación del 

diablo, en donde utilizaba la 

forma de un becerro, con unas 

llamativas gafas negras que al 

verlas producían en las personas 

miedo, al ser esto un hecho 

inusual.  

 

TORO CON 

RETAZOS 
• Sector de 

Peñitas  

• Cualquier hora 

del día  

En el camino de peñitas se 

presentaba un toro grande, como 

un caballo dicen con una piel de 

colores, quienes lo vieron dicen 

que su piel era como una 

especie de retazos de tela unidos 

entre sí, sin dejar ver su inicio o 

su final.  

Quienes fueron testigos de 

estos hechos o escucharon de los 

mismos, manifiestan saber que 

ese toro estaba ahí para asustar a 

los hijos de la Familia Moreno, 

ya que esos muchachos le 

faltaban el respeto a su mamá, 

constantemente por ejemplo de 

su padre.  

PÁJARO CON 

DIENTES 
• Principalmente 

en las 

mañanas, en la 

cerca de la 

familia Reyes.  

• Arenal  

 

 

En la cerca de la familia 

Reyes los niños que iban a la 

escuela podían ver como un 

pájaro de color rojo y negro se 

posaba cada mañana allí, y a su 

paso los silbaba, hasta que un 

día la curiosidad  les ganó y se 

acercaron a dicho animal, y para 

sorpresa de ellos al estar 

aproximadamente a 3 metros el 

pájaro les sonrió y les mostro 

sus dientes a lo que los niños les 

causo gracia, pero al llegar a su 

casa fueron sorprendidos con la 

noticia que era el diablo, que los 

estaba siguiendo por su mal 

comportamiento y no ayudar en 

las labores del hogar.  
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personificaciones 

del diablo.  

DIABLO Cualquier persona que 

pasara entre las 6.00pm y 

3.00am por el cruce de San 

miguel y Santa rosa, decían 

que podían ver una sombra 

de un hombre alto, fornido, 

y algo jorobado, vestido de 

negro de pies a cabeza.  

Algunas personas 

manifiestan que dicha 

sombra los seguía, estas 

personas por lo general 

estaban borrachos o tenían 

un mal comportamiento 

social o familiar.  

• Cruce entre las 

Veredas San 

miguel y Santa 

Rosa  

• Hora:  

6.00 PM  

9.00 PM 

3.00AM 

Al pasar por el cruce desde 

las 6.00 PM se podía escuchar 

como silbaban al paso de una 

persona por el lugar y al mirar 

detrás de un árbol de podía ver 

la sombra de un hombre, alto, 

fornido y algo jorobado mirando 

al infinito cuando no lo iba a 

asustar o mirando a la persona 

cuando el diablo pretendía 

asustarlo, con sus ojos grandes y 

rojos que parecían fuego, 

resaltando entre toda su 

vestidura negra.  

CABALLO 

ARRASTRANDO 

CADENAS 

Este caballo arrastrando 

las cadenas lo podían ver 

las personas que pasaban 

por este camino después de 

las 6.00pm sin importar 

que fuera hombre, mujer, o 

niño, podían ver u oír este 

caballo, ya que por miedo 

muchos no veían, aunque 

tenían que pasar por ahí, 

para acortar el camino a la 

casa.  

• Camino Luis 

José  

• Desde las 

6.00pm- 

12.00am 

Un caballo fantasma que 

andaba sin rumbo fijo por este 

camino en busca de su dueño, 

según cuentan hace más de 60 

años un señor que iba subiendo 

por ese camino en caballo, se 

había metido en un matrimonio 

y el esposo de la señora lo 

espero en este camino y lo 

asesinó a  él y al caballo dejando 

al caballo ahí y se llevó el 

cuerpo del señor para el rio y 

desaparecer su cuerpo, y desde 

ahí dicen que el caballo vaga en 

busca de su dueño.  

PERRO 

NEGRO 

Las personas que 

pudieron ver o tuvieron que 

ver este animal son 

personas que:  

• Se gastaban la 

plata del mercado 

en licor  

• Infieles  

• No asistían a misa  

• Llevaban una vida 

loca 

• Mujeres que 

vendían su cuerpo 

• Iban muy tarde 

para su casa. 

 

• Camino de 

bambú  

• Camino de 

Luis José  

• Toda hora  

Este perro negro, era más 

alto de lo habitual quienes lo 

vieron decían que era más alto 

que un becerro, tenía los ojos 

rojos y se intentaba pegar para 

alejarlo este empezaba a ser más 

y más grande.  

El origen de este animal 

tiene dos versiones algunos 

afirman que era el diablo en 

forma de animal para asustar a 

los que no tenían un 

comportamiento adecuado a los 

mandamientos de la ley de Dios, 

otros decían que era un perro de 

propiedad de un señor que las 

brujas seguían y una vez este les 

había echado sal y las había 

logrado alejar y estas en 

venganza le hechizaron el perro 

que ahora asustaba a los 

habitantes de la vereda sin 

querer.  
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UNA VOZ 

QUE DECÍA: 

ALÁRGUELE A 

LA RACIÓN Y 

CÓRTELE LA 

CUERDA 

En el sector de peñitas 

el señor Agustín García, 

tenia una tienda en la cual 

se podía tomar Aguardiente 

y jugar tejo, y asimismo el 

señor tenía trabajadores a 

su cargo pero por su 

tacañees la comida que le 

daba a su familia y 

trabajadores era muy poca 

y de mala calidad, y pero 

aun así mar acaba cada 

mañana el trabajo que cada 

uno de sus trabajadores 

tenía que hacer con una 

cuerda, por lo que  muchos 

de ellos no alcanzaban y su 

sueldo era inferior por no 

cumplir con las labores del 

día. 

Y esta voz solo la 

escucha el señor Agustín    

• Peñitas  

• Casa Agustín 

Gracia  

• En las horas 

de la tarde  

La voz que le decía al señor 

Agustín: “alárguele a la ración y 

córtele la cuerda”, tiene dos 

versiones de posible 

procedencia 

1. Algunos dicen que era 

el diablo para que fuera 

más humano y 

cumpliera con el 

mandamiento de amar 

al prójimo, y con esta 

consigna el señor 

cambiara su forma de 

tratar a su familia y sus 

trabajadores  

2. La segunda versión 

dice que eran los 

mismos trabajadores 

quienes se escondían 

en el matorral y le 

gritaban esto, 

cambiando la voz 

tratando de ablandarle 

el corazón al señor 

Agustín.     

 

3.3.4 Observaciones de los efectos de las expresiones orales de la vereda 

  

La religión junto con la cultura religiosa sigue siendo la cuna de los imaginarios sociales 

que rigen la cultura y prácticas que los habitantes de este lugar poseen, y despojarse de este 

imaginario parece imposible o impensable.  

Las narrativas de tradición oral que a continuación van a ser descritas se han ido 

construyendo y transformando en la vereda a través de los años, estableciendo el 

comportamiento de las personas que conozcan, o las hayan escuchad, que como podrá ser 

visto están enfocadas a una corrección o prevención de un mal actuar alejado de las 

tradiciones católicas, o incumplimientos de la ley de Dios.  

El poder y el control sobre la comunidad y su vida cotidiana es un acto recurrente en las 

narrativas ya descritas, las cuales, son una característica de siglos pasados cuando la iglesia 
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y la política tenían la última palabra, y la vida de los habitantes estaba guiada por estas dos 

filosofías de vida de forma radical y algunas veces irracional.  

Los imaginarios se construyen socialmente y en conjunto de tal forma que: 

“…juegan un papel central en relación con la configuración de valores y creencias 

epocales. Son, sin duda, un fenómeno producto de los imaginarios sociales” Cerda (2006) 

Y así fue como ésta tradición de la Vereda San Miguel, lograron y siguen logrando, que 

los niños y niñas principalmente, sigan viendo este tipo de narrativas como un ente de 

control desde su mal comportamiento hacia su familia o el incumplimiento a alguna normal 

social o divina.  

Cuando cualesquiera de éstas narrativas se cuentan en las familias, se narran desde el 

miedo y la angustia de ser atrapado por cierto espanto, pero desde la investigación se logró 

que éstas, aparte del miedo, que es algo innegable para ellos puesto que cometan sirven 

para aleccionar, también se pueda ejercer la imaginación desde diferentes aspectos más allá 

del aula de clase.  

Esta también es parte de la enseñanza, desde la licenciatura que se produjo en los niños, 

aparte de conocer su historia, conocieran otra parte de su historia desde la mística, contada 

desde su familia, para que ellos aprendieran el valor de su conocimiento local y una historia 

que les brinde identidad y apropiación del territorio. El conocimiento de este tipo de 

narrativas, legendarias y mitológicas, logró un efecto, en que ellos mismos se adentraran en 

un mundo de creación, fomentando la lectura y escritura, desde cuentos que pueden ser 

fantásticos o no, pero que son tomados como una herramienta de enseñanza- aprendizaje 

desde el hogar.  
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Otro de los aspectos los cuales tiene gran trascendencia en la vereda San Miguel, es la 

inminente relación de esta narrativa con la creencia religiosa católica, la cual, es la religión 

más arraigada en la vereda desde hace décadas y hasta el día de hoy.  Con esta relación se 

podría llegar a correlacionar estos dos aspectos como uno solo, pero Ansart, Pierre (1993), 

menciona lo siguiente:  

“El mito no es exactamente una creencia y aún menos un acto de fe, sino que constituye 

la experiencia cotidiana, el imaginario vivido, el modo de relación de los hombres consigo 

mismo, con el mundo y con los otros”. 

Esta hipótesis tiene gran importancia en la presente investigación, ya que la tradición 

oral que se pudo recoger y posteriormente caracterizar, se desarrolla bajo parámetros de la 

religiosidad, pero principalmente desde la experiencia vivida, desde acontecimientos 

propios, o de una persona conocida. 

En los mitos recolectados la experiencia cotidianidad está presente mediante, los hechos 

que dan resultado de una aparición de estos entes, que por no mismo ya los que habían 

vivido estos hechos paranormales se apropiaban de ellos y los difundían en toda la vereda, 

tal vez por dos razones, ser el centro de atención o espectáculo o generar una advertencia 

hacia el otro y controlar su actuar o probablemente las dos razones tengan un gran 

significado y sean las causante de que hasta el día de hoy estos mitos tenga validez y 

respeto dentro de la comunidad veredal. 

 Continuando con la visión de Ansart, Pierre (1993) sostiene, 

“El mito guarda ciertamente la más estrecha correspondencia con todas las 

articulaciones sociales y todas las prácticas: desde este punto de vista la experiencia mítica 
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no debe confundirse ni con la experiencia religiosa ni con la experiencia ideológica; pero el 

mito no es sólo ese calco significante inmanente a toda la práctica” 

Los hallazgos de la investigación permiten observar una clara relación entra la religión y 

los mitos, que vas allá de simple relación, si no que por el contrario una no podría existir 

sin la otra, puesto que una infracción o desgato a una norma religiosa católica, produce la 

visión o experiencia paranormal de evidenciar algún ente, que provoque una lección para 

asegurar la no repetición de tal hecho.  

Como se pude ver en el cuadro de las expresiones orales de la vereda, las causas por las 

que se podría ser testigo o presenciar un personaje de estos míticos, era por no ser una 

persona socialmente aceptada en su totalidad, por una razón de su vida personal o que de 

una u otra forma pudiera incomodar al otro, haciendo del mito una forma de control social, 

convirtiendo a los mitos veredales, en mitos sociales.  

Es importante resaltar que la causa de que los mitos y la religión poseen una relación 

estrecha no es un invento del hoy, o de la vereda, desde los inicios del mundo, estos dos 

conceptos estuvieron de la mano, puesto que era la única forma en que se le pudiera dar una 

explicación a muchos fenómenos, desde su creación. Hoy en día se puede pensar en estos 

mitos desde un cuento de ficción que no puede llegar a materializarse, puesto que la 

modernidad y toda su estructura de poder nos ha hecho perder la imaginación desde niños, 

robando parte de la infancia para empezar a programar individuos con ganas de apoderar dl 

imaginario social, del capitalismo más fuerte, que es el dinero como base de la felicidad.  

Retomando el tema de la imaginación, acabar con la imaginación ya sea en la escuela o 

fuera de ella es el mejor acto del mundo moderno, mejor en el sentido que forja sujetos 



119 
 

iguales sin ganas de creer en algo más allá de sus ojos, de creer es algo más allá que pueden 

ver sus ojos y no precisamente un Dios, si no las particularidades de la vida subjetivas.  

Y en este sentido de imaginación y sus intenciones de poder y control Baeza (2015), 

expone: 

"La imaginación parecía entorpecer la empresa avasalladora de la razón y el afán 

moderno del control enciclopédico y absoluto del cosmos en su totalidad; la voluntad 

parecía codearse con una peligrosa irracionalidad que el vocablo mismo lo dice- alteraba 

las expectativas creadas con el modelo racional que sostuvo el orden social moderno, 

mientras que el inconsciente podía quedar relegado a los laberintos de la especulación" 

(Baeza, 2015). 

La razón, el control y el miedo, son el principal promotor de los mitos. Cada una de 

estas, con razones distintas, pero con el fin de utilizar estas narraciones para fines propios y 

consolidación de su proyecto.  

El control que se pude evidenciar en los mitos veredales, es un control desde las 

creencias religiosas y el otro, desde aspectos también religiosos reproducidos por los 

medios de comunicación.  

La construcción de la imaginación no solo es un hecho importante para la compresión de 

narraciones de tradición oral, en este caso los mitos, sino también para otros aspectos de la 

vida cotidiana. Esto lo expresaba Morin (1972) cuando reflexionaba lo siguiente, 

“Entramos en el reino de lo imaginario cuando las aspiraciones, los deseos, y sus 

negativos, los temores y terrores, llevan y moldean la imagen para ordenar según su 
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lógica los sueños, mitos, religiones, creencias, literaturas, concretamente todas las 

ficciones"  

Y en la vereda este fenómeno se puede ver claramente, puesto que los mitos se han 

forjado como un regulador de la vida y acciones de los habitantes, desarrollándose como un 

motivo de ser de los individuos  

3.3.5 Las brujas trasladan de lugar hombres en caballo, sin que ellos se den cuenta 

 

“En las altas horas de la madrugada, los hombres que subían a pie o en sus caballos y 

tenían que pasar por el Alto de Cucharo, Peñitas, o El arenal a altas horas de la noche, dicen 

haber sido víctimas de haber perdido la conciencia y recobrarla, en un lugar a kilómetros de 

donde recordaban estar momentos antes”. 

Las características de los hombres, ya que no se pudo conocer ningún caso de una mujer 

que haya pasado por estos acontecimientos, eran hombres que en su momento eran hombres 

casados que gastaban su dinero en alcohol, mujeres y otros placeres del cuerpo, dejando a 

su familia desprotegida y a la merced de los alimentos que pudiera brindarles la finca, y 

esta era la razón según  nos cuenta Don Abel, el cual fue víctima de estos hechos y cuenta 

haberle faltado el respeto a su mujer y sus hijos cuando joven, pero dice que cambió su 

actitud y forma de ver el mundo a raíz de los diversos sustos que sufrió, y los entes del mal 

que vio, como él los llama, pudo cambiar gracias a que su mujer rezaba mucho por él, junto 

con su mamá, que también había sufrido con el papá de Don Abel, de las mismas manías y 

ataques de las brujas.  
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Hablar de las brujas en un ambiente netamente religioso y machista como lo es la vereda 

San Miguel, tiende a ser tomado en muchas formas como una burla hacia la mujer y 

catalogarla como una bruja en forma de estigmatización y al mismo tiempo tildar estas 

mujeres que practican la brujería como un común denominador de todas las mujeres.  

Estas mujeres se manifiestan como una forma de castigo hacia el mal comportamiento 

de los hombres dentro de la vereda, y como una forma de control y dominio sobre los actos 

de los mismo. Doña Lucía contaba que ella le decía a su marido que veía una Bruja rondar 

la casa, pero esto no era así, la mayoría del tiempo ella inventaba en muchas ocasiones para 

garantizar el buen comportamiento de su marido, el cual creía que era verdad por las ya 

innumerables historias de brujas que se encontraban en la vereda o venían de otras partes en 

busca de malos hombre  

 

A razón de estos se empieza a tomar el mito con una función social moral y religiosa 

como lo dice Cerda (2006) 

“El mito social sostiene una verdad incuestionable, un aserto inamovible, un hecho o 

conjunto de hechos que configuran una narración imposible de ser puesta en duda para 

aquellos que pertenecen a esa sociedad.” 

El miedo siempre nos ha sido un eje clave de la crianza en la mayoría de las familias y 

aún más desde una mirada religiosa como se evidencia en este caso, por lo cual, al articular 

los mitos con las creencias religiosas, ya se estimulan como una verdad innegable como los 

milagros que sus santos les conceden a diario.  
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3.3.6 Almas del purgatorio, custodiando la casa de unos habitantes de la vereda. 

 

Desde muy joven la señora Anita había creído profundamente en el poder de las almas 

del purgatorio, bajo las creencias que le fueron enseñadas desde su hogar a ella y a sus 

hermanas por lo que, cuando vio la necesidad de invocarlas lo hizo.  

De los diferentes mitos presentes en la vereda este es el que mayor incidencia notable 

tiene con la religión y su influencia se ve notablemente arraigada.  

Quedando viuda tan joven y con sus hijos pequeños, ella empieza a perder la visión poco 

a poco hasta quedar completamente  ciega, razones suficientes para pedir ayuda. Al no 

tener ningún familiar que la poyara, decidió pedir ayuda sobre natural para proteger sus 

bienes materiales, la forma exacta en que lo hizo no se pudo saber ya que manifiesta que es 

un secreto entre sus almitas del purgatorio y ella, la señora Ana dice pocas veces hablar de 

esto porque muchos la consideran bruja, pero que esa fue solución para que nunca se 

entraran a su casa los amigos de lo ajeno.  

Los vecinos dicen escuchar personas hablar dentro de la casa cuando la familia salía al 

pueblo, o se iba para Bogotá. Don herrera vecino de toda la vida de la familia dice que esa 

casa nunca está sola, que al principio le parecía un hecho tenebroso pero que con el tiempo 

se acostumbró a estas cosas. Así mismo cuenta la historia de un ladrón que intentó entrarse 

a la casa cuando la familia y doña Ana no estaban en casa, y apenas él vio que una personas 

desconocidas se acercaban a la casa, no hizo nada porque sabía que los espíritus lo iban a 

sacar de ahí corriendo sin nada. Y así fue, no pasaron ni 10 minutos de haberlo visto 

atravesar el portón cuando ya salió corriendo despavorido, y por aquí no se volvió a 

arrimar.  
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Las personas que llevan poco tiempo viviendo en la vereda aún notan con escepticismo 

esta casa y dicen que simplemente dejan la luz, y el radio prendido y que las voces deben 

ser grabaciones de voz. A pesar de estos comentarios las personas que más tiempo han 

vivido allí saben y están seguros que esa casa la protegen las almas del purgatorio.  

El poder de las almas del purgatorio es una regla en la comunidad ferviente de la religión 

católica, puesto que ellas son las que cuidan y velan por los habitantes de la tierra que 

fielmente les recen, por lo que esta creencia es frecuente en la comunidad católica y cada 

uno de las distintas narraciones que escuchar acerca de este fenómeno lo consideran verdad 

por su credibilidad hacia estos fenómenos, que son vistos como la verdad mientras algún 

hecho o conocimiento científico demuestra la construido. 

Para llegar a esta conclusión se toman como referente el dialogo con las personas que 

tienen una cercanía constante con la vivienda, y curiosamente las personas que más 

escuchan o dicen ser testigos de hechos paranormales en la casa de la Señora Anita, son 

fieles creyentes de estos llamados milagros, por parte de las almas, y por otro lado, las 

personas más jóvenes que no comparten esta creencia nunca han visto o escuchado nada en 

las cercanías de la casa.   

 3.3.7 Fantasmas y duendes cuidando entierros de plata 

Según cuentan los vecinos en la finca de la Familia Rodríguez, habían enterrado una 

Guaca con mucha plata, oro y muchas joyas, muchos años atrás, pero ninguno de las 

familias que habían habitado esa finca habían podido encontrar el lugar exacto, sabían que 

estaba muy cerca cuando empezaban a sentir presencias extrañas o ver personas de baja 
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estatura que se acercaban a ellos con la fiel decisión de agredirlos con unos palos que tenían 

en su poder.  

Con el pasar de los años algunos habitantes como es el caso de Don Luis José, dicen 

haber visto estas personas bajitas en un lugar cerca a su casa, más conocido como el camino 

de Bambú. 

Los testigos de estos hechos son muy pocos ya que esta historia hace años no se ve un 

testigo nuevo de ella, ya que dicen que los nietos de las personas que enterraron este tesoro, 

ya algún tiempo ya lo sacaron, pero nadie los vio llegar o salir, pero son los rumores.  

3.3.8 Diablo 

La amenaza con que el diablo se los iba a llevar era una constante desde los niños, hasta 

los jóvenes y adultos, en la vereda en la zona conocida como el cruce entre San Miguel y 

Santa Rosa, podían sentir desde las 6.00 pm, el silbido de una persona que llamaba la 

atención de las personas, que al mirar, podían ver unos ojos rojos en medio de una sombra 

negra, que parecía que poco a poco se acercaba hacia ellos para llevárselos.  

Así mismo la señora Ema cuenta, que como hace más de 50 años ella vivía en el sector 

de tres esquinas y tenía un ahijado el cual golpeaba a su madre y sus hermanas sin razón 

alguna, a lo que ellas no se defendían por temor al muchacho, hasta que un día la mamá le 

pidió a Dios que las librara de ese hijo y una buena noche el diablo vino por él y se lo llevó 

vivo y hasta el día de hoy no se sabe de su paradero.  

3.3.9 Candileja 

Este mito colombiano también tuvo presencia en la vereda San Miguel en el sector de 

peñitas, camino de Luis José, y el camino de Bambú, vista desde diferentes lugares.  De la 
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vereda en según los relatos estos eran los lugares más comunes donde hacia presencia estas 

bolas de fuego bailando en el aire.  

La candileja que cuenta la historia de una anciana y sus dos nietos, en una de sus 

versiones, pero la versión que se maneja en la mayoría de las personas entrevistadas es que 

estas tres bolas de fuego representan a un ahijado y sus dos padrinos, que cometieron 

incesto y están pagando en este mundo eternamente su falta, por lo que intentan recibir 

oraciones por sus almas, y cuando salen, y que alguien los haya visto, hay que rezar 

inmediatamente o sino, esta empieza a aparecérsele constantemente para recibir sus 

oraciones, por lo que para estas almas en pena representa ayuda para muchas de las 

personas, su presencia o persecución resulta intimidante ya que quienes la han visto de 

cerca dicen haber podido ver sus caras quemándose y pidiendo ayuda.  

Este mito no es propio de la vereda por el contrario se ve en diferentes partes del 

territorio nacional, pero con distintas versiones, que se acomodan al contexto en que se 

encuentre para dejarle una lección al personaje o personajes implicados.  

Para este caso la historia toma una configuración especial puesto que por la época se 

encontraba presente un caso de incesto, en según grado según el relato de Don Abel, por lo 

cual dicen la candileja se aprecia para “espantar a los pecadores de la vereda”, muchas 

personas vieron este fenómeno, pero dicen no tener miedo porque el susto no era para ellos, 

y dicen que le mandaban este espanto a la familia acusada del incesto que para esa época 

era concebido de peor forma, que hoy en día.   
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3.4.0 Becerro con gafas, toro con retazos, y pájaro con dientes 

Estas tres personificaciones del diablo podían ser vistas a cualquier hora del día en el 

sector de peñitas, en la cerca de la familia Reyes, según el relato de Don Ismael. Don 

Meres, Doña Ema, Doña Lucía y Doña Lilia. Estos que para ellos eran cuentos fantásticos, 

hasta que los vieron. Esta narrativa era utilizada para que los niños y niñas tuvieran un 

comportamiento adecuado y no de ser así, la persona a cargo de ellos lo amenazaba con que 

estos animales algo atípicos se les iban a presentar y atormentar sus días en camino al 

colegio. 

Por estas amenazas, los comportamientos de estos adultos en su niñez eran medidos 

hasta que crecieron un poco y ya no creían en estos cuentos y tomaban decisiones no muy 

agradables para su familia, hasta que fue llegando el día en que cada uno de estas personas 

vio algunos de estos animales y desde ahí su comportamiento cambió.  

Ya con más de 70 años de haber visto en aquel entonces estos animales no se explican 

como las predicciones de sus mamás se convirtieron en realidad en aquel entonces, así 

mismo dicen haberlos visto en más de una vez, pero que en varias ocasiones no sentían 

miedo porque el susto no era para ellos, y cuando el susto no era apara ellos el miedo de 

esos animales no los invadía  

3.4.1 Caballo arrastrando cadenas 

  El camino de Don José Luis, es testigo de un caballo errante que hace sonar sus 

cadenas con su paso que asustan a cualquier persona que pueda ver, sentir o escuchar este 

fantasma. Dicen que este caballo vaga en busca de su amo que fue asesinado junto a este 
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animal, por el esposo de la mujer con la que mantenía un romance. Quedando así sus 

espíritus condenados a vagar sin rumbo fijo. 

3.4.2 Perro negro 

Este animal dice es producto de un hechizo realizado en venganza a su dueño por las 

brujas, ya que el señor ya conocía su identidad y sabía como alejarlas, y para mostrar su 

poder hechizaron al perro y lo convirtieron en su instrumento para asustar a cualquier 

persona de la vereda, el hechizo trascendía también a su cuerpo, ya que al morir debía 

seguir al servicio de estas brujas de la vereda o de sus futuras brujas que tomaran su lugar 

en el futuro.  

 A diferencia de los demás relatos que no conocían de apariciones en mujeres, este perro 

perseguía a una mujer que era prostitutita por cada lugar al que ella iba en la vereda, razón 

por la cual tuvo que cambiar de residencia.  

El lugar de permanencia de este perro, era el camino de don Luis José, pero cuando se 

decidía por perseguir a una mujer, hombre o niño lo hacía. 

3.5 Los mitos referentes a animales  

Los últimos tres mitos hacen referencia a diferentes tipos de animales que, tomados por 

entes fantásticos para aleccionar a los diferentes sujetos infractores de una norma social o 

divina, estos animales fantásticos hacen alusión a imaginarios ya creados desde la antigua 

Grecia, como lo menciona Over, 2017: 

“las leyendas o mitos vinculados al mundo animal, los llamados Bestiarios medievales. 

Libros que hablan de bestias, como el Llibre de les Bèsties de Ramon Llull. Una de las 

iconografías cristianas más conocida es la del l Tetramorfos, iconografía animal que 
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representa a los cuatro evangelistas. O que decir del Unicornio. El Unicornio es un símbolo 

de la época medieval, no importaba que fuera real o no, lo importante no era eso. Es una 

figura heredada directamente de la Antigüedad Greco-romana. Y es que ya en la obra 

Physiologus aparece el nombre del Unicornio en pleno siglo III. Animal solitario y muy 

violento. Se caracteriza por que no se deja nunca atrapar por el hombre. Tiene un marcado 

carácter sexual, la única manera de cazarlo es atrayendo hacía una Virgen. Marco Polo, 

pensó encontrar unicornios en sus viajes a Asia, pero eran en realidad rinocerontes. Se le 

quiere capturar por su cuerno, que tiene efectos mágicos poderosos y curativos”. 

Tomando así la influencia de otras culturas que ya habían hablado de animales 

fantásticos que construían sus mitos en relación con las perceptivas y formas de ver el 

mundo de la sociedad en cuestión.  Razón por la cual estos entes por lo general su misión 

era asustar para generar miedo y tener como resultado un comportamiento adecuado ya que 

esta era la necesidad de la comunidad que era saciada por la imaginación y creatividad de la 

comunidad.  

3.5.1 Una voz que decía: alárguele a la ración y córtele la cuerda 

La mayor controversia es generada por este relato puesto que las fuentes no coinciden en 

su origen, ya que algunos atribuyen esta voz a una venganza contra su jefe por los 

empleados cansados de sus abusos, y otros lo atribuyen a una voz del más allá que trataba 

de darle una lección a este hombre maltratador, mujeriego y mal jefe.  

Los mitos anteriormente descritos por alguna razón, causa o consecuencia, dejan ver 

como la vereda San Miguel, esta netamente impregnada de una cultura religiosa arraigada 
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desde el hogar y la escuela, en donde cada uno de estos espantos que se podrían llegar a 

ver, o sentir, son consecuencia de un mal comportamiento, a falta a la ley de Dios.  

Hasta hoy en día son utilizados para medir el comportamiento de los niños, borrachos, 

mujeres que venden su cuerpo o cualquier otro tipo de persona que no cumpla con los 

estándares de comportamiento social. Así mismo estos mitos son tomados como una 

prevención de lo que no se puede hacer, ya que si se hace puede llegar a ver un espanto.  

El temor hacia estos entes se está desvaneciendo en las nuevas generaciones, a raíz de 

sus nuevas creencias y formas de ver la vida, desde la tecnología y los medios de 

comunicación.  

Este último mito o broma aun es un misterio para la comunidad, se denota como una 

forma de cambiar la forma de vida de un señor tacaño y hacerle creer que es víctima de 

sustos por parte de fantasmas por su mal actuar frente a sus trabajares y familia.  

Con las diferentes versiones escuchadas y recolectadas de esta narración, desde la 

investigación se toma esta como una lección personal de los trabadores puesto que nunca se 

vio un ente en particular, solo se oía la voz, la cual tenía consideraciones muy específicas 

que ninguna de las otras historias se puede evidenciar.  

A modo de conclusión sobre la percepción de estos mitos es importante decir que cada 

uno de estos mitos propios y reconfigurados de la vereda están desarrollados mediante el 

ejercicio del control y miedo, sobre la comunidad desde la mirada de unas normas morales 

y culturales guiadas por la religión católica, que hoy en día agrupa la mayor parte de la 

población Colombiana, que se ve con mayor fervor  y especialmente en Arbeláez, desde los 
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diferentes medios de comunicación, y se reproduce en la religiosidad como factor 

indispensable colocando a Dios como un escudo de sus actos.   

“La radio y la televisión, pero principalmente la televisión, son el órgano más potente 

con que cuenta la gran burguesía para difundir la ideología afín, a sus intereses que no es 

más que la justificación de la desigualdad social o la estructura económica del país en la 

que predomina determinadas relaciones de producción que no son más que la propiedad o 

no propiedad de los medios de producción, como lo son la tierra, los edificios ,las 

máquinas, las materias primas, etc. A esta estructura económica corresponde, en general, 

una super-estructura que tiene que ver con dos aspectos: la estructura o super-estructura 

jurídico-política y la estructura o súper-estructura ideológica. En la súper-estructura o 

estructura ideológica encontramos dos sistemas: el sistema de ideas –representaciones 

sociales y el sistema de actitudes-comportamientos sociales” 

Estas estructuras dominan nuestra forma de ver y de sentir la vida, y el reto es romper 

con ellas y ver más allá del miedo, las narraciones y poder observar su riqueza cultural.  

3.5.2 La danza de San Miguel  

 

La Cultura local también está presente desde el Arte de Danzar, según cuenta 

don Abel Clavijo 

“Nosotros fuimos unos de los inventores de la danza y de los diablos ya luego llego el 

padrecito García a instaurarlo en el municipio la fiesta Decembrina de la Diablos” 

La danza de San Miguel fue una danza creada por las socias del Club de amas de casa, 

en la cual solo podían participar personas ya mayores, 
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“Para tener un mayor respeto por la danza y poder enredar las cintas bien” Don William  

El objetivo de la danza consiste en poner cintas de colores según las parejas en una 

guadua de aproximadamente tres metros para luego, entrelazarlas y conseguir un arcoíris 

con los Sonidos de los tiples.  

“Muchas veces no nos salía bien la coreografía de las cintas pero lo importante era la 

disposición para el baile y que podíamos entretener a los campesinos los domingos” 

La danza se convirtió para los habitantes de la vereda en una insignia de su liderazgo 

veredal e influencia sobre las demás veredas, pero esto no fue tomado de la mejor forma 

por las otras veredas que empezaron a estigmatizar de rutinario este baile, lo cual acabó con 

las presentaciones semanales de dicha danza. 

Hoy en día algunos de los danzadores originales de la vereda siguen reviviendo este arte 

en diferentes actividades a las que son invitados  
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7. CONCLUSIONES 

 

Para concluir es indispensable volver al objetivo general que es, re significar la tradición oral 

de la vereda San Miguel de Arbeláez, Cundinamarca por medio de la caracterización del 

tipo de imaginarios sociales que se tejen en alrededor de la cultura local para su 

conservación y apropiación. En primera instancia reconocer el hecho de re afirmar la 

importancia de la tradición oral en la vereda San Miguel, teniendo en cuenta las 

expresiones orales que se pudieron recolectar y constatar con la muestra escogida.  

Los alcances que tuvo la investigación en la Vereda San Miguel fueron positivos y de 

impacto, a razón que las expresiones orales de la vereda volvieron a ser tema de 

conversación entre la comunidad, así mismo se logró identificar los imaginarios colectivos 

que tienen mayor incidencia en la vereda y como estos afectan a la comunidad en general.  

La comunidad educativa de la Escuela el Recuerdo, como la comunidad veredal, 

volvieron a hablar de las tradiciones orales de la vereda, contándole a sus nietos los abuelos 

las historias devolviéndole el valor a sus saberes y a la importancia de la palabra, que 

muchas veces fue perdida por la apropiación de nuevas formas de vida.  

El miedo y el castigo, características de historias legendarias, no fueron el epicentro del 

tipo de narrativas de esta época, ya que se cuentan desde una mirada de tradición y 

construcción de una historia local y que esta se pueda conocer en cada rincón no solo de la 

vereda si no también del municipio.  
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La apropiación del territorio se reafirmó puesto que los habitantes de la vereda, 

empezaron a recordar de nuevo su historia y la importancia de cada una de sus luchas por 

tener  una mejor calidad de vida, muchos de los nuevos habitantes de la Vereda empezaron 

a conocer otra mirada de la historia de la Vereda y para  dos familias Venezolanas que 

llegaron a la vereda por la migración masiva que ha tenido dicho país, empezaron a conocer 

otra mirada de lo que es Colombia y su riqueza cultural y social.  

Se logró identificar los imaginarios colectivos de la vereda giran al redor de la influencia 

de la religión, por toda la carga social. Cultural y económica que giran en torno a la cultura 

religiosa del municipio, teniendo en cuenta la historia del municipio y su insignia en la 

región del Sumpaz.  

Más allá de realizar un producto escrito, que, por supuesto es de gran importancia, pero 

se deja en la vereda de nueva abierta la llama de la oralidad y de la importancia de la misma 

frente a la historia local, se enmarca la tradición oral como una expresión viva inmaterial de 

carácter cultural que debe ser conocida por cada habitante.  

Este se considera ser el mayor logro de la investigación, lograr que la comunidad de 

nuevo considera su conocimiento como valioso, y no simplemente historias fantásticas, más 

allá de su trasfondo religioso que es una propia característica de su cultura y construcción 

de sus imaginarios sociales.  

Actualmente producto de la investigación se está construyendo desde un grupo de niños 

y niñas de la vereda una maleta viajera que relata los hallazgos descritos, desde la tradición 

oral, en esta investigación con su respectivo dibujo producto de la imaginación.  
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Así mismo se logró que las personas que poseían esta información la compartieran con 

el resto de la comunidad, puesto guardaban con recelo esta información considerándola 

como un hecho propio que no debía ser puesto a la luz pública. 

Por otra parte, las limitaciones que estuvieron presentes en el proyecto de investigación 

fue la delimitación de la población, ya que en un principio no se podía encontrar 

información verídica en las cuales coincidieran los relatos.  

La indiferencia de la población que lleva poco tiempo en la vereda, los nuevos 

pobladores de la vereda no les interesan el tema de la tradición oral, y manifiestan otros 

intereses allegados a la vida de la ciudad.  
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8. PROYECCIONES O RECOMENDACIONES  

 

Para la finalización de la investigación es muy gratificante poder decir que se espera 

continuar la investigación desde el conocimiento de la cultura local de la vereda y 

ampliar hacia la totalidad del municipio, en un próximo proceso de tesis de maestría, 

que brinde el tiempo y el conocimiento de la investigadora para llevar a cabo dicha 

proyección construcción de un tejido literario que acople todas las expresiones orales 

del municipio. 

Otra de las proyecciones de la investigación es devolverle el conocimiento a la 

comunidad en forma oral, mediante manifestaciones artísticas que se están 

construyendo actualmente.  

Uno de estas proyecciones artísticas también es seguir promoviendo la danza de San 

Miguel en los distintos actos de la vereda y alrededores, para que la tradición veredal 

pueda romper las barreras geográficas y dar a conocer, su riqueza cultural en otras 

partes.  
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