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RESUMEN
Entre los miembros de nueve familias asentadas en la cuenca del río de La Vieja,
en los departamentos del Quindío y Valle del Cauca, se realizó una investigación
en torno a los mitos aplicados en las prácticas productivas. La información en
campo se levantó con técnicas cualitativas de investigación y la antropología
social, obteniendo como resultado la descripción de 30 mitos asociados con las
prácticas agropecuarias, de conservación de recursos naturales y de aplicación
social intra e inter familiar.
Mediante la relación de variables cualitativas se analizó la función de los mitos en
cuanto al uso que le asignan los campesinos y de acuerdo a la importancia
(valoración) de los mismos y, su ubicación espacial en las fincas, demostrando así
la utilidad práctica de éstas narraciones, tanto a nivel productivo como a nivel
normativo en los predios rurales. Además, se evidenció cómo el mito se recrea en
generaciones y en la composición familiar-productiva del predio.
A partir de la interacción con los campesinos, la valoración de los mitos y la
consulta a instituciones encargadas de la gestión agrícola y cultural del territorio,
se establecieron estrategias colectivas para la acción en términos de la
recuperación del Patrimonio Cultural Inmaterial expresado en los mitos rurales,
teniendo en cuenta que las acciones propuestas van encaminadas a la
construcción técnico-científica y social del territorio.
Palabras Claves: Patrimonio Cultural Inmaterial, Mitos, Prácticas Productivas
Agropecuarias, Gestión Cultural Ambiental, Estrategias Colectivas.

1. INTRODUCCIÓN
Los mitos, como elementos comunicativos de las localidades constituyen una gran
riqueza que tiene valor desde lo ético (relación hombre- hombre y hombre-medio)
hasta lo estético (simbólico), en una interacción compleja del fenómeno cultural.
Como conjunto de saberes determinan el acercamiento cultural del campesino al
mundo natural y, por ende, determinan el manejo que él le da, específicamente en
el ámbito productivo, el cual es el que determina en mayor medida el impacto
sobre el medio.
Los mitos actúan como un mecanismo de conservación de los conocimientos
acumulados a lo largo de varias generaciones; guardan acciones reales y
tradiciones, las cuales radican en componentes prácticos y estructuran normas
para la acción, y según Eliade (1985), proporcionan modelos a las conductas
humanas y confieren significación y valor a la existencia.
La evolución gradual de estos modelos se rompió abruptamente cuando el
proceso de modernización de las zonas rurales puso en contacto los
conocimientos tecno-científicos con los saberes locales, cuando los actores de la
modernidad desconocieron y despreciaron las contribuciones culturales
precedentes.
No obstante, a través del ejercicio de la cotidianidad y la interacción social, los
campesinos apropian, adaptan o innovan en prácticas que le satisfacen dentro de
la actividad productiva y el acervo cultural. Así, se entiende que las
transformaciones que se generan en el medio debido a la interacción campesino –
ecosistema están, al menos en parte, determinadas por el bagaje cultural propio
del campesino productor.
Desde esta perspectiva, la recuperación y fortalecimiento de las marcas culturales
es una de las “tareas prioritarias de los municipios colombianos en el marco
trascendental de la descentralización administrativa, como quiera que eso
conducirá a planes de rescate y fortalecimiento de las tradiciones que los han
identificado a través de la historia, y a recuperar sus marcas culturales. (…) La
tradición de las culturas es algo que trasciende lo meramente histórico y se
introduce en las discusiones permanentes sobre la construcción de lo cultural, de
lo político y lo ambiental” (Restrepo, 1997).
En este espacio académico, se ha pretendido hacer un aporte a ese propósito de
largo plazo a través del reconocimiento y la valoración del Patrimonio Cultural
Inmaterial, particularizado en los mitos, y la relación con las actividades

productivas e impactos ambientales asociados, en fincas de la cuenca media y
baja del río de La Vieja. Se plantea, entonces, como hipótesis frente al trabajo
investigativo que los habitantes de espacios rurales de la cuenca media y baja del
río de La Vieja, emplean mitos que permiten la reproducibilidad1 de los predios y
se destacan por dar orden a las lógicas productivas y ambientales de los mismos.
Por último, el trabajo se realizó con el acompañamiento permanente del Grupo de
Investigación en Agroecosistemas Tropicales Andinos – Planificacion
Socioecológica del Paisaje (GATA-PSEP), adscrito al Centro de Investigaciones y
Estudios en Biodiversidad y Recursos Genéticos (CIEBREG), ambos con sede en
la Universidad Tecnológica de Pereira. Asimismo, su desarrollo estuvo
determinado por la concordancia con el perfil profesional propuesto para la
reforma curricular del año 2001 en el programa de Administración del Medio
Ambiente de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica
de Pereira.

1.1 OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Generar estrategias colectivas para la recuperación del Patrimonio Cultural
Inmaterial asociado con mitos en las prácticas productivas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Describir algunos mitos relacionados con la reproducibilidad en predios rurales de
la cuenca media del río de La Vieja.
Analizar las acciones en la finca que vienen precedidas por aspectos míticos.
Construir estrategias colectivas de sensibilización frente a los mitos en el sistema
finca de la cuenca media y baja del río de La Vieja.

1

El concepto de reproducibilidad se expone en el Marco de Referencia, punto 2.5.

2. MARCO REFERENCIA
2.1 CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
2.1.1 El Concepto de Cultura
El tema cultural elabora análisis conceptuales alrededor de múltiples
interpretaciones. Una definición general de cultura propone “aquel todo complejo
que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las
costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre
en cuanto miembro de la sociedad” (Tylor citado por Bueno, 1990).
Williams (1981), ofrece diferentes acepciones del concepto. Entre ellas, se
encuentra “un intenso desarrollo del sentido de cultura como cultivo activo de la
mente. Podemos distinguir una gama de significados que va: desde 1) un estado
de desarrollo de la mente; como en el caso de “una persona con cultura”, “una
persona culta”; hasta 2) los procesos de este desarrollo, como es el caso de los
“intereses culturales” y las “actividades culturales”; y 3) los medios de estos
procesos, como las “artes”. (…) Estos significados coexisten con el uso
antropológico y el sociológico que indica “todo el modo de vida” de un pueblo
diferenciado o de algún grupo social.”
Convencionalmente el concepto se asume para indicar niveles de desarrollo, ya
sea intelectual, artístico o de otra índole, de un individuo o de una colectividad.
Pero lo cultural no debe ser visto como una categoría jerárquica en la que algunas
culturas pueden ser valoradas por debajo de otras. Por el contrario, según Herder
(OEI, 1998) debe valorarse la diversidad de las culturas, ya que “cada cultura no
ha sido históricamente la continuación de la anterior, sino cada una ha llegado al
máximo de su perfección y ha sido insuperable. [Herder, además] opone a la fría
razón, a la uniformidad y a la continuidad, la fuerza de los instintos, la vida y el
valor de las costumbres, mostrando cómo cada cultura es autónoma y no puede
ser juzgada con los parámetros con los cuales se juzgan otras culturas”.
Sin embargo, lo cultural puede ser abordado como una categoría globalizante en
la medida que envuelve las expresiones de lo social. Todo cuanto se da en
sociedad es un reflejo cultural. Por tanto, cultura “significa el conjunto de la
actividad humana, o sea tanto su actividad tecnológica como sus formas de
organización social y las elaboradas formas simbólicas que establece para
entenderse a sí misma y al mundo que la rodea o para mal interpretarlos” (Ángel,
2002). Por su parte, Decarolis (2002) argumenta que “es innegable que el

fenómeno cultural está presente en todo el quehacer humano y que incluye las
formas de relación de los individuos entre sí y de los individuos con la naturaleza”.
La misma autora propone que existen tres fenómenos elementales que se repiten
en todas las culturas. El primero determina “la producción y el uso de objetos que
transforman la relación hombre-naturaleza; el segundo son las relaciones de
parentesco como núcleo primario de las relaciones sociales institucionalizadas; y
por último, el intercambio de bienes económicos” (Eco, 1999).
A partir de esto, Decaloris (2002) arroja una interpretación que señala que “la
cultura es un fenómeno de comunicación y que la humanidad y la sociedad existen
sólo cuando se han establecido relaciones de significación y procesos de
comunicación.” De esto se sustrae que al fenómeno cultural subyace una
condición imperante la cual signa cualquier acepción del concepto. La interacción
social, entendida como el contacto entre los individuos de una comunidad y entre
comunidades, en espacios sociales y en diferentes niveles comunicacionales, es
la piedra angular de cualquier proceso cultural. Este argumento, aparentemente
trivial, marca la importancia al poner en evidencia el intercambio social, es decir,
las redes de intercambio comunitario como principal fenómeno de producción
cultural.
Este tipo de perspectiva de lo cultural indica que cada sociedad o grupo social
desarrollará diferentes modos de vida. En consecuencia, es importante resaltar el
carácter plural de la cultura, es decir, no debe hablarse de cultura, sino de
culturas, ya que esto implicaría la existencia de un sólo un proyecto cultural,
desconociendo que los procesos históricos no son unívocos y las sociedades no
tienen caminos de desarrollo homogéneos. El término cultura aparece bajo
distintas perspectivas que acentúan los conflictos sociales, en la medida que se
interpreta generalmente como una escala mediante la cual se mide el nivel de
desarrollo o civilización de una sociedad (…) Esta definición simple de cultura y su
derivación maniqueísta supone una abstracción muy genérica de lo que los seres
humanos hacen. En tanto civilización, la cultura marca ciertamente la diferencia
entre los hechos específicamente humanos de las acciones animales. El problema
de esa definición es que no sirve para entender el quehacer humano que es
siempre concreto, contextual, plural y diverso. Es decir, no hay un sólo lugar sino
muchos y diversos donde los seres humanos hacen y piensan cosas, no hay
entonces nunca una cultura sino muchas culturas.” (Garavito, 2007)
Lo cultural se encuentra inscrito en un marco de desarrollo histórico complejo, el
cual se puede definir como Evolución Cultural, que consiste en “un proceso de
aprendizaje socialmente diferenciado, durante el cual una sociedad se apoya en
su pasado histórico y compromete su presente político. La formación y la
contestación entre las culturas tienen lugar en todos los sectores de la sociedad,
incluidas las esferas económicas y políticas: las creencias y valores no son
independientes de la estructura de las instituciones económicas y políticas”
(Garavito, 2007).

2.1.2 Patrimonio Cultural Inmaterial
En la dinámica de la evolución cultural, al mismo tiempo que la cultura se
desarrolla, va dejando marcas que trascienden en el tiempo y que, para
salvaguardarlas, se clasifican dentro del llamado Patrimonio Cultural Inmaterial,
que comprende “todos los bienes y valores culturales que son expresión de la
nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así
como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que
poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico,
urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical,
audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico,
museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las
representaciones de la cultura popular” (Colombia, 1997).
A pesar que la anterior definición no implica esta condición, generalmente, el
Patrimonio Cultural Inmaterial se asocia a un conjunto de elementos culturales
condenados al olvido, que las colectividades guardan para consolidar su identidad
y la idea de unidad que derivan de ello. Pero, más allá de esta generalizada
interpretación, el Patrimonio Cultural Inmaterial está inscrito en una dinámica que
se confunde con los modos de pensamiento y acción modernos. Con García
Canclini (1989), esto se evidencia en el contexto de la relación
tradicional/moderno, en el que expresa que, “del lado popular, hay que
preocuparse menos por lo que se extingue que por lo que se transforma”,
haciendo referencia a las constantes hibridaciones que se suscitan en la dinámica
cultural posmoderna. Es decir, se debe superar la idea del patrimonio como un
conjunto de elementos pasivos en el entorno social.
En este sentido, es importante asumir una actitud frente al patrimonio que tenga
en “cuenta sus usos sociales, no desde una actitud defensiva, de simple rescate,
sino con una visión más compleja de cómo la sociedad se apropia de su historia
(…) no tiene por qué reducirse a un asunto de especialistas en el pasado.
Interesa a los funcionarios y profesionales ocupados en construir el presente, a los
indígenas, campesinos, migrantes y a todos los sectores cuya identidad suele ser
trastocada por los usos modernos de la cultura” (García Canclini, 1989).

2.2 ORALIDAD
Si bien las comunidades rurales no se pueden clasificar dentro de la categoría de
oralidad primaria, es decir, comunidades “que desconocen por completo la
escritura” (Ong, 1987), sí es necesario resaltar la marcada condición oral de los
campesinos que las integran, ya que la interpretación y administración del medio
en que habitan está determinado por procesos de comunicación de esta
naturaleza.

La tradición oral es el conjunto de representaciones colectivas elaboradas por una
cultura a través del tiempo y transmitidas, de generación en generación, por medio
del lenguaje oral (Galindo et al, 2003). Esto indica el carácter genuino que pueden
lograr los grupos sociales a través de la oralidad, ya que “la oralidad permite
simultáneamente la apropiación y la expresión de la naturaleza. Los mitos, las
leyendas, los cuentos populares y las coplas de las culturas orales dicen de la
tierra; y el hombre, por medio de la voz, se une de una manera duradera al lugar
de sus mayores, al lugar que lo vio nacer” (Galindo et al, 2003).
La oralidad cumple con una importante función como modelo de recordación, es
decir, a ella subyace la memoria colectiva. Esto va acompañado del uso de
herramientas nemotécnicas que permiten un fácil entendimiento y aseguren la
permanencia de las ideas. “El pensamiento debe originarse según pautas
equilibradas e intensamente rítmicas (…) de manera que [las ideas] vengan a la
mente con facilidad” (Ong, 1987).
Estas pautas permiten la reproducción de la cultura campesina, signada por la
oralidad como elemento dinamizador de los saberes tradicionales, ya que “en la
cultura campesina las actividades diarias están sujetas a una forma de circulación
de la información, una organización del aprendizaje, que utiliza como mecanismo
de soporte la oralidad y la memoria como almacenamiento y puesta en forma de lo
captado” (Zúñiga, 2006). De esta manera se establece el sistema productivo como
esquema de tradición, y la oralidad como su sustento cultural, dando confianza en
ciertos órdenes de la naturaleza y en los procedimientos que actúan en ella,
manipulados por fuerzas cuyo conocimiento se adquiere en la tradición.
Es claro entonces que las actividades desarrolladas al interior de los predios
rurales están atravesadas por procesos de comunicación predominantemente
orales, sin desconocer que el contacto con otras instancias sociales como las
oficinas de asistencia técnica (UMATAS, Comités de cafeteros, Secretarias de
salud, etc.), la academia y los medios masivos de comunicación; han logrado
socavar profundamente las bases orales de la sociedad campesina. No obstante,
como se ha comentado, ésta no abandona la oralidad como elemento primordial y
propio de la comunicación, aprendizaje y acción.
La oralidad, en tanto es un medio de comunicación fundamental en este contexto,
genera un alto grado de cohesión social. “Puesto que en su constitución física
como sonido, la palabra hablada proviene del interior humano y hace que los
humanos se comuniquen entre sí como interiores conscientes, como personas, la
palabra hablada hace que los seres humanos formen grupos estrechamente
unidos” (Ong, 1987).
Por otra parte, en un contexto cultural donde la forma predominante de
comunicación es oral, se gestan espacios narrativos que dan cabida al

pensamiento mítico más fácilmente que en las culturas altamente alfabetizadas y
se constituye como modelo de conocimiento y acción.

2.3 EL CONCEPTO DE MITO
El mito como un relato “posee una estructura narrativa que se desarrolla a través
de un “contarse”, lo que quiere decir que no tiene autor conocido sino que más
bien conforma una creación común que ha ido sufriendo una serie de
transformaciones dado que la forma de reproducción preferente ha sido la oral y
han surgido en diferentes áreas diversificando y dotándose polimorfamente”
(Córdova, 2003). Al respecto, Ong anota que “en la tradición oral, habrá tantas
variantes de un mito como repeticiones del mismo, y el número de repeticiones
puede aumentar indefinidamente” (Ong, 1987).
El mito es una creencia colectiva que se transforma en herramienta comunicativa
en la vida social. Es, más que una expresión individual, un patrimonio colectivo en
permanente construcción. Este fenómeno conlleva un carácter sobrenatural,
según Córdova (2003), “al reconocer esta característica central del pensamiento
mítico, a saber, la importancia que cumplen las fuerzas sobrenaturales en la
regulación de los ritmos y fenómenos de la naturaleza, estamos asumiendo que el
comportamiento del hombre frente a su entorno está en gran medida orientado por
la manera en que lo concibe, y no tan sólo por la disponibilidad de recursos
necesarios para su reproducción biológica”
Se puede entonces suponer que la interacción hombre-medio está signada por el
carácter mítico que la cultura le confiere a la interpretación del entorno. No es sólo
una relación utilitaria en la que aparece un sujeto que aprovecha y un objeto del
que se dispone. Más allá de esto, existe una compleja interacción que rebasa lo
económico y social, para convertirse en un proceso cultural.
Los mitos hacen parte del saber tradicional que permite la aplicación de los
recursos del entorno natural de modo directo, compuesto, combinado, derivado o
refinado, para la satisfacción de necesidades humanas, animales, vegetales y / o
ambientales, tanto de orden material como espiritual. Según Róheim (1992), “en el
mito tenemos una localidad definida”, es decir, el mito está atado a un entorno y se
podría afirmar, incluso, que este entorno determina la configuración del mito y que,
a su vez, propone pautas de comportamiento frente al entorno en el cual se
desarrolla.
El mito se recrea a partir de las relaciones sociales. Este intercambio se da de
manera inconsciente. Según Paz (1984): “el grupo social que elabora el mito,
ignora su significado; aquel que cuenta un mito no sabe lo que dice, repite un
fragmento de un discurso, recita una estrofa de un poema cuyo principio, fin y
tema desconoce. Lo mismo ocurre con sus oyentes y con los oyentes de otros

mitos. Ninguno sabe que ese relato es parte de un inmenso poema: los mitos se
comunican entre ellos, por medio de los hombres y sin que estos lo sepan”.
A lo largo del tiempo el mito ha contado la historia de los actos de seres
sobrenaturales, la creación y existencia de todos los elementos naturales, así
como la de los hombres y sus costumbres y relaciones con el ambiente, desde
normas de comportamiento familiares y sociales, maneras de desarrollar sus
actividades agrícolas, entre otros aspectos del orden social; Córdova (2003) afirma
que ésta es la razón por la cual “los mitos constituyen los paradigmas de todos los
actos humanos” y agrega que “conociendo el mito, se conoce el origen de las
cosas, llegándose a dominarlas y manipularlas a gusto; no se trata de un saber
exterior, abstracto, sino de un saber que es vivido ritualmente, sea narrado
ceremonialmente el mito, sea efectuando el ritual al que sirve de justificación”.
Asimismo, Lévi Straus (1978) expone que, “el mito surge de un desnivel por el que
la mente humana dispone de un exceso de significaciones en relación a la
cantidad de objetos a los que puede adherirlos”, con esta premisa se destaca la
necesidad de un pensamiento mágico, en donde pueda operar un sistema de
vivencias, que según Lévi-Strauss “se integran en datos hasta entonces
contradictorios”. Desde esta óptica el mito reviste una serie de elementos
contradictorios, como las acciones “buenas” o “malas” de los hombres, la nutrición
que nos concede la naturaleza y sus “represalias” contra aquellos que la
irrespetan y las relaciones sociales de los hombres, entre otras situaciones, las
cuales con sus respectivas combinaciones y contextos geográficos, forman lo que
Lévi-strauss expresa como la multiplicidad del mito y conexión de un mito con
varios” (Paz, 1984). Por su parte, Eliade (1985) al respecto que “el hombre no
puede concebir un sufrimiento no provocado (…) lucha contra ese sufrimiento con
los medios mágico-religiosos a su alcance, pero lo soporta moralmente, porque no
es absurdo”.

2.4 LA REGENERACIÓN MODERNA DE LAS
POPULARES: MITO POPULAR Y MITO CIENTÍFICO

COSMOLOGÍAS

La palabra mito, ha sido tradicionalmente opuesta al concepto de verdad, pero
puede decirse que el mito es una verdad derivada de un tipo determinado de
cosmología, de una cultura, de una interacción con el medio. “Pero, el misterio del
mito invade a quien lo considera desde el exterior, siendo que, desde el interior,
este mito no es vivido como mito, sino como verdad” (Morin, 1988), dando validez
y confianza, permitiendo dinamizar la relación entre el cuerpo, el espíritu, el ser
humano y la naturaleza como vínculos indisolubles.

Esta oposición entre mito y verdad es propia de la intolerancia que frente a otras
vertientes culturales tiene la civilización occidental2, la misma que hoy vive
cambios constantes y vertiginosos en un contexto cada vez más audiovisual, que
se caracteriza por una constante revaluación de los valores que determinan el
pensamiento y la acción, y por el establecimiento de modelos culturales
hegemónicos (lo que incluye las esferas sociopolíticas, y económicas de las
sociedades). Asimismo, “debemos reexaminar en profundidad las premisas y los
valores más importantes de nuestra cultura, rechazando los modelos conceptuales
anticuados e inútiles y recuperando otros valores que fueron descartados en los
periodos precedentes de nuestra historia cultural” (Capra, 1982).
Una de las aristas constituyentes de la problemática cultural consiste en la brecha
tendida entre razón e intuición, entre técnica y tradición, entre ciencia y fe. Esta
separación se refleja en la asombrosa disparidad que existe entre el desarrollo del
poder intelectual, del conocimiento científico y de las habilidades tecnologías por
un lado y la sabiduría, la espiritualidad y la ética por el otro. “La ciencia y la
tecnología han progresado enormemente desde que los griegos se embarcaron en
la empresa científica, en el siglo VI antes de Cristo; en el aspecto social, sin
embargo, el progreso ha sido ínfimo. (…) Así pues, el progreso de nuestra
civilización ha sido en gran parte un mero desarrollo de lo racional e intelectual y
esta evolución unilateral ha llegado hoy a una etapa muy alarmante” (Capra,
1982).
Entre los efectos que esta situación caótica ha generado se cuenta la pérdida de
cosmologías tradicionales, de formas auténticas de ver el mundo. Pero a pesar de
la enrome zanja que propone el pensamiento hegemónico entre razón y tradición,
el pensamiento racional y el mítico pueden cohabitar en la estructura cultural de
las sociedades. En este sentido Morin (1988) anota que “entre dos modos de
conocimiento y de acción, uno simbólico/mitológico/mágico, el otro
empírico/técnico/racional; por una parte, existe distinción de facto muy neta entre
estos ellos; por la otra, se hallan imbricados complementariamente en un tejido
complejo, sin que uno atenúe o degrade al otro. Los dos mundos coexisten, se
ayudan mutuamente, están en constante interacción, como si tuvieran una
permanente necesidad el uno del otro; en ocasiones pueden confundirse, aunque
siempre de manera provisional”. El mismo autor propone que “en nuestra vida
cotidiana, coexisten, se suceden, se mezclan creencias, supersticiones,
racionalidades, técnicas, magias, y los más técnicos de nuestros objetos (auto,
avión) se hallan ellos mismos embebidos de mitología. (…) La historia
contemporánea, al mismo tiempo que disuelve las antiguas mitologías, segrega
otras nuevas, y regenera de manera propiamente moderna el pensamiento
simbólico/mitológico/mágico” (Morin, 1988).
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Así entonces, este autor propone que “la Razón y la Ciencia misma se convierten
en mitos al hacerse entidades supremas que toman a su cargo la salvación de la
Humanidad. (…) De este modo, la racionalidad mitologizada como Razón
omnisciente continúa efectuando sus elucidaciones propias al mismo tiempo que
propaga el mito de su omnisciencia” (Morin, 1988).
Siguiendo con lo anterior se puede entonces hablar de dos tipos de mitos, sólo
para asignar categorías sumamente primarias en la situación descrita. Por un lado,
se puede hablar de un mito popular que está arraigado en las creencias no
aceptadas por el pensamiento científico racional y que, bajo sus códigos,
propones explicaciones y pautas de comportamiento frente a fenómenos sociales
y naturales. Por otra parte, en el seno mismo del pensamiento científico racional,
se generan sus propios mitos y puede decirse incluso que toda la estructura
científica constituye un mito en la medida que parte de su mensaje se define como
la alternativa propicia (mucha veces única) de resolver los problemas propios de la
humanidad.

2.5 IMPORTANCIA DE LOS MITOS EN LAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS
Consecuentemente, en el ámbito productivo rural (entre otros ámbitos), el
pensamiento mítico tiene influencia como modelo de pensamiento y acción. “Por
medio del mito el hombre explica los fenómenos que en el entorno ocurren, desde
una mirada local, interpreta las situaciones que acontecen a diario, desde la
idiosincrasia propia de cada grupo de seres humanos que habitan cada territorio.
Estas explicaciones e interpretaciones del medio se realizan haciendo uso,
también, de lo irracional, abreviando las distancias que lo separa del universo
racional” (Córdova, 2003).
Malinowsky, citado por Bermejo (1994), determina que el mito “no sólo sostiene
una creencia intelectual, sino además toda una especialización técnica. Este
hecho lo reconoce Malinowsky en su trabajo con los trobriandeses, ya que en los
huertos o en la construcción de enseres útiles para el trabajo agrícola, los
pobladores combinaban una técnica real y concreta con otra mágica”.
Frente a los condicionantes ambientales, las comunidades desarrollan
capacidades técnicas sobre las que se soporta la intervención del medio. Este
proceso no es ajeno a la influencia de las características culturales que le dan un
contexto definido al manejo del entorno. Lo anterior es particularmente palpable en
el ámbito productivo de las localidades, ya que es desde las actividades
productivas que se determina el manejo del medio en mayor proporción.
El pensamiento mítico no se reduce, entonces, a la mera representación simbólica
que elaboran las colectividades. Más allá de esto, el mito constituye un elemento
de sostenibilidad para el predio rural o, en otras palabras, un elemento de
reproducibilidad.

“Puede decirse que es inherente al concepto de una cultura su capacidad para ser
reproducida; y, más aún, que en muchos de sus rasgos la cultura es realmente un
modo de reproducción” (Willimas, 1981). Esta reproducción puede ser entendida
como el resultado de la interacción compleja entre la totalidad de los elementos
ecosistémicos (en los que se incluye, por supuesto, al humano) y que permite la
permanencia del sistema (sea social, ecológico, productivo o la red tejida gracias a
su reciproco intercambio). La permanencia del sistema no indica que éste sea
estático, muy por el contrario la dinamización del mismo es una condición
inherente a su naturaleza, es decir, un elemento que hace permanentes aportes a
la reproducibilidad es el cambio.
Este concepto hace siempre referencia tanto a las características físicas como a
las inmateriales del grupo social al que se refiere. En tanto características físicas
de reproducibilidad se pueden contar las tecnologías de la escritura, arquitectura,
las técnicas agrícolas, entre otros desarrollos físicos que la cultura sustente.
Frente a sus expresiones inmateriales, los elementos de reproducibilidad están
expresados por la tradición oral, los cuentos, las narraciones, los bailes, entre
otros.
Particularizado esto en los sistemas agropecuarios, puede decirse que una de las
maneras como los campesinos de la cuenca del río de La Vieja vivifican la
reproducibilidad, en términos inmateriales, es a través de las creencias míticas
que aplican en sus prácticas productivas, “ya que estas se constituyen en
elementos técnicos que a partir de la tradición, se convierten en innovaciones”
(Rogers y Shoemaker, 1971; Zúñiga, 2006) que en el campo determinan el manejo
productivo, y por ende ambiental, del predio rural, y aportan elementos de
reproducibilidad en términos físicos al hacer palpable el pensamiento mítico en las
técnicas de producción.
Los mitos como saberes, influyen sobre las estrategias productivas que adoptan y
adaptan los campesinos, y por ende, sobre el entorno en que estas estrategias se
aplican. Este conjunto de saberes está arraigado en el campo que Leff (1998)
define como patrimonio natural y social de los pueblos, del cual es posible
evidenciar la relación del mito con la tierra como referente central y su aporte a la
producción alimentaria y la reproducción social; el cuidado de la salud y apoyo
contra la enfermedad, incluyendo a los curanderos locales; el territorio y la
naturaleza como espacios de elaboración y reelaboración de la identidad a través
de los mitos; el lenguaje y los sistemas de comunicación; la historia y la memoria
colectiva; las normas de convivencia entre parientes y vecinos; las relaciones con
otros pueblos y sociedades que se expresan en las formas de convivencia y en el
derecho consuetudinario; los ritos, la religiosidad y las festividades en las que se
plantean las interrogantes de la vida trascendente de los pueblos (Leff et al; 2005).

2.6 CULTURA
INMATERIAL

CAFETERA

COMO

PATRIMONIO

CULTURAL

2.6.1 Patrimonio Cultural Inmaterial de la cuenca del río de La
Vieja.
La región cafetera del centro occidente del país, ha sido el escenario de
particulares modos de vida desde el instante en el cual el café empezó a ser el
principal cultivo de la zona. Alrededor del café el campesino ha generado un estilo
de vida; una ocupación de la cuenca en sus laderas y valles, entre bosques,
lagunas y guaduales, con arboles como aguacates, yarumos, nogales, guamos,
cedros y cultivos alternativos como los de pancoger, yuca, cebolla, fríjol, maíz y
variedades de pastos; y la crianza de pollos, gallinas, patos, pizcos (o bimbos),
palomas, cerdos, vacas y la tenencia de perros y gatos.
El café ha marcado el paisaje de la zona y determina la ubicación y construcción
de las casas, acompaña los caminos, las vías y las trochas, influye en el estilo de
iglesias, plazas de mercado, centros de recreación y en la gastronomía; “sin
embargo, el café no debe ser visto como el único elemento que forjó la cultura de
la zona, éste fue únicamente un detonante, una excusa para que esta situación se
presentara, ya que sin las personas, las relaciones individuales-grupalesambientales, el clima, los recursos naturales, y las instituciones, esta construcción
cultural no se hubiera podido desarrollar en el Eje Cafetero” (Botero, 2005).
La cultura inmaterial de sus habitantes se ve representada en los sueños; la
imaginación desbordante plena de personajes míticos (Sarmiento, 2007), como
brujas, duendes, barbacoa; los saberes y costumbres empleados al momento de
cultivar el alimento y de sanarse (como las fases de la luna); las fiestas que tienen
lugar en las veredas y los pueblos; los dichos, expresiones orales, chistes, bromas
y apodos; las celebraciones religiosas; la vestimenta tradicional de los hombres,
mujeres y niños; los días festivos que reconoce el campesino; en la crianza y
educación de los hijos, y todas las demás creencias que han sido un legado de
estos saberes consuetudinarios.
Así, puede pensarse en la cultura cafetera como uno de los grandes hitos de
construcción social que hayan tenido lugar en la región. Alrededor de la
producción cafetera se articuló gran parte del andamiaje social, político,
económico y religioso de la zona. Prueba de ello son las innumerables
instituciones y organizaciones comunitarias, que se generaron a partir de la
dinámica sociocultural de la producción del grano.
Pero, el Patrimonio Cultural Inmaterial se ve amenazado en la actualidad por las
situaciones sociales, económicas y políticas asumidas e interpretadas por el país.
Por ende, el Patrimonio Cultural Inmaterial asociado con mitos en las prácticas

productivas, al igual que otras expresiones culturales, conocimientos y saberes,
deben actualizarse y modificarse3 para sobrevivir y mezclarse con todas las
representaciones, imaginarios y construcciones culturales apropiadas por los
campesinos, pues de lo contrario, se diluirá pronto en la veloz dinámica de las
hibridaciones culturales, siendo relegados como parte de un pensamiento
anticuado que no se ha sabido adaptar a las actuales exigencias culturales del
contexto.

2.6.2 Declive de la Cultura Cafetera.
Específicamente en la región del Gran Caldas, en la cuenca del rio de La Vieja, la
evolución cultural está signada por la ocupación humana de estos territorios, en
los que tuvieron lugar el ascenso y declive de la cultura cafetera (como otras que
han habitado estas tierras), declive que se vio originado, al menos en parte, por
factores exógenos, generando un cambio técnico en la cadena de producción –
consumo del café, el cual determinó una serie de relaciones particulares entre
actores, la naturaleza y el paisaje. Respecto a esto debe anotarse que “la caída de
los precios en el exterior, productos de las maniobras especulativas de los
comercializadores internacionales, la presencia de la broca que afecta un 90% de
las caficultura nacional, los bruscos cambios meteorológicos, la baja en la
producción y la propuesta de reconversión como una salida a la falta de asistencia
de un Estado de economía neoliberal, son en su totalidad elementos exógenos y
contrarios a la capacidad de respuesta de los cafeteros colombianos que integran
una nación tercermundista” (Márquez, 2000).
Esta dinámica demostró el estado de vulnerabilidad de los campesinos del Eje
Cafetero, ya que gracias a la coyuntura de la llamada Guerra Cafetera, que se
inició en junio de 1989, debido a la caída mundial del acuerdo de cuotas, y que
generó “las constantes migraciones de familia campesinas, la pérdida de liderazgo
del cultivador, la baja radical en los ingresos, los fenómenos climáticos, que
afectaron la producción en más de un 40% en los últimos años y la falta de un
futuro más promisorio, incubaron la desesperanza y llevaron a la transformación
de la cultura cafetera, hoy fluctuante entre la pobreza y el olvido” (Márquez, 2000).
En un contexto agrícola relativamente estable que determinó ampliamente las
características sociales de la población, la crisis cafetera produjo cambios
estructurales que motivaron sendas modificaciones en los procesos de habitación
e intercambio cultural. Entre estos cambios es importante mencionar el del
paradigma técnico de producción, la disminución de ingresos y desplazamiento de
mano de obra.
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a. Cambio en el paradigma técnico de producción
A mediados del siglo pasado en la región cafetera, “los sistemas productivos se
transformaron siguiendo las políticas gubernamentales e institucionales que
promovían los monocultivos de café y dejaban de lado el mantenimiento del huerto
habitacional y la cría animal, disminuyendo el espacio destinado para estas dos
actividades, permitiendo así que el sistema finca dependiera económicamente de
un sólo producto” (Zúñiga, 2003).
Como incentivo a la mejora en la productividad y eficiencia agrícola, la Federación
Nacional de Cafeteros implementó un programa de reconversión cafetera que
supuso una importante transformación del paisaje y de la dinámica productiva de
los predios rurales. Nuevos condicionantes técnicos como el uso de agroquímicos
y la desaparición del sombrío fueron algunas de las consecuencias de inscribir a la
caficultura en el paradigma de la revolución verde.
Además, este cambio en el paradigma técnico de producción cafetera, tuvo
impactos a nivel ambiental palpables y abonó una evidente condición
socioeconómica de riesgo expresada en la profunda dependencia de los
campesinos de la región frente a la actividad cafetera, insumos químicos y la falta
de alternativas económicas.
b. Disminución de ingresos y desplazamiento de mano de obra
Como se ha indicado, una de las importantes consecuencias de la crisis cafetera
fue el impacto que tuvo sobre la condición financiera de los campesinos (que
afectó ampliamente las zonas urbanas de la región). Las administraciones
municipales se vieron seriamente golpeadas por la reducción en la captación de
impuestos y por la necesidad de dar atención a la grave problemática
socioeconómica del campo. Los productores, los trabajadores y sus familias
tuvieron que afrontar la sustancial disminución en sus ingresos. “La baja en los
costos de las tierras cafeteras, además de la escaza rentabilidad, se afianza en las
deudas de los productores con las entidades bancarias, problemas fitosanitarios y
el mal estado de las fincas, este último factor fortalecido por un considerable
desapego a la tierra.” (Márquez, 2000). Como es de esperarse, la mencionada
falta de rentabilidad produjo un descenso estrepitoso en la contratación de mano
de obra, lo que supuso que un importante número de personas constituyeran un
grupo de población flotante en la región. “Solo entre 1999 y el 2000 se devolvieron
de las fincas cafeteras por falta de empleo, 200 mil trabajadores” (Márquez, 2000).
El problema de la mano de obra sigue vigente, por ejemplo en fincas de la cuenca
del río de La Vieja, los jefes de hogar consideran que la escases de trabajadores
condiciona el cumplimiento de las labores diarias de la finca, situación que se

intensifica en momentos de cosecha, porque incluso se puede llegar a perder el
producto del cultivo (Adaptado de Zúñiga, 2003).
Es a partir de estas condiciones críticas a nivel socioeconómico donde se gesta el
proceso de transformación de valores y características culturales propias de la
región cafetera. Sin embargo, a pesar de la crisis, es sabido que muchos de los
productores cafeteros se resistieron a abandonar su actividad productiva y hoy son
los que mantienen vivo el posicionamiento de la región en el ámbito nacional como
zona cafetera, aunque en la actualidad se estén desarrollando en la región
procesos de transformación en los espacios rurales para dar cabida a otras
actividades como el turismo, el narcotráfico o la explotación pecuaria.

2.6.3 Transformación de Valores Culturales
A partir de un contexto histórico donde muchos de los habitantes rurales de la
zona cafetera pasaron del fortalecimiento cultural a la marginación económica y
social, se puede hablar de una importante transformación de valores culturales
que se afianza en la transformación de la identidad y abona el terreno para que
nuevos elementos de construcción cultural, como las nuevas tendencias de los
mass media, entren a definir patrones de pensamiento y acción, en comunidades
duramente golpeadas por fenómenos globalizantes (no se puede olvidar que la
ruptura mundial del acuerdo sobre los precios del café es el resultado de una
economía globalizada).
Se debe buscar en la crisis cafetera razones frente al desarraigo que sufrió y hoy
sufre la sociedad rural que habita la cuenca del río de La Vieja. Por una parte, el
cambio técnico al que se ha aludido supuso nuevas formas de interacción
sociedad-ecosistema y la subsiguiente modificación en el paisaje. Por la otra, la
aceptación del paradigma productivista que enmarcó la cultura cafetera bajo
principios de eficiencia y altos niveles de producción, paradigma éste ajeno a los
pequeños productores de café.
Este argumento es particularmente aplicable a las familias campesinas dueñas de
pequeños predios rurales, las cuales “tenían el encanto de la lógica tan particular
con la que actúa el campesinado en el análisis de su negocio. Para los
campesinos el ingreso por el café era casi que «puro excedente», y ésta es la
clave de la comprensión del asunto. Los campesinos no hacen cuentas.
Seguramente no saben que, por norma, ni siquiera obtienen ingresos iguales o
superiores al salario mínimo de ley, para no hablar de prestaciones legales,
seguridad social y pensión de jubilación. Si al final del año han podido sobrevivir
con el producto de su parcela, entonces «el negocio funciona». Y como los
cafetales se entremezclaban con cultivos de pancoger y era muy poco lo que
había que adquirir en el mercado de los pueblos, entonces el café se convertía en

un excedente que bien podía venderse a precios bajísimos y así y todo mantener
su atractivo” (Robledo, 1998).
Por otra parte, la desintegración familiar y social supuso nuevas formas de
comunicación en las que no prevalece el intercambio campesino que otrora fue el
artífice de importantes construcciones colectivas, no sólo de instituciones y
agremiaciones destinadas a proteger la actividad cafetera, sino también de
imaginarios sociales derivados de la idiosincrasia paisa y su interacción con otros
pensamientos de muchas zonas del país.
La transformación de valores culturales debe ser vista a la luz de las nuevas
alternativas económicas a las que dio paso la crisis cafetera. En efecto, el
narcotráfico se constituyó en una poderosa actividad que permeó ampliamente las
estructuras económicas, políticas y sociales de la región, y que junto con el
turismo y la conversión de tierras de uso agrícola a ganadero permitieron que la
cultura cafetera se viera desdibujada frente a la interacción con nuevas y muy
distantes formas de pensamiento, generación de riqueza y modos de organización
social.

2.7
LA
INVESTIGACIÓN
METODOLÓGICO

CUALITATIVA

COMO

ENFOQUE

El carácter cualitativo de la investigación ha tomando importancia en las últimas
décadas a la luz de la necesidad de comprender las comunidades, las
interacciones sociales y la manera colectiva de vivir. Son amplios los estudios
etnográficos, antropológicos, y sociológicos que han acudido a alternativas no
convencionales de la investigación, es decir, tendencias investigativas que dan
predominio al estudio de los fenómenos sociales en su medio natural y que se
diferencian de las modalidades cuantitativas en las que el dato duro es el de
mayor relevancia.
Teniendo en cuenta lo anterior y, recordando que en primera instancia se persigue
la caracterización de las creencias míticas de las personas que habitan la cuenca
media y baja del río de La Vieja, que son relevantes en términos productivos y
ambientales, es necesario apelar a técnicas cualitativas de investigación, que
permitan un acercamiento a la realidad de los campesinos en su contexto natural.
Esto pone de manifiesto el carácter dinámico y flexible que debe tener el enfoque
metodológico para desarrollar estudios al interior de las sociedades, ya que las
variables no deben, ni pueden ser controladas, pues esto derivaría en resultados
poco confiables. “La investigación cualitativa se presta al estudio de los
fenómenos complejos y movedizos y en su flexibilidad se halla su fuerza. Lo
importante no es tanto desplegar el modelo operatorio más riguroso, como el
obtener las mejores informaciones posibles. El plan de investigación puede

evolucionar al mismo tiempo que la investigación por sí misma responde a las
necesidades que se presentan. Esta flexibilidad se revela como una gran ventaja,
porque el estudio de un sistema viviente implica un componente imprevisto al cual
hay que ajustarse” (Deslauriers, 2004). Sin embargo, en la descripción rigurosa
recurre al buen uso de los números y del dato duro; para la investigación
cualitativa no existe dualidad entre informaciones cualitativas o cuantitativas.
Puede asumirse como una ventaja el uso simultaneo de métodos cualitativos y
cuantitativos de estudio, ya que “cuando un estudio incluye métodos cuantitativos
y cualitativos, los investigadores pueden usar resultados cualitativos para
comprender mejor los resultados cuantitativos y para aumentar la validez del
estudio en general. Los métodos cualitativos pueden ayudar a los investigadores a
explicar resultados cuantitativos porque permiten a los participantes del estudio
decir por qué piensan o actúan de cierta manera y describir los factores sociales y
económicos que influyen en sus decisiones” (Shears, 2002).
El paradigma de investigación de la antropología social destaca la importancia del
contacto directo del trabajo de campo para describir y explicar las sociedades,
como del referente bibliográfico y del análisis lógico. Este no es sólo un medio
para la obtención de información, sino el momento mismo de producción de datos
y elaboración de conocimientos, de la relación entre el investigador con la
comunidad. Con las técnicas de campo se aspira “conocer el mundo social de los
actores en sus propios términos para proceder a su explicación según el marco
teórico del investigador”. (Guber, 1991) Además de relaciones sociales no tenidas
en cuenta entre el investigador y la comunidad.
Claro está destacar, que la separación evidente que se debe realizar entre
investigadores y la población que habita en el área de estudio, desarrollada por la
antropología social, podrá ser menos rígida, cuando se habla de la investigación
cualitativa; si bien, es necesario para efectos de la objetividad de la investigación
realizar tal diferenciación, se debe reconocer que la investigación se vuelve más
humana, cuando a partir de las relaciones que se establecen entre investigador e
informante son menos determinadas y se estrechan nexos de igualdad y no como
la investigación convencional donde la comunidad ve en el investigador un agente
externo, ávido de información y bajo el cual, los comportamientos ya están
preconcebidos y todos actúan de acuerdo a un papel de participación ya escrito,
donde las reglas del juego, las situaciones y los procesos no parten de la
construcción colectiva, sino más bien, ya vienen en el desarrollo de la
investigación como algo premeditado, suprimiendo así la necesidad de
participación de la comunidad.

2.8 ESTRATEGIAS COLECTIVAS
“Las estrategias son modelos, patrones o planes” (Mintzberg y Quinn, 1991) que
necesariamente integran las metas o alcances formulados por personas que
siguen un fin común, agrupadas en organizaciones sociales, políticas y acciones
secuenciales producto de un contexto social reconocido por rasgos comunes que
identifican a cada grupo humano.
Las estrategias se consolidan como herramientas administrativas que permiten
una coherencia organizacional en la consecución de objetivos, que pueden ir
desde la escala institucional representada por la gestión del territorio, de recursos
naturales y de relaciones sociales, hasta la escala organizativa comunitaria rural,
encarnada en las acciones comunitarias que realizan los campesinos y las
decisiones en cuanto al manejo de los cultivos y a la crianza familiar al interior de
las fincas.
“Las decisiones tomadas de forma conjunta en un contexto rural, evidencian un
sistema de planificación colectivo de intervención sobre el territorio” (Blanco y
Gomá, 2002), que en algunos casos carece de reconocimiento, validez y
operatividad por parte de las instituciones oficiales y no oficiales que tienen directa
influencia con la gestión del territorio en donde habitan los campesinos.
La intervención en las problemáticas rurales, pasa por la formulación y
direccionamiento de estrategias de acción que involucren los diferentes actores
que forman parte de las problemáticas identificadas en el territorio. Las acciones
propuestas deben concordar a nivel cultural con el contexto en el cual se van a
implementar, en aras de la regeneración y preservación del Patrimonio Cultural
Inmaterial.
Esto, teniendo en cuenta que la vida comunitaria rural se ve imbuida de acciones
colectivas que garantizan la supervivencia de la comunidad, y aunque estas no se
soportan en esquemas administrativos implícitamente detallados, sí existen y
determinan las acciones sociales dentro de los predios. Entonces, las estrategias
colectivas no son expresión de la utopía comunitaria o la lógica colectivista
(Blanco y Gomá, 2002). Las situaciones problemáticas rurales requieren el análisis
y la solución desde la esfera de lo público, encadenado con la experiencia local de
los campesinos.
En sociedades tan diversas como las campesinas, la profundización de los
espacios de ciudadanía y de la democracia, requiere de la movilización social. Es
decir, las estrategias colectivas son necesarias para la adecuada solución de las
problemáticas culturales, siendo así estrategias orientadas al logro de propósitos y
objetivos particulares que corresponden a bienes públicos, que “en el caso de la

gestión de la cultura se transforman en propósitos que se ven argumentados
desde los proyectos de vida de los individuos que habitan el territorio”
(Bonneamour, 1996).
En cuanto a los objetivos de los programas y proyectos culturales, enmarcados en
las estrategias colectivas, Quintero (1988) sugiere utilizar la noción de propósitos
en lugar de objetivos, “en la medida que esta noción, tiene que ver más con
procesos que es lo que finalmente se busca en las acciones de carácter cultural.
Los propósitos generales manifiestan los resultados esperados por la estrategia y
pueden ser cuantificables en la medida que sólo establecen los fines que se
espera alcanzar (OEI, 1998); por su parte los propósitos específicos nacen de los
propósitos generales y señalan las acciones y actividades que se van a realizar en
cada uno de los pasos o etapas de la estrategia.
En cuanto a los propósitos planteados en cada estrategia, ésta se puede clasificar
desde el alcance de metas como: “el mejoramiento de los ingresos u otra
dimensión del bienestar material inmediato de los grupos involucrados; la
modificación de las relaciones sociales al interior de poblaciones rurales
específicas y, en particular, las relaciones de poder (por ejemplo, las relaciones de
género); la influencia sobre las políticas públicas, para ampliar las oportunidades
de desarrollo y debilitar o superar los sistemas de exclusión y discriminación; así
como la revaloración de los espacios culturales enmarcados como un instrumento
del desarrollo local” (RIMISP, 2003).
“El alcance de los propósitos de la estrategia colectiva debe realizarse de una
manera continua, ya que los propósitos provenientes de un bien público de una
sociedad rural, evolucionan en el tiempo de acuerdo a su nivel de complejidad,
conforme se desarrollan sus capitales humanos y sociales” (RIMISP, 2003), sin
embargo es preciso aclarar que en las políticas y las estrategias formuladas de
forma colectiva, no es posible transferir de una manera convencional y lineal
desde agentes externos y hacia los grupos involucrados, los capitales sociales y
humanos.
En cuanto al papel de los actores locales y de los agentes externos en la
formulación de estrategias colectivas, es preciso aclarar que la existencia de la
base socio-cultural endógena, debe ser una condición ineludible para la
efectividad de la estrategia y, para la sustentabilidad de la estrategia en el tiempo,
aunado con la validación de las instituciones” (Slavsky, 1998), es decir, la
sustentabilidad de las estrategias colectivas no reside en la preeminencia de una
lógica socio-cultural, sino en la capacidad de concertación y comunicación entre
los diferentes actores.

3. DISEÑO METODOLÓGICO
3.1 ÁREA DE ESTUDIO
La investigación se realizó en nueve fincas de la zona montañosa de la cordillera
central, las cuales se localizan en las veredas de La Cuchilla, Maravélez, San
Felipe en el municipio de Alcalá y El Guayabo en Cartago (departamento de Valle
del Cauca); Pueblo Rico, Arauca en Quimbaya y El Bizcocho en Filandia
(departamento del Quindío) (Tabla 1). Los predios rurales encuentran en un rango
altitudinal que oscila entre los 900 y 2000 m.s.n.m. Las fincas pertenecen a la
cuenca del río de La Vieja, la cual está conformada por las subcuencas de los ríos
Barragán, Espejo, Quindío y el Roble (Figura 1). La zona de estudio presenta
precipitaciones entre los 1000 y 2000 mm y temperaturas que varían entre los 18 y
25° C promedio anual.
Figura 1. Localización del área de estudio

Tabla 1. Área y localización de los predios rurales
Finca

Propietario y/o
Administrador

Vereda

Tiempo en la
zona (años)

Municipio

Área (ha)

El Tablazo

Yolanda Figueroa/
Gildardo Hoyos

Pueblo Rico

11

Quimbaya

11,6

La Gaviota

Joaquín Carmona/
William Del Valle

Pueblo Rico

66

Quimbaya

5,5

Serrana

José Elmo Gómez/
José María García

El Bizcocho

11

Filandia

23,2

El Pital

Francisco Arango

El Guayabo

62

Cartago

27,6

Rafael Restrepo

El Guayabo

16

Cartago

9,4

Tesorito

José Reynel Valencia El Guayabo

13

Cartago

14,5

Buenos Aires

Héctor Ceballos

La Cuchilla

44

Alcalá

7,9

El Recreo

Gustavo Castaño

Maravélez

50

Alcalá

6,0

La Palmera

Álvaro Botero/Gladis
San Felipe
Molina

20

Alcalá

18,2

Las Brisas

En la selección de los predios se tuvo en cuenta que los administradores y/o
propietarios estuvieran viviendo en la zona de estudio diez o más años, que las
personas tengan conocimiento de algún mito o práctica agrícola tradicional y
conocimiento previo de los predios con acercamientos en otros trabajos realizado
por el grupo Gestión en Agroecosistemas Tropicales Andinos – Planificación Socio
- Ecológica del Paisaje (GATA – PSEP), además de los trabajos desarrollados en
el proyecto CIEBREG.

3.2 LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA CUENCA DEL RÍO DE LA
VIEJA.
Los sistemas de producción son unidades del paisaje transformadas por
actividades humanas para la cría y producción agropecuaria, que comparten
características biofísicas y socioeconómicas similares, cuya dinámica y
persistencia en el tiempo crean flujos que condicionan las decisiones del agricultor
(Zúñiga, 2006). En el caso del río de La Vieja, existe una serie de cultivos
agrícolas que pertenecen al sistema de producción que identifica al Eje Cafetero,

desde el rango altitudinal óptimo (1200-1800 m.s.n.m), hasta los rangos más bajos
(800 y 2000 m.s.n.m).
En las fincas de la cuenca media del río de La Vieja en los departamentos del
Valle del Cauca y Quindío predominan los cultivos de café (sin sombrío en la
mayoría de las ocasiones) y plátano, ya que el rango altitudinal, las condiciones
edafológicas y climáticas permiten la instauración y permanencia de estos cultivos
en la zona (ecorregión Eje Cafetero). En las fincas de la cuenca baja (ubicadas en
el municipio de Cartago) predominan los pastos para ganadería, aunque en
algunas fincas se siembra el café con sombrío como cultivo principal de
sostenimiento económico.
En los cuatro municipios (Quimbaya y Filandia en el Quindío; Cartago y Alcalá en
el Valle del Cauca), en los años 60’s el paisaje sufrió una transformación siguiendo
las políticas gubernamentales e institucionales que promovían los monocultivos
(Zúñiga 2003), por tal motivo en las zonas aptas para el establecimiento del café,
los guamos y yarumos fueron talados para dar paso a las nuevas variedades
caturra y Colombia que no necesitaban sombra. Por otra parte, las fincas del
municipio de Cartago, son la excepción, ya que la exposición del cultivo al sol
condiciona a los campesinos a mantener el sombrío.
En todos los predios se encuentra, además, relictos de bosque en la mayoría
riparios, guadua, cuerpos de agua representados en ríos, quebradas y lagunas
que se constituyen en subsistemas de conservación articulados al sistema finca.

3.3 MÉTODO DE ESTUDIO
El estudio del comportamiento de los actores frente a su conocimiento, aplicación
y creencias en mitos se abordó desde herramientas, métodos y conceptos de la
antropología social (Guber, 2005); cuando el asunto viró en torno a aspectos
prácticos del comportamiento de los investigadores en campo se hizo uso de las
herramientas propias de la investigación cualitativa (Deslauriers, 2004; Gómez et
al, 2000) y cuando se intentó profundizar en la relación de los sistemas humanos
(y/o sociales) con los sistemas ambientales fue preciso recurrir a los conceptos de
la ecología social (Evia y Gydiuas, 1995).
El carácter del estudio está determinado desde la investigación cualitativa
(Deslauriers, 2004), con énfasis en lo etnográfico (Guber, 2005), para indagar en
el diario acontecer de los procesos y sus significados para los campesinos, los
fenómenos que se derivan de estas acciones y por ende las experiencias
humanas plasmadas desde la idiosincrasia propia de cada personaje que hace
parte del proyecto de investigación.

El diseño de la investigación trasciende la etapa descriptiva, alcanzando así
niveles de complejidad que van desde lo exploratorio, analítico y por último
propositivo. Por tal motivo se puede describir con rigurosidad los elementos que se
indagaron en campo, ya que es posible desde la investigación cualitativa,
explicarlos en el contexto del sistema de producción campesino como estructura
compleja de significados y sentidos de un vivir diario, como laboratorio de
enseñanza – aprendizaje (Zúñiga, 2006) del cual es posible determinar la forma en
que se distribuye espacialmente el mito dentro del predio rural y la función que
cumple el mismo dentro del sistema finca.

3.3.1 Entrevista semi-estructurada
Por medio de diálogos semi-estructurados entre investigadores y campesinos se
recopilaron los datos en campo, que posteriormente fueron transformados en
información. Estos diálogos se diferencian a la entrevista convencional porque
permiten que cada persona (investigadores y campesinos) planteen sus
cuestiones y sus puntos de vistas de diversos temas (Deslauriers, 2004; Guber,
2005 y Zúñiga, 2006), es decir, en el clima de la entrevista es posible hablar de
otros temas, aunque no sean los directamente relacionados con los de la
investigación, haciendo así flexible la misma, aunque es imprescindible establecer
límites a estos intercambios.
Los diálogos indagaron temas en torno a la transformación paisajística del predio,
la vida e historia de la familia y prácticas agrícolas asociadas a un saber mítico de
los campesinos en relación con la reproducibilidad del predio. En este diálogo se
trató de evitar la rigidez, ya que fue necesario mantener la flexibilidad propia de la
investigación cualitativa (Deslauriers, 2004), para esto se realizaron en campo
preguntas abiertas que incluían el diario vivir, la función de los sistemas
productivos dentro de la finca, el mito desde la perspectiva de cada persona y su
relación con las actividades diarias y el predio; también se indagó acerca las
relaciones entre la instituciones que brindan asistencia técnica, los campesinos y
el mito.
Esta información buscó determinar las relaciones del mito desde los ámbitos del
predio dentro del espacio físico-productivo-conservación, el mito interiorizado en
cada campesino y evidenciado en las prácticas diarias y el “otro mito” que
establecen, en algunas ocasiones, las instituciones de asistencia técnica como las
Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), que consiste
en dar por sentado los beneficios de la aplicación de paquetes tecnológicos, así
sea desconociendo la tradición cultural de los campesinos.
La recolección de estos datos y su validez está demarcada por la confiabilidad
(Atkinson y Hammersley, 1994) que están establecidas por el énfasis en la
exploración en campo del fenómeno que representan los mitos; la tendencia a

trabajar con datos que no han sido estructurados como éstos, las prácticas en el
predio y la inmersión institucional en las fincas; el número limitado de fincas
(nueve) y por último el análisis de los datos que implicó la interpretación de los
significados y funciones de los mitos, expresado a través de descripciones y
explicaciones verbales.

3.3.2 Observación participante
Se realizó observación participante en las fincas en el instante de contacto de los
investigadores y los campesinos. Se aplicó esta herramienta porque “es una
técnica con la cual el investigador recoge datos de naturaleza especialmente
descriptiva, participando en la vida cotidiana del grupo, de la organización, de la
persona que desea estudiar” (Deslauriers, 2004).
Posterior al primer acercamiento y paralelo a las entrevistas semi-estructuradas
(diálogos) se realizaron acompañamientos en sus labores diarias a miembros de
las familias para ampliar el significado de los preconceptos identificados desde la
observación del investigador (Zúñiga, 2006). Esto permite desde el campo mismo
determinar y hacer visible el conocimiento mítico asociado no sólo a las prácticas
productivas, sino también, a las acciones continuas y no continuas que permiten la
reproducibilidad del predio.
Toda esta información fue recopilada en diarios de campo (Atkinson y
Hammersley, 1994) y, almacenada en medio magnético por medio de grabadoras
reporteras. Posteriormente ésta información se trabajó, estudió, relacionó e
interpretó (Guber, 2005) de acuerdo a los intereses trazados mediante el
transcurso de la investigación.

3.4 CLASIFICACIÓN DE LOS MITOS
Para efectuar el análisis del fenómeno mitológico dentro de los predios fue
necesario clasificar los mitos que se hacen presentes en cada una de las fincas.
Esta categorización busca localizar los mitos dentro de los aspectos productivos y
organizacionales de las personas que realizan las actividades en los predios.
Los mitos se clasificaron de acuerdo con dos variables, la primera sitúa los mitos
espacialmente dentro de los predios en cuatro categorías presentes en todas las
fincas como área agrícola, área pecuaria, área social y área de conservación.
Estas áreas muestran la distribución espacial y productiva que los campesinos
ejecutan en sus predios y por ende la ubicación de los mitos en cada zona y
actividad de las fincas.
La segunda variable permite clasificar los mitos de acuerdo con la funcionalidad,
es decir teniendo en cuenta la utilidad y la finalidad del relato mítico dentro de las

actividades de las personas. Esta clasificación tiene dos ejes superiores que se
diferencian en función y aplicación. El primero de estos ejes (modos de trabajo)
agrupa los mitos que son aplicados por los campesinos para efectuar las
actividades agrícolas y pecuarias en los predios.
Los modos de trabajo de los campesinos muestran cómo los mitos se encuentran
intrínsecos en las actividades agrícolas de las personas, ya sean como formas
tradicionales de realizar sus prácticas, o como combinación con las técnicas
agrícolas propias de la revolución verde. Este eje (modos de trabajo) se divide en
el subsistema agrícola, en donde se tiene en cuenta, los mitos que la gente utiliza
al momento de montar un semillero (MAS –Mito Agrícola Semillero-), de realizar la
siembra o trasplante de la semilla (MAST–Mito Agrícola Siembra y trasplante-), y
por último en el proceso de cosecha y recolección (MACR-–Mito Agrícola
Recolección y Cosecha) de los frutos, semillas, hojas y raíces. El otro subsistema
presente en las fincas es el pecuario y, en éste es posible encontrar los mitos que
se utilizan para el cuidado de los animales, desde la reproducción (MPR–Mito
Pecuario Reproducción-) y las curaciones rutinarias (MPC–Mito Pecuario
Curación-).
El segundo eje (Regulación) reúne los mitos que se usan para regular
comportamientos con respecto a las situaciones sociales que se establecen desde
el contexto cultural, es decir del medio en el que se intercambian las relaciones
entre campesinos. En esta subdivisión se tiene en cuenta el subsistema social, en
el que se agruparon los mitos que regulan el comportamiento de las personas en
los ámbitos de la organización social, ya sea desde una perspectiva individual,
familiar y de comunidad, los cuales generalmente están asociados con seres
mágicos-sobrenaturales (MRC -Mito Regulación Comportamiento-).
En el subsistema de conservación se encuentran los mitos que permiten la
conservación de recursos naturales (MRA –Mito Regulación Ambiental–) dentro de
la finca y que en los campesinos ejercen acción autorregulatoria y comprensiva del
entorno.

3.5 CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE MITOS.
Para determinar el grado de inserción del mito en el predio, fue necesario indagar
mediante el diálogo entre productores e investigadores, la aplicación de los mitos
que se encontraron en la zona. Por tal motivo, se desarrolló un sistema de
recolección de los datos, que permitiera clasificarlos en tres variables
diferenciadas (conoce y aplica, conoce y no aplica, y no aplica).
La variable Conoce y Aplica (CyA) muestra el conocimiento y aplicación de los
mitos de los campesinos en las diferentes áreas del predio y en las diferentes
funciones de los productores. La variable Conoce y No aplica (CyNA) evidencia

que a pesar de que se conozca acerca del mito, no necesariamente éste se aplica
dentro del predio, ya que el relato puede ser tomado como fantasioso o porque el
administrador del predio obedece ordenes del propietario de la finca; y por último,
la variable No aplica (NA) se enmarca en los casos en los que el campesino no
tiene conocimiento del mito.
A estas tres variables se les asignó un sistema clasificatorio ordinal, es decir se le
asignó un peso a cada una en pro de diferenciarlas y ordenarlas de acuerdo con
cierto grado de importancia. En el caso de la variable Conoce y Aplica (CyA) se
le asignó valor de tres (3), para los casos en donde los campesinos comentaban
que aplicaban el mito; a la variable Conoce y No aplica (CyNA) se le fijó un valor
de dos (2) en las situaciones en donde el productor contaba el relato del mito, pero
reconocía no aplicarlo en su predio por diferentes razones y; a la variable No
aplica (NA) se nominó valor de uno (1) para las situaciones en los que los
productores no conocían el mito.

3.6 RELACIÓN DE LAS VARIABLES DE CONOCIMIENTO Y
APLICACIÓN DE MITOS CON VARIABLES DE EDAD, SEXO, POSICIÓN
FAMILIAR Y ACTIVIDADES DIARIAS.
Para realizar las relaciones entre las variables y demostrar cómo el fenómeno
mítico se distribuye en el predio y en los productores de la zona, se creó un
modelo en Excel que permitiera calificar y analizar el mito de acuerdo con la
clasificación de algunas variables.
A cada una de las personas que hicieron parte de la investigación se les preguntó
acerca del conocimiento y aplicación de 30 mitos, de los cuales dependiendo de la
respuesta se clasificaban en las tres variables de conocimiento y aplicación y se
ordenaban según los códigos asignados (CyA=3; CyNA=2; NA=1), para así
proceder a realizar las siguientes acciones:
• Contabilizar las ocasiones en que un mito contado por una persona
aparecía con CyA (3), CyNA (2) y NA (1). En el caso de encontrarse varias
personas en un rango (por ejemplo 3) se suma el valor de CyA de cada
productor formando así un total de mitos (Ta).
• Contar el número de personas que se encuentran por rango (edad, sexo,
posición jerárquica y actividades diarias) multiplicar el valor por el total de
mitos (30), dando como resultado un total de mitos (Tb) que representa la
situación de que una persona responda que conoce y aplica todos los
mitos.
• Se divide (Ta) sobre (Tb) y se multiplica por 100, para así conocer en un
rango determinado el porcentaje de aplicación y conocimiento de mitos. Por
ejemplo, en el rango de edad de 14 años, las personas aplican un 17% del
total de mitos.

Las variables que se cruzan con las de conocimiento y aplicación, son: edad,
sexo, posición jerárquica y actividades diarias. En el caso de la variable de edad
se agrupan los productores por rangos de edad desde >14 hasta <60 años, en
intervalos de siete años; la variable sexo clasifica a los productores en sexo
femenino o masculino; la posición jerárquica posee las categorías diferenciando el
sexo en: abuelo, padre, madre, hijo, hija y otro (en este caso se tiene en cuenta
administrador que no posee lazos familiares con las demás personas que habitan
en la finca); y por último la variable de actividades diarias posee las divisiones de:
estudia, domestica, productiva, estudia y productiva, domestica y productiva y
otras (se asocia a las personas mayores de 63 años que se dedican a cuidar los
predios).

3.7 RELACIÓN DE LAS VARIABLES DE CONOCIMIENTO Y
APLICACIÓN DE MITOS CON LAS ÁREAS PRODUCTIVAS DE LOS
PREDIOS.
En este punto se procedió a relacionar las variables de conocimiento y aplicación
(desarrolladas en los puntos 3.4 y 3.5), con las áreas productivas del predio
(clasificadas en el punto 3.3), esto con el fin de analizar la ubicación de los mitos
dentro de la configuración del predio y la función de los mismos dentro de la finca.

3.8 TRABAJO DE LAS INSTITUCIONES EN LA CUENCA MEDIA Y BAJA
DE LA CUENCA DEL RÍO DE LA VIEJA.
Mediante entrevistas semiestructuradas se hizo un acercamiento a algunas
dependencias de las administraciones municipales de los municipios en los que se
ubican las fincas que se mencionan. Se visitaron algunas Unidades Municipales
de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA’s), las cuales tienen funciones que
no se limitan al aspecto agropecuario, sino que son generalmente las encargadas
de velar por las problemáticas ambientales en los municipios.
Se indagó principalmente acerca de las actividades que se desarrollan al interior
de estas dependencias para evaluar el nivel de incidencia que en el tema cultural
tienen las mismas. Se informó acerca de la temática abordada por el trabajo de
grado, generando a partir de esto procesos de comunicación que giraron en torno
a esta temática, que pretendieron dar cuenta del nivel de conocimiento y
aceptación que tienen las creencias míticas en las actividades agrícolas y
pecuarias de los predios rurales a los que se les brinda asistencia técnica. Se
intentó desarrollar un acercamiento a las instituciones encargadas del tema
cultural (Secretarías de Cultura) pero se descartaron ya que su radio de acción es
solamente urbano, es decir, tienen un contacto prácticamente nulo con los
campesinos que participaron en el proyecto.

3.9 MITOS CLASIFICADOS SEGÚN IMPACTO EN LA FINCA.
En este punto se muestra una clasificación del impacto que tienen los mitos en los
recursos naturales del predio en el caso del suelo, agua y bosque, además se
muestra la inserción del mito en el recurso hídrico en cuanto a la conservación y la
regulación de las lluvias. En la producción agropecuaria se muestran los mitos que
afectan a los cultivos y a los animales que hacen parte del sistema finca; por
último en la categoría social se exponen los mitos que intervienen en el
comportamiento de las personas.

3.10 CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LA ESTRATEGIA PARA LA
RECUPERACIÓN DE MITOS
Objetivos.
• Generar un espacio de intercambio alrededor de los mitos en las prácticas
productivas.
• Evaluar la importancia y el uso de las creencias de los campesinos en las
prácticas productivas.
• Proponer de manera conjunta y participativa, acciones que propendan por
el rescate del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Con el ánimo de generar un espacio participativo en el que se pudieran encontrar
diferentes actores que tiene que ver con la problemática del Patrimonio Cultural
Inmaterial asociado con mitos en prácticas productivas, se desarrolló un taller de
un día de duración, en el que se pudieron conocer qué piensan los agricultores
respecto de la aplicación de creencias tradicionales y mitológica en sus
actividades productivas, así como los puntos de vista de los campesinos frente a
su cultura y las problemáticas que afronta. El taller finalizó con la elaboración de
actividades conducentes a arrojar elementos para la construcción de una
estrategia colectiva en la que se puedan visualizar los campesinos como agentes
reproductores de la cultura y las instituciones como garantes de procesos
culturales propios.
El taller, entonces, se desarrolló en tres momentos. El primero fue un espacio
diagnóstico-exploratorio, el segundo valorativo y el último propositivo.

Diagnóstico - Observación de mapas y apartes de relatos de las personasEn esta parte del taller se realizó un reconocimiento de los mitos en las fincas por
parte de los campesinos, acompañados por facilitadores. Consistió en la
visualización sobre un mapa con las proyecciones de cada una de los predios
rurales en los que se trabajó, como también la ubicación de cada uno en la cuenca
del río de La Vieja. Cada predio estuvo dividido en subsistema pecuario, agrícola,
conservación y área social.
En este punto un facilitador acompañó a cada campesino en la tarea de reconocer
los mitos que operan en cada subdivisión de su finca y contrastarla con las demás
predios rurales del proyecto. En los casos en que apareció nueva información que
no fue visualizada en las visitas de campo, el facilitador pudo recopilarla y escribió
sobre el mapa indicando el subsistema al cual pertenece dicha información.
Valoración –Percepción de la importancia de los mitos–
En la segunda etapa se indagó por la importancia que los productores le asignan a
estos mitos. Para determinar esto, cada facilitador le preguntó al campesino la
importancia de los mitos asignados en su parte del mapa. Con la ayuda de
material didáctico (Figura 2) se indagó respecto a las consecuencias en el caso de
que estas creencias desaparezcan, mediante una didáctica en la que el productor
calificó la posibilidad de que el mito se pierda o se conserve. Para esto, la
didáctica se propuso alrededor de la pregunta: ¿Cual es la importancia de la
existencia de los mitos en las prácticas productivas rurales? El material
suministrado tuvo un espacio para responder según las convenciones propuestas
y otro espacio para justificar la respuesta ofrecida. Todo esto, con el
acompañamiento de los facilitadores.
Figura 2. Material didáctico para investigar la percepción de la importancia de los mitos.

Para establecer si la importancia del mito viene determinada por usos prácticos o
por tradiciones (que pueden no estar condicionadas por la efectividad práctica de
su aplicación), los facilitadores usaron el siguiente formato con los campesinos.

También se calificó de manera individual la importancia de los mitos según el
procedimiento (Tabla 2).
Tabla 2. Importancia de los mitos según su uso y tradición.
Nombre de la persona:
Importancia
Mito
Uso Tradición Calificación
Luna en semillero
Luna en siembra
Luna en recolección
Luna en castración
Luna en selección de sexo
Recolección de frutos + sol
Recolección y menstruación
Carbón en nidos
Rezos en curaciones y otros
Sanación de a tres
El Diablo
El Anima Sola
La Patasola
El Mohán
La Bruja
La Barbacoa
Corte de maderas
Venganza del Guamo
Llueve al hablar
Los nacimientos de los ríos
El Mohán (Tarraya con cobre)
El Duende

Propositivo -Propuestas desde la baseEn la última parte del taller se realizó un ejercicio que tuvo como objetivo averiguar
cuáles son las posibilidades que visualizan los campesinos para la recuperación
del Patrimonio Cultural Inmaterial asociado con mitos en prácticas productivas,
teniendo en cuenta el punto anterior en el que se ha dado una previa valoración de
los mismos. Para desarrollar esta fase del taller, se contó con ayudas didácticas
que permitieron identificar posibles acciones que comprendieron la elaboración de
una estrategia para el rescate de los saberes tradicionales abordados por el taller,
identificación de los actores que se incluyeron en la misma y el alcance en
términos temporales (corto, mediano y largo plazo) de la propuesta.

3.11 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS COLECTIVAS
Para determinar y organizar las estrategias de una manera coherente y
persiguiendo los propósitos generales y específicos propuestos por la comunidad,
la universidad, la ONG (Cuidapalos de Quimbaya) y las instituciones (UMATA’s),
fue necesario aplicar un modelo estratégico que permitiera entender el fin de cada
estrategia y categorizarla de acuerdo a su alcance.
Cada estrategia posee un propósito general en donde se enuncia lo que se
pretende generar con la misma. Según la OEI (1998) “este propósito puede ser
cuantificable en la medida en que sólo se establecen los fines que se quiere
alcanzar”. Por su parte los propósitos específicos detallan los generales y señalan
de una manera concreta las acciones y/o actividades que se van a realizar en
cada fase del proyecto, siendo así, estos últimos cuantificables por medio de
indicadores de cumplimiento.
A su vez las estrategias se componen de líneas proyectuales (proyectos) en los
que se asientan las actividades que facilitan la consecución de los propósitos
específicos. Paralelo a lo anterior, los proyectos poseen actores responsables de
la gestión, ejecución, y sostenibilidad de todos los procesos que se generen a
partir del avance de las estrategias. Se definió el cumplimiento de las acciones y
estrategias en el tiempo, en periodos de corto (hasta tres años), mediano (de tres
a cinco años), y largo plazo (más de cinco años).
La formulación de las estrategias se estableció a través de la generación de un
modelo de ejecución que plantea una secuencialidad lógica según el análisis del
contexto sociocultural en torno a la temática propuesta. La ejecución de las
estrategias necesariamente parte de la realización de la presente investigación,
teniendo en cuenta las condiciones actuales del contexto institucional, que
evidencia la importante carencia en cuanto a recursos e interés por parte de los
entes gubernamentales para apoyar procesos de recuperación del Patrimonio
Cultural Inmaterial. Es importante la formulación de proyectos factibles para
evaluar el impacto de la temática al interior de la comunidad, permitiendo
desarrollar procesos ulteriores a partir de la evaluación de ese impacto.

4. RESULTADOS
4.1 LA FAMILIA EN LOS SISTEMAS FINCA
Joaquín Carmona, Francisco Arango, Héctor Ceballos y Gustavo Castaño quienes
son propietarios de las fincas La Gaviota, El Pital, Buenos Aires y El Recreo,
respectivamente, viven en la zona desde hace más de 40 años y son quienes más
tiempo han estado en la cuenca, e incluso en los casos de Francisco y Gustavo,
ha sido durante toda su vida. Mientras que Álvaro Botero, Rafael Restrepo y José
Reynel Valencia, propietarios de las fincas La Palmera, Las Brisas y Tesorito,
llevan en sus predios entre 13 y 20 años. Por otra parte, las personas de menos
tiempo en la zona, son aquellas que administran la finca, pero no son propietarios,
en este caso son las fincas El Tablazo y Serrana, administrados por Gildardo
Hoyos y José María García (Tabla 1).
El número de integrantes en las fincas osciló entre una (El Recreo y El Pital) y
cinco personas (Buenos Aires), predominando las mujeres en Buenos Aires. El
número de hombres fue mayor en Buenos Aires, Serrana, La Gaviota y Tesorito;
las fincas La Palmera, El Tablazo y Las Brisas presentan igual cantidad de
hombres y mujeres (Figura 3).
Figura 3. Número de integrantes familia por predio.

La edad promedio del jefe de hogar se encuentra en el rango entre 39 y 46 años,
en el caso de Tesorito, Serrana y El Pital superan este rango de edad (47-54
años). En el rango de relevo generacional en la finca que oscila entre 15-22 y 2330 años se halló en las fincas Buenos Aires, Serrana y El Tesorito. En las mujeres
predominaron aquellas con edades entre 39 y 46, sólo en los casos de Tesorito y
Buenos Aires se encuentran rangos inferiores. En las nueve fincas seleccionadas
los miembros de la familia intervienen en las diversas actividades del predio y con
especialidades que están relacionadas con las necesidades del predio (Figura 3).

4.2 NARRACIONES MÍTICAS DE PRÁCTICAS AGROPECUARIAS Y DE
REGULACIÓN AMBIENTAL
4.2.1 Mitos asociados con la luna en prácticas productivas
rurales
Las claves para cultivar de las gentes antiguas y las costumbres o agüeros que
conocieron del padre o cuando empezaron a jornalear reconocen la influencia de
la luna sobre condiciones ambientales y estados fisiológicos de plantas y animales
que redundan en el éxito o fracaso de las actividades rurales. Se encontró que las
principales actividades afectadas por la fase de la luna son la selección de la
semilla, la siembra, la cosecha, la castración de animales y el corte de maderas.
4.2.1.1 Influencia de la Luna en la fase de selección de semilla.
La selección de la semilla utilizada para la siembra debe hacerse en tiempo de
menguante, ya que este tiempo permite que el agricultor obtenga del cultivo el
resultado que necesita, ya sea para cultivos en donde el resultado esperado
pueden ser raíces, tallos, hojas, o para aquellos donde se cosechan granos, frutas
o semillas. Por ejemplo, en el cultivo de la yuca es necesario esperar la luna
menguante "porque estas semillas tendrán todos los nutrientes que la mata
necesita4.
En los cultivos de maíz y fríjol, se debe seleccionar la semilla en menguante, ya
que se obtiene "un fruto grande y con buen sabor"5, en cambio, si se selecciona la
semilla en luna creciente la planta va a crecer en corto tiempo y alcanzará una
altura en tallo y en hojas mayor de lo deseada por el agricultor, en otras palabras
“la planta va a crecer en vicio, y los granos de maíz o de fríjol no van a crecer
tanto”6. Este hecho se puede explicar porque en este tiempo “se estimula el
4 Gildardo Hoyos, El Tablazo 21 de Septiembre de 2007
5 Francisco Arango, El Pital. 29 de Mayo de 2007
6 Héctor Ceballos, Buenos Aires. 12 de octubre de 2007

desarrollo de las raíces del maíz retardando la floración y la fructificación”
(Restrepo, 2007).
En el cultivo del plátano, no se habla de semilla sino de colino, ya que la
reproducción del mismo no implica la consecución de una semilla, sino la
selección y corte del colino. “El colino se selecciona y se corta en menguante”7,
“ya que en este tiempo el colino tiene mucha agua”8, lo cual es vital para el
crecimiento de la planta de plátano, y permite que “la mata sea resistente a las
huracanadas”9. Otras personas seleccionan el colino del plátano tres días antes
de que “la luna menguante desaparezca”10, pero se continúa con la premisa de
aprovechar el agua que el colino posee, aunque se corra con el riesgo de que el
“colino empiece a podrirse”11.
“Las semillas del café se deben seleccionar en tiempo de menguante”12, porque
en esta fase de la luna se garantizan granos que puedan resistir a las condiciones
climáticas de la zona de estudio, "los granos de esta cosecha los voy a tener en
cuenta para seleccionarlos en menguante, para que en el semillero me crezcan
bien y sin enfermedades” 13. "Esta forma de seleccionar la semilla viene desde
tiempos atrás, mi papá me dijo que lo debía hacer así, y a él siempre le salía las
cosechas muy abundantes” 14. Esta selección de las semillas del café se efectúa
en menguante porque “los frutos ya han pasado por el mejor grado de maduración
fisiológica y en caso que se deban secar y almacenar, resistirán más al deterioro”
(Restrepo, 2007).
4.2.1.2 Influencia de la Luna en la fase de siembra y recolección de los
cultivos.
Para desarrollar las actividades concernientes a la siembra, en general los
agricultores aprovechan los días en que la luna está en menguante. Por ejemplo,
don Joaquín Carmona acostumbraba a sembrar en menguante, “porque si siembra
en creciente la planta va a crecer “en vicio”, uno conoce la menguante viéndola y
mirando el almanaque; yo una vez cogí 900 arrobas de café teniendo en cuenta la
siembra en menguante; sembrar con las fases de la luna es mi agüero, esto lo
conozco desde que comencé a jornalear”15. Al respecto, Gildardo hoyos comenta
que siembra en menguante y que le “cuentan que no influye en la producción
(según los técnicos agrícolas), pero se nota la diferencia de cuando uno siembra
7 Gildardo Hoyos, El Tablazo 21 de Septiembre de 2007
8 Francisco Arango, El Pital. 29 de Mayo de 2007
9 José Reynel Valencia, Tesorito. 13 de Noviembre de 2007.
10 Gustavo Castaño, El Recreo. 26 de julio de 2007
11 Francisco Arango, El Pital. 29 de Mayo de 2007
12 Gustavo Castaño, El Recreo. 26 de julio
13 Héctor Ceballos, Buenos Aires. 12 de octubre de 2007
14 Gildardo Hoyos, El Tablazo. 25 de Junio de 2007
15 Joaquín Carmona. La Gaviota, 21 de Septiembre de 2007

un frijol o un maíz en menguante, no crece mucho la mata, pero la producción es
muy buena. Por el lado del café no da mucho, aunque yo pienso que es mejor
sembrarlo en menguante. La yuca, arracacha y las verduras en donde la
recolección se hace desde la raíz se debe hacer en menguante a los 3 primeros
días de oscuridad”16.
Don Francisco Arango también dice que para la siembra de los cultivos es muy
importante tener en cuenta la luna, ya que de esto dependen las cosechas que se
obtengan. En este sentido plantea el ejemplo de la yuca, que si se siembra en
creciente, generará problemas a la hora de la cosecha: “Si va a sembrar un palo
de yuca es bueno sembrarla en luna nueva, porque si la siembra en creciente,
arraiga y no le crece el pezón. La mata de yuca crece, pero no le crece un
pezoncito que es el que da origen a la yuca. Cuando esto pasa, al cosechar se
daña la yuca, ya que ésta se queda pegada al palo y al cortar se daña. Esas son
costumbres de la gente antigua que tenían muchas claves para cultivar. Uno
siempre procura por hacerlo así. Por ejemplo, para sembrar el maíz y el fríjol
también es bueno buscar la menguante. El fríjol cundo uno lo siembra
propiamente en la menguante, la mata crece, hecha las vainitas, y cuando
comienza a madurar se le cae la hoja, entonces queda limpia la mata, lo que hace
más fácil la cosecha. Si usted siembra en creciente, la mata crece y la hoja no
madura y no se seca, y a uno le toca ponerse a arrancarle toda la hojita para
dejarlo listo. El maíz también lo siembra uno en menguante para que no crezca
mucho, ya que puede llegar el viento y lo tumba. Siempre se acostumbra a
sembrar en menguante. El café también, aunque aquí ya no hay café, pero toda
esta tierra fue cafetera”17
En cuanto a la siembra del plátano, don Gustavo Castaño cuenta que debe
hacerse “el último día de la oscuridad de la luna, éste revienta en la luna llena y se
debe arrancar cuando la luna sale a las 3 a.m, es decir al sexto día”18. En estos
seis días el colino se “desmancha”, y Don Gustavo acostumbra arreglarlo y
amontonarlo, descartando los colinos que están con enfermedades, esto con el fin
de evitar aplicar químicos a las plántulas. Para el café, la misma persona comenta
que tiene “en cuenta las fases de la luna para pasar la chapola del germinador a la
bolsa. (…) Después que llene la luna usted tiene quince días para trasplantar el
café. Que por qué? No sé, ideas de uno, es que en luna llena es que se
trasplantan todas las plantas. En tiempos de luna llena están todos los insectos
fuera de contaminación, en cambio en creciente no. En creciente están ellos
alimentándose.”
Uno de los productos de la modernidad, los fertilizantes de síntesis química,
relativizaron los limites rígidos para las operaciones del cultivo. Frente al tema de
16 Gildardo Hoyos, El Tablazo. 25 de Junio de 2007
17 Francisco Arango, El Pital. 20 de Junio de 2007
18 Gustavo Castaño. EL Recreo. 26 de Julio de 2007

la siembra en época de menguante, William del Valle, sugiere que mientras haya
abono para aplicarle a las plantas, éstas se pueden sembrar en cualquier época.
“Uno para sembrar tiene que esperar a que pase la luna llena. Hay gente que
espera tres días después que la luna llene, para que cuando la semilla reviente, lo
haga en mera menguante. Es que la menguante es en la que la gente siembra: lo
antiguos pues, porque ya el rico puede sembrar en cualquier momento, el todo es
que usted le tire abono a la tierra. Por ejemplo, hoy siembra usted con matraca
(herramienta para sembrar maíz al mismo tiempo que se abona) si usted la gradúa
le puede votar 4 granos de abono y tres granos de maíz, yo he sembrado con eso.
Entonces, el que tiene con qué hoy en día siembra y le echa abono y no le importa
la fase de la luna porque el abono siempre ayuda”19.

4.2.2 La influencia de la Luna en la reproducción de animales
En lo referente a la reproducción de los animales en la finca, se toma en cuenta la
fase de la luna para definir el sexo del animal que va a nacer, por ejemplo, “para
montar caballos y cerdos se mira la operación de la luna, eso sirve en animales y
en humanos, en menguante para hembras y en creciente para machos, aunque
ahora no la tengo muy en cuenta, pero sí creo que eso sale”20.
De igual forma este mito se aplica a las gallinas, “mi mamá acostumbraba echar a
las gallinas para que pusieran huevos y los empollaran de acuerdo a las fases de
la luna, por ejemplo ella decía que si la gallina ponía los huevos en creciente
saldrán pollos, yo no lo hago así, para mí cualquier tiempo es igual, eso es
cuestión de suerte, aunque no desconfío en ese saber de ella, pero, yo tengo un
gallo en la finca que es famoso porque solamente echa pollos”21.
En las fincas con vocación de prácticas pecuarias (las fincas con mayor proporción
de territorio en pastos) este mito adquiere una importancia significativa, porque
esto implica el control sobre la reproducción relacionada en torno a la producción
de leche, cría de toros o cría de padrones. En este sentido se tiene que el caso de
la finca Serrana, “Si yo insemino una vaca en menguante con toda la seguridad de
que va a nacer una ternera”22, también sirve para seleccionar “el número de
terneras y terneros que quiero tener dentro de la finca”23.

19 William del Valle. La Gaviota. 22 de agosto de 2007
20 Francisco Arango, El Pital. 29 de mayo de 2007.
21 Gustavo Castaño, 26 de julio de 2007.
22 José María García, Serrana 6 de julio de 2007.
23 Ignacio García, Serrana 28 de octubre de 2007.

4.2.3 Influencia de la luna en la castración de animales
En la zona de estudio se llevan a cabo prácticas pecuarias relacionadas con
operaciones quirúrgicas, el caso que más se presenta en las fincas es la
castración de los cerdos. A pesar que en la actualidad no se encuentran cocheras
en todas las fincas, las personas que creen en este mito aseguran que es verídico
y que cuando han trabajado con la cría de porcinos buscan la fase de la luna para
realizar la operación de castración.
El tiempo para capar los cerdos es cuando la luna se encuentra en menguante “ya
finalizando la luna”24, “y no se puede estar trasnochado”25, “uno siempre aplica
esto, es muy útil porque así no se enferman mucho los animales”26 y “uno no
necesita echarles cicatrizantes para la herida”27, por otro lado, se asegura que si
no se realiza esta operación en la menguante los animales podrían morir, “quedan
muy enfermos y como son tan pequeños es muy complicado cuidarlos”28.
“El comportamiento en el movimiento de los líquidos se encuentra influenciado por
las fases de la luna”29 y es por este motivo que se busca una fase en especifico
para realizar la castración; las explicaciones del por qué debe ser en menguante
varían desde “evitarle sufrimiento al ganado, hemorragias excesivas y peligrosas
y, propiciar que las heridas tengan una rápida y mejor cicatrización” (Restrepo,
2007).

4.2.4 Mitos asociados con la curación de heridas en animales y
personas
En las fincas ganaderas se acostumbra a practicar rezos cuando un animal se
descompone o sufre un golpe, “en Cartago hay una persona que reza los
animales, él le pregunta a usted qué tipo de animal es, cuál es el color, cuántos
años tiene y con esta información cura al animal”30, “aunque mucha gente no crea
esto, es verdad”31. “Yo no conozco muy bien porque cada uno lo hace a su
manera. Esto también se hace para sacarle nuches y otras infecciones de la piel
(…) de pronto uno no le dice a la gente que le regale las formulas o la oraciones,
pero sí hay gente que trabaja con esas cosas”32.
24 Blanca Hurtado, Las Brisas. 20 de junio de 2007.
25 Héctor Ceballos, Buenos Aires. 12 de Octubre de 2007.
26 Rafael Restrepo, Las Brisas. 20 de junio de 2007.
27 José María García, Serrana 6 de julio de 2007.
28 Ignacio García, Serrana. 8 de octubre de 2007.
29 Gladis Molina, La Palmera. 31 de julio de 2007.
30 Francisco Arango, 20 de junio de 2007.
31 Gildardo Hoyos, El Tablazo 25 de junio de 2007.
32 Francisco Arango, El Pital 29 de mayo de 2007.

En la zona de Pueblo Rico en el municipio de Quimbaya se conoce que Gildardo
Hoyos práctica rezos a ganado que está fracturado, indispuesto, con gusanos y
parásitos y al momento del nacimiento de las crías. “Yo no le cuento a todos mis
vecinos acerca de los rezos y mucho menos a los agrónomos, me van a decir que
estoy loco. Yo les cuento a mis hijos, aunque ellos son los que le tienen que poner
la fe”33.
Blanca Hurtado, al igual que muchos campesinos, dice que sin fe nada de esto
sirve: “en eso siempre hay que tener fe en lo que se está haciendo, y si yo no soy
muy crédula, no me sirve”34. Estos rezos, que en muchos casos también son
llamados secretos por los campesinos, tienen un uso que está no solamente
limitado por la fe, además de esto, no se pueden usar de manera excesiva. “El
secreto no se le puede dar a más de una o dos personas, es porque se le daña a
uno el secreto, si usted se lo da a más de una o dos personas se le pierde el
secreto, ya no sería secreto, le queda sirviendo al que uno se lo da, mas no a uno.
Usted aplica un secreto y hay unos que requieren de cobrar, hay otros que
requieren de una recompensa simbólica, que no requiere de plata. Hay secretos
para todo, para estancar sangre, otros para arreglar los patios, para que el animal
no se lleve las gallinas, para curar gusanos”35
Otro mito relacionado con la curación de animales y de personas, cuenta que es
posible curarse una herida que esté sangrando, utilizando tres hojas de tres
plantas diferentes, “basta con coger tres copitos de 3 matas sin importar cuál sea
la mata, los machaca, se los pone y esto le estanca la herida”36, “eso yo lo vi una
vez que mi pa’ se cortó y me dijo 'mijo cójame esas dos matas y yo cojo esta' y, se
las coloco en la mano,(…) eso le estancó de una”37
Se aplican rezos para otras situaciones, por ejemplo, se acostumbra a rezar para
evitar peligros a los animales “las veces en que llega el lobo, o la comadreja a
comerse los animales de la finca, se puede hacer un rezo para que estos se vayan
(…) eso hay mucho truquito por ahí en las fincas”38,”mi papá rezaba el patio de la
casa para que la comadreja no se llevara las gallinas”39; también hay rezos para
tumbar árboles, “en el Chocó había un señor que tumbaba un árbol con una
oración, un escupitajo y un hachazo”40

33 Gildardo Hoyos, El Tablazo 25 de junio de 2007.
34 Blanca Hurtado, Las Brisas. 10 de diciembre de 2007
35 Blanca Hurtado, Las Brisas. 10 de diciembre de 2007
36 Francisco Arango, El Pital 20 de junio de 2007.
37 José María García, Serrana 8 de octubre de 2007.
38 Francisco Arango, El Pital 29 de mayo de 2007.
39 Blanca Hurtado, Las Brisas. 7 de diciembre de 2007.
40 Diana Raigoza, Buenos Aires. 12 de octubre de 2007.

Igualmente a las plantas se les aplica rezos, por ejemplo a la ruda y la sábila “se
les reza para programarlas para que den buenas energías en la finca”41. En el
caso de la sábila, ésta se coloca detrás de la puerta un Viernes Santo, se reza y
se cuelga, “aunque estos rezos no se le pueden contar a cualquiera, tiene que ser
a personas que crean”42. Incluso se les rezan a las plantas de plátano para que el
viento fuerte no las tumbe, “así yo controlo el viento”43.

4.2.5 Mitos asociados con la práctica avícola
En todas las fincas es posible encontrar gallinas, las cuales se crían cerca del área
social y generalmente están a cargo de las señoras y los niños de la finca. En la
mayoría de las fincas se conoce y aplica el mito que hace referencia al cuidado de
los huevos que ponen las gallinas. El mito consiste en poner un carbón o una
botella bajo el nido de las gallinas cuando hay lluvia fuerte, para que cuando haya
un trueno, no mate al neonato que se encuentra dentro del huevo y éste se quede
dentro de la botella o el carbón.
“Mi mama siempre decía que cuando truena se mueren los pollitos en los huevitos
si uno no les pone un carbón debajo de los nidos”44, porque “éste absorbe el
estruendo del trueno y el huevo empollado no sufre daño alguno”45, aunque el mito
varía de elemento, en algunos casos como el de las fincas El Tablazo, El Pital, El
Recreo y Serrana, suele colocarse debajo del nido de la gallina carbón y/o una
botella, en el caso especifico de las fincas de Las Brisas y Tesorito se dice que
“también se puede colocar hierro y clavitos”46 y “una herradura de caballo viejo"47,
mostrando así una variación del mito.

4.2.6 Cosecha de frutos cuando hay calor
En la mayoría de las fincas es posible encontrar árboles frutales, los cuales sirven
para el consumo al interior del predio y en algunas ocasiones para las familias que
habitan en las ciudades. Al momento de recolectar los frutos se tiene un mito que
establece que: “no se pueden coger los frutos cuando está haciendo sol, porque
se seca el palo y no da más frutos”48, “es mejor madrugar y coger las naranjas en
las horas donde está fresco el día y esas son antes de las nueve y después de las
seis de la tarde, cuando hablamos de unos poquitos arbolitos; pero si es en
producción uno no puede fijarse en eso porque perdería plata”49.
41 Gildardo Hoyos, El Tablazo 25 de junio de 2007.
42 Gildardo Hoyos, El Tablazo 25 de junio de 2007.
43 Gildardo Hoyos, El Tablazo 25 de junio de 2007.
44 Blanca Hurtado, Las Brisas. 20 de junio de 2007.
45 Fanny de Hoyos, El Tablazo 25 de junio de 2007.
46 Rafael Restrepo, Las Brisas. 20 de junio de 2007.
47 María Teresa de Valencia. Tesorito. 13 de Noviembre de 2007.
48 Rafael Restrepo. Las Brisas. 7 de diciembre de 2007.
49 Álvaro Botero. La Palmera. 10 de diciembre de 2007.

Otro mito similar a éste cuenta que no se debe cosechar el primer fruto de un
árbol, “porque si uno coge la primera naranja el palo no pelecha, se muere. En
cambio, si usted deja que ese primer fruto madure y se caiga, ese palo le va a dar
montones de naranjas y de las más dulces”50.

4.2.7 Las mujeres no deben cosechar
Es muy común escuchar que las mujeres no deben cosechar cuando atraviesan
su periodo menstrual. “Si una mujer con el periodo va a cosechar se muere el
palo, eso va en el humor de las personas, y las mujeres se nos cambia hasta el
genio en esos días, incluso ahora años a las mujeres no les daban la cogida del
café, dizque porque podían tener el período51”. Sin embargo hay quienes piensan
que esta situación no se debe sólo al hecho de que la mujer se encuentre en su
periodo menstrual, también algunos piensan que existen personas que con sólo la
mirada pueden matar a una planta, “hay muchas personas que tan sólo con la
mirada pueden dañar la mata, tienen una mirada tan fuerte que hasta ojean los
niños, vea, la señora de allí arribita me pidió un piecito de una flor y me dijo
córtemela y siémbremela usted que yo lo que cojo se muere”52, eso es verídico,
hay señoras que uno les entrega la mata y luego aparece muerta, es que no
resisten la energía de esas personas”53.

4.2.8 Seres Sobrenaturales
4.2.8.1El Diablo
El mito del diablo es uno de los más conocidos en la región. Se introduce como
mito en este trabajo, ya que este personaje regula las conductas de las personas.
El diablo tiene diferentes nombres entre ellos el patas54, el putas55, satanás56 y
diferentes formas. Por ejemplo, Diana Raigoza cuenta: “una vez yo lo vi, estaba
montado en un caballo negro y echaba fuego por los ojos, mi hermana y yo
cerramos los ojos y abrazamos a mi mamá, cuando los abrí ya no estaba”57. Otro
relato establece que el diablo es un señor muy buen mozo que generalmente es
“adinerado y concede favores a cambio de su devoción”58, también puede
manifestarse como “un perro, un cuervo, un gato de color negro”59.

50 Blanca Hurtado. Las Brisas. 7 de diciembre de 2007.
51 Diana Raigoza, Buenos Aires. 12 de octubre de 2007.
52 Héctor Ceballos, Buenos Aires. 12 de octubre de 2007.
53 Gustavo Castaño, El Recreo. 26 de julio.
54 José María García, Serrana 8 de octubre de 2007.
55 Martha Zoelia, Serrana 8 de octubre de 2007.
56 Diana Raigoza, Buenos Aires. 12 de octubre de 2007.
57 Diana Raigoza, Buenos Aires. 12 de octubre de 2007.
58 José María García. Serrana, 8 de octubre de 2007.
59 Martha Zoelia, Serrana 8 de octubre de 2007.

En la finca Buenos Aires no se pesca, caza o recolecta en los días de semana
santa porque se dice que en este día no se puede trabajar, ya que es un día
santo. Si se trabaja se corre el riesgo de que el diablo aparezca y “dañe el trabajo
del día y se lo lleve a uno al infierno”60, “a un señor por allá donde yo nací, lo
desapareció el diablo, era un viernes santo y este señor se fue a cortar leña, ese
día todo el mundo le dijo que era un día santo, que no fuera, porque allá se le iba
a aparecer el diablo (…) pasaron los años y ese señor nunca apareció, ni el
cuerpo siquiera. Desde eso, todo el mundo que entra a ese bosque le da miedo y
ya no cortan madera los días festivos”61.
Diana Raigoza comenta respecto a la apariencia del diablo: “la segunda vez que vi
al diablo fue muy miedosa, estábamos todos en la sala hablando con papá y de
repente vimos como de la cocina salió un resplandor, una llamarada que nos
encandiló a todos. Cuando mi papá reacciono corrió a apagar la cocina que ardía,
nosotros nos fuimos con él, pero cuando llegamos vimos la cocina intacta, pero allí
había una persona vestida de negro, flaca y con las manos deformes, el tenía
fuego por todas partes, no nos miró y desapareció”62
4.2.8.2 El Ánima Sola
El Ánima Sola es el alma de una madre castigada a errar eternamente y ardiendo
con sus hijas, por la incapacidad de ofrecer una buena crianza a las niñas. “Era
una mujer que tenía tres llamitas: una llama grande en la mitad, una más pequeña
y otra aun más pequeña que eran la hijas que se le habían montado en los
hombros a esta mujer y que su castigo consistía en que andaba errante porque
había sido tan permisiva con sus hijas que había dejado que hicieran lo que
quisieran que ella estaba pagando el castigo de estar ardiendo con sus hijas y
deambulando para arriba y para abajo como un Ánima Sola, como un ánima
todavía no contenta, todavía no realizada”63.
4.2.8.3 La Patasola
La patasola es una mujer hermosa que enamora a los tipos más mujeriegos de la
vereda, los envuelve en un mundo mágico del que no pueden escapar y cuando
menos piensan éstos, los asesina dejando siempre un rastro de sangre
identificable por los campesinos que conocen de este mito. “La patasola era una
mujer hermosa que se enamoraba de los tipos, los llevaba al zarzo y allá mientras
los besaba ¡chun!, se los comía del todo. Entonces la historia dice que los que
dormían abajo notaban que había un chorro de sangre en el piso. La patasola

60 Héctor Ceballos, Buenos Aires. 12 de octubre de 2007.
61 José María García. Serrana, 8 de octubre de 2007.
62 Diana Raigoza, Buenos Aires. 12 de octubre de 2007.
63 Gladis Molina, La Palmera. 31 de julio de 2007.

había masacrado al tipo aquel que creyendo ser muy avispado se había
conquistado a una dama y mentiras que se había metido con la Patasola.”64
4.2.8.4 El Mohán
El mito del Mohán se asocia a las lagunas y sitios húmedos, ya que se cree que
este ser es protector de las aguas. Gladis Molina, al respecto, comenta que: “Yo
soy tolimense. Para nosotros el mohán es un muchacho muy apuesto, muy buen
mozo, que conquista a las muchachas y se enamora de ellas, pero siempre está
en la laguna, cuidando la laguna. Entonces cuando él encuentra la muchacha de
la que se enamora es de la única manera que abandona la laguna, entonces viene
por ella pero siempre se la lleva a la laguna y conocemos de situaciones…”65, por
su parte Diana Raigoza cuenta que su mamá vio al mohán, “ella dice que era un
muchacho tan hermoso que la intrigaba. Un día vio como ese muchacho se metió
a la laguna y no volvió a salir, ella pensó que se había ahogado, pero mentiras, a
la semana lo vio otra vez cruzando el solar de la casa, ella pensó que podía ser un
espanto, sin embargo no dejaba de pensar en lo hermoso que era ese
muchacho”66.
Cuando Gladis era pequeña vio cuando el mohán perseguía a una niña, “en mi
casa enseguida había una muchacha, y el mohán estaba enamorado de ella y
venía a almorzar con ella. Yo veía, no al mohán, sino como los platos se le caían
de la mesa (…) desde mi casa se veía (…) se le caía el almuerzo, la cama se le
destendía, y todo ese tropel uno lo veía, entonces yo puedo decir que he visto los
efectos del mohán… y después que la muchacha amanecía con aruñetazos en el
cuello, con marcas en los brazos, etc, y ella decía que era el mohán que la estaba
zamarreando para cargársela, para llevársela y convertirla en gotas de esa
hermosa laguna. Después muchas veces nos llevaron a la laguna que cuidaba el
mohán, que era una lagunita que quedaba cerquita de la casa y era una laguna
muy bonita (…) y uno veía que el agua hacía ciertas ondas y yo creo haber visto
esa cara bonita en el agua del tipo aquel”67. Por su parte, Rafael Restrepo explica
que la tarraya de su propiedad tiene una plomada de cobre para ahuyentar al
Mohán. “A la tarraya le ponen dizque una plomada de cobre. Aquí la tarraya que
tengo, como fue comprada, tiene esa plomada, dizque así el mohán no le sale a
uno”68

64 Gladis Molina, La Palmera. 31 de julio de 2007.
65 Gladis Molina, La Palmera. 31 de julio de 2007.
66 Diana Raigoza, Buenos Aires. 12 de octubre de 2007.
67 Gladis Molina, La Palmera. 31 de julio de 2007.
68 Rafael Restrepo, Las Brisas. 20 de junio de 2007

4.2.8.5 La Bruja
El mito de la bruja es un mito femenino, en el cual una señora se enamora de un
hombre y busca estar al lado de su ser amado, sin importarle a qué horas y bajo
qué circunstancias. Muchos coinciden en describirla como una señora de edad y
fea, “este ser relacionado con la magia negra y con el mismísimo diablo, es muy
fea, viste de negro y tiene una cara que asusta”69, esta acostumbra a vestir faldas
largas con enaguas, “la bruja vestía de blanco, porque las enaguas que se pone
son blancas, aunque a veces se vestía de negro y le veíamos las enaguas blancas
cuando arrancaba a volar”70.
La bruja vuela y aterriza en el techo de las casas, “A mí me persiguió mucho, yo
sentía que caía algo pesado en el techo y después escuchaba las carcajadas de
esa bruja”71, “al principio se escuchaba en el techo como si un gato lo arañara toda
la noche y luego se escuchaba que nos revolcaban la cocina la cosa más horrible,
se escuchaba batir el chocolate, prender el gas y hasta fritar, cuando al otro día
nos levantábamos veíamos la cocina en perfecto estado”72. En la finca el Pital, la
vieron un día volando “nosotros estábamos de noche en el potrero cuando de
repente sentimos que volaba algo sobre nosotros, era muy grande y se veía que
era toda de color negro, luego mientras se alejaba se escuchaban carcajadas”73
Las personas que han sido perseguidas por la bruja sienten la presencia de ella
cuando están dormidos. “Cuando me quedaba dormida empezaba a sentir que me
ahogaba y eso era que la bruja se me sentaba en el pecho y no me dejaba
respirar”74, “una vez una se me sentó en el pecho cuando yo estaba dormido y yo
sentía que me moría, que no respiraba, yo trataba de gritar y no me salía el grito,
al momentico, pude moverme y descansé”75
Existen varias formas de deshacerse de la bruja cuando esta se encuentra
persiguiendo a alguien, la forma más común es decirle, “venga por sal”76 y al otro
día aparece la persona por sal, “a mi hijo lo perseguía una bruja, casi no la
destierra, le tuvo que decir que viniera por sal y al otro día vino”77, otra forma de
ahuyentar a la bruja es tirar maíz al suelo “y al otro día usted la ve recogiendo todo
ese maíz”78.

69 Héctor Ceballos, Buenos Aires. 12 de octubre de 2007.
70 Diana Raigoza, Buenos Aires. 12 de octubre de 2007.
71 Diana Raigoza, Buenos Aires. 12 de octubre de 2007.
72 Martha Zoelia, Serrana. 8 de octubre de 2007.
73 Francisco Arango, 20 de junio de 2007.
74 Diana Raigoza, Buenos Aires. 12 de octubre de 2007.
75 José María García, Serrana 8 de octubre de 2007.
76 William del Valle. La Gaviota. 22 de agosto de 2007
77 Martha Zoelia, Serrana. 8 de octubre de 2007.
78 Diana Raigoza, Buenos Aires. 12 de octubre de 2007.

4.2.8.6 La Barbacoa
El mito de la barbacoa cuenta que es un viejo que saluda a la gente y cuando
éstos le corresponden el saludo, el los hace caminar días enteros. Diana Raigoza
cuenta que “he escuchado que a uno lo envolata un viejito, y que lo pone a voltiar
todo el día, el truco está en no saludar a ese viejito, así este insista uno no debe
dirigirle la palabra”79.
En la vereda del bizcocho de Filandia, es muy característico este mito. Cerca de la
finca Serrana se ubica este ser, para despistar a las personas que pasan por el
lugar; “Allí a dos curvas de entrar en el camino de la casa, a la gente le pasa algo
muy extraño. Resulta que ahí se para un señor de edad. Cuando uno pasa al lado
del señor uno lo saluda, él le contesta normal, y sigue uno para la casa; pero
resulta que usted no va para ninguna casa, usted siente que va para donde usted
quiere, pero mentiras, este señor se le monta a usted y lo hace caminar
rapidísimo. La gente que lo distingue a usted piensa para donde irá José tan
rápido y porque no saludará. Luego usted llega a la casa a dormir y al otro día
amanece cansadísimo y se pregunta: ¿hombre por qué estoy tan cansado si yo
ayer no camine nada? y mentiras que la barbacoa lo puso a caminar y a cargar el
peso de ella todo el día”80.

4.2.9 La influencia de la luna en el corte de maderas
Los campesinos de la zona tienen la costumbre generalizada de cortar la madera
en horas de la madrugada o en horas de la tarde en las cuales los rayos del sol
han disminuido ostensiblemente con relación al mediodía, porque de este modo se
asegura que la madera aserrada será duradera y resistente. Adicional a esta
costumbre, se aplica el mito de cortar la madera en la fase lunar de menguante.
“La guadua y la madera se corta en menguante y en horas de la mañana antes de
las 6 am” 81. El corte se debe hacer en horas de la mañana porque así se
garantiza que la madera va a durar más tiempo, “yo acá tengo madera de 100
años que cortó mi papá y la madera que yo he cortado es de hace 20 años y aún
no tiene broma y no la inmunizamos, porque mi papá cortaba la madera en el
buen tiempo de la luna”82.
“La guadua no se debe cortar en una fase lunar diferente a la menguante, porque
en este tiempo las plantas tienen la más baja concentración de savia circulando en
las ramas o en la parte aérea del vegetal, motivo por el cual es el más indicado
para el corte de esta madera” (Restrepo, 2007). Además de tener en cuenta la
anterior explicación, los campesinos establecen que en el “guadual sólo se debe
79 Diana Raigoza, Buenos Aires. 12 de octubre de 2007.
80 José María García, Serrana 8 de octubre de 2007.
81 Gildardo Hoyos, El Tablazo. 25 de Junio de 2007
82 Gustavo Castaño, El Recreo. 26 de julio de 2007.

cortar lo necesario”83 y que después del corte de la guadua, ésta se debe dejar 15
días en el guadual, “para que el palo le devuelva el agua al guadual y éste no se
acabe”84.
Don Erasmo Ceballos, en su condición de jornalero y cazador, comenta al
respecto que “yo no he tenido en cuenta la luna para sembrar, solo que para cortar
alguna guadua yo le pregunto a un vecino que si estamos en buen tiempo y él me
dice: -no la luna está en creciente, espere una semana más y corte el palo-,
entonces yo espero y corto el palo” 85

4.2.10 La Venganza del Guamo
Con el cambio de café Nacional (Arábigo) a café Caturro y posteriormente a
variedad Colombia, se perdieron en los predios toda clase de vegetación y de
alternativas productivas. Una de estas pérdidas está representada por los guamos
que daban sombra al árbol de variedad Nacional. Frente a esto Don Joaquín
Carmona comenta que “cuando yo llegue a La Gaviota sembré Arábigo y algunos
tajos de Caturro con sombra, la cual me la daba el guamo, del cual me queda muy
poco, ya que cuando llegó con fuerza el Caturro, el Comité de Cafeteros me pagó
para que tumbara el sombrío”86, pero en la actualidad es menester para él sembrar
sombra para el café.
Frente a la imposición de las variedades caturra y castilla disminuyó
considerablemente la presencia de guameras en los cafetales. Según Gildardo
Hoyos, “cuando tumbaron todo el guamo lo dejaban allí mismo en la cafetera, este
se pudría allí mismo, pero tiempo después empezaba a salir una llaga (llaga
estrellada) en el suelo, que no dejaba crecer nada allí y todo lo que se sembraba
alrededor del árbol aserrado se moría. (…) Por decir una cosa, aquí tumbaron un
guamo. Se muere todo lo que siembren alrededor de ese lugar donde estaba el
guamo. Eso es resultado de la llaga estrellada, y a eso le llaman la venganza del
guamo”87, “por este motivo hay que cortar el guamo con mucho respeto, además
se debe desinfectar el suelo”88

4.2.11 Llueve al hablar
“Nosotros vivíamos en una finca por La Línea y siempre que subíamos al filo del
monte nos decían que estuviésemos callados, que si hablábamos llovía, entonces
yo llegaba arriba y gritaba y mi papá se ponía bravo y decía 'vea nos vamos a
83 Blanca Hurtado, Las Brisas. 20 de junio de 2007.
84 Gustavo Castaño, El Recreo. 26 de julio de 2007.
85 Erasmo Ceballos, Buenos Aires. 22 de agosto de 2007
86 Joaquín Carmona, La Gaviota. 21 de septiembre de 2007.
87 Gildardo Hoyos, El Tablazo. 25 de Junio de 2007
88 José Reynel Valencia, Tesorito. 13 de Noviembre de 2007.

mojar' y efectivamente llovía”89, “allá en la tierra fría si uno grita cae un
aguacero”90. Gladis explica que este fenómeno siempre le llamó la atención, hasta
el punto que decidió asesorarse de alguien para que le explicara porque su padre
sabía de esta situación. “he leído y hay teorías al respecto, lo que sucede es que
en el páramo el agua está muy condensada en el entorno y cuando sucede una
vibración se excitan las moléculas que hay en el aire, produciendo que una de
ellas se precipiten arrastrando a las demás, produciéndose un efecto en cadena.
Esto es mágico, ¿cómo hacían los papás para conocer y predecir el clima?, por tal
motivo los arrieros subían los altos fumando tabaco y en completo silencio”91.

4.2.12 Mito en el nacimiento de un río
El agua es un recurso muy importante en las fincas, esta puede condicionar la
producción, la ubicación de la vivienda, las relaciones entre los vecinos que
poseen el mismo cuerpo de agua e incluso el valor económico y ambiental del
predio. Las personas buscan la manera más cómoda para acceder el valioso
recurso, entre las fuentes se encuentran: pozos, nacimientos y acueducto
comunitario o municipal.
El mito relacionado con un cuerpo de agua, establece que cuando hay un
nacimiento de agua entre dos o más fincas y las personas que viven en estas
fincas discuten acerca de quién es el dueño y explotador del recurso, ocasionan el
agotamiento del mismo, es decir “se acaba el nacimiento”92, también se dice que
“es malo pelear por el agua, es bendita y Dios castiga quitándola”93.
Don Francisco Arango cuenta que “en un nacimiento de agua cuando alguna
persona no quiere compartir con el vecino y se pone con problemas a impedirle al
vecino que no la puede consumir, que no la puede gastar, esas aguas se van
desapareciendo, se secan. En la finca de mi apá sucedió con un vecino, él trato de
poner problema, a no dejar que la gente fuera asacar agüita. En ese tiempo no
existían las motobombas, sino que habían arietes. En tiempos de verano, que se
secaba el agua en todas partes, la gente iba allá y él siempre le ponía problemas a
las personas, le impedía a todo el que fuera, y el agüita se fue perdiendo, se fue
perdiendo, hasta que se secó. Y hoy en día no existe nacimiento en ese punto,
entonces yo creo que uno que tenga una finca, y que el señor le tenga el
nacimiento de agua allí, no es para uno sólo, el que lo necesite bien pueda”94.

89 Gladis Molina, La Palmera. 31 de julio de 2007.
90 José Reynel Valencia, Tesorito. 13 de Noviembre de 2007.
91 Gladis Molina, La Palmera. 31 de julio de 2007.
92 José María García, Serrana. 8 de octubre de 2007.
93 Diana Raigoza, Buenos Aires. 12 de octubre de 2007
94 Francisco Arango. Las Brisas. 10 de diciembre de 2007.

4.2.13 Los Duendes que cuidan los bosques
El duende es un ser que está muy relacionado con los niños, quienes lo han visto
cuentan que tiene forma de niño95,96 y que realiza muchas travesuras97 en las
casas en donde se establece para vivir, “estos seres se relacionan mucho con los
niños, cuando usted vea a un niño concentrado mirando nada y riéndose eso es
que un duende le está haciendo muecas”98. Este mito funciona para regular las
acciones de las personas en el entorno, pues regularmente este personaje cuida
los bosques y en algunas partes del país se enamora de las chicas de las casas.
Las personas que lo han visto cuentan diversas historias acerca de él, por
ejemplo, “el duende amarraba a los perros de don Elías Quintero, cuando él iba a
cazar y a cortar madera los días festivos”99, “a mi papá el duende le envolataba el
hacha con la que cortaba la madera y empezaba a decir groserías y aparecía ahí
mismito el hacha, entonces él decía, 'hoy no podemos cortar madera porque el
duende no quiere'”100, sin embargo cuentan que la mejor forma de espantar un
duende es “teniendo la santísima cruz en un lugar visible de la casa”101.
Otra historia cuenta, “a la gente del frente le tiraban piedras al techo, entonces el
dueño de la casa armó un convite y nos fuimos todos a coger a los pilluelos
maldadosos. Esa noche buscamos y buscamos y nunca vimos a nadie, entonces
al otro día, en la noche nos pusimos más pilas y volvieron a tirar las piedras, ahí
en ese momento nosotros empezamos a correr hacia las colinas y cuando
empezamos a subir nos tiraron unas piedras grandísimas, casi la mitad de lo que
media yo, entonces mi papa me dijo “ese es el duende, porque ese señor se puso
a cortar mucha madera para esta casa y mírela toda arrumada ahí pudriéndose”.
Al otro día mi papá y yo nos fuimos arriba a la colina y, claro, ahí vimos a un ser
pequeñito, pero ya estaba tirando las piedras con fuego, esa vez nosotros
corrimos y nunca volvimos a buscar quien tiraba las piedras””102.
Los duendes cuidan el bosque, pero en la actualidad se están yendo, “todos estos
seres ya no se ven, no sé si es porque la gente ya no cree en ellos, o porque ya
no tienen que cuidar”103, “el duende sirve para portarse bien, si tú no te portas
bien, el duende te envolata, (…) entonces la gente ya no sabe que es portarse
bien o mal, no creen en nada”104
95 Diana Raigoza, Buenos Aires. 12 de octubre de 2007
96 José Reynel Valencia, Tesorito. 13 de Noviembre de 2007.
97 Ignacio García, Serrana. 8 de octubre de 2007.
98 José Reynel Valencia, Tesorito. 13 de Noviembre de 2007.
99 Héctor Ceballos, Buenos Aires. 12 de octubre de 2007.
100 Diana Raigoza, Buenos Aires. 12 de octubre de 2007.
101 María Teresa de Valencia. 7 de diciembre de 2007.
102 Héctor Ceballos, Buenos Aires. 12 de octubre de 2007.
103 Héctor Ceballos, Buenos Aires. 12 de octubre de 2007.
104 Gladis Molina, La Palmera. 31 de julio de 2007.

4.3 RELACIÓN ENTRE MITOS Y EDAD, POSICIÓN FAMILIAR Y
ACTIVIDADES DIARIAS
4.3.1 Mitos y edad de las personas.
Teniendo en cuenta las variables de sexo y género (Figura 3), se encontró que las
mujeres que aplican más mitos se encuentran en el rango de 23 a 30 años, donde
conocen y aplican el 74% del total de los mitos; los rangos que le siguen en
aplicación de mitos son de 39 a 46 y 47 a 54 años con un 51%. Por otra parte, el
grupo que más desconoce de mitos y por lo tanto no los aplican son las niñas con
un 26% (Anexo 1). En el caso de los hombres dentro de los predios, es importante
resaltar que en el rango de edad en que menos se conocen de mitos es el de
menores de 14 años con un porcentaje de aplicación del total de mitos del 14%,
por otro lado se observa que a partir de la edad de 39 años hay una mayor
conocimiento de mitos en las prácticas, alcanzando un 55% de aplicación en todas
las actividades que se llevan a cabo en la finca. En contraposición, se tiene que
los niños desconocen el 80% de los mitos que fueron recolectados en campo
(Figura 4).
Figura 4. Relación mitos, edades y sexo de las personas.

4.3.2 Mitos y posición jerárquica dentro de los predios.
Según la posición jerárquica se nota que los padres y las madres están aplicando
mayor cantidad de mitos, con un 45% y 51% de aplicación sobre el total de mitos
indagados. Los abuelos están cerca en esta aplicación de mitos en las prácticas
productivas y de regulación ambiental, con un 38% (Figura 5). Las personas

ubicadas en la categoría de hijos se presentan como aquellas que menos
conocimientos mitológicos aplican (14% para hijos y 17% para hijas). Otras
personas que habitan los predios rurales, como familiares lejanos y
administradores aplican una considerable cantidad de mitos, representada en un
42% (Anexo A).
Figura 5. Relación mitos y posición jerárquica dentro de los predios.

4.3.3 Mitos y actividades dentro de los predios.
Las personas en el predio cumplen diversas tareas dentro y fuera del mismo, los
jefes de hogar se dedican a las actividades productivas de la finca, entre las que
se encuentran la siembra, manutención, cosecha y comercialización de los
productos agrícolas, así como el cuidado del ganado y en algunos casos, en
compañía de los niños y las mujeres, el mantenimiento de los cerdos y/o otros
animales de corral. En el caso de las mujeres se tiene que éstas combinan las
actividades que permiten la manutención del hogar y la crianza de los niños, con
actividades productivas que tienen como característica encontrarse cerca del área
social de la finca. Por último, los niños pertenecientes al relevo generacional en las
fincas son muy pocos, ya que se encuentran estudiando en las veredas o en las
cabeceras municipales, sin embrago los que aún viven en los predios combinan

las labores escolares estudiar con la productiva, en donde trabajan en asocio con
las mujeres.
Teniendo en cuenta las actividades diarias u ocupación dentro del predio se tiene
que las personas que se dedican a la actividad de estudia-productiva aplican en
menor proporción mitos (17%) y desconocen el 80% de los relatos míticos, en
cambio, en las actividades en donde se aplican más mitos son en aquellas
relacionadas con la producción dentro de la finca, en donde se encuentran las
actividades productiva representada por un 39% y productiva-domestica,
alcanzando una aplicación de 52% del total de mitos (Figura 6).
Figura 6. Relación mitos y actividades dentro de los predios.

4.4 RELACIÓN ENTRE MITOS Y ÁREA
4.4.1 Sistemas de Producción de las fincas.
En las fincas predomina un uso pecuario que representa un 46,2% del área total,
aunque no muestra una diferencia muy grande con el uso agrícola que posee un
36,8%. Por otro lado el área que le destinan los campesinos a la conservación es
de un 13,7% y el área social representa un 3,1% (Tabla 3).
Tabla 3. Áreas de Producción en la finca

Predio
El Tablazo
La Gaviota
Serrana
El Pital
Las Brisas
Tesorito
Buenos Aires
El Recreo
La Palmera
TOTAL

Práctica
Agrícola
91,2%
79,5%
0%
7,2%
37,2%
41,1%
31,0%
66,0%
70,3%
36,8%

Práctica
Pecuaria
0%
0%
96,8%
92,0%
58,4%
27,5%
0%
0%
0%
46,2%

Conservación
6,3%
17,1%
1,0%
0,4%
2,1%
30,8%
67,4%
30,7%
17,2%
13,7%

Área Social
2,3%
3,3%
2,1%
0,2%
2,1%
0,5%
1,5%
3,2%
12,4%
3,1%

Las fincas que mayor proporción de su territorio le dedican al uso pecuario son
Serrana (96,8%) ubicada en Filandia, El Pital (92,0%), Las Brisas (58,4%) y
Tesorito (27,5%) (Tabla 3), que se encuentran en Cartago (las tres últimas), en
una vereda de tradición, cultura, aptitudes y condiciones medioambientales que
favorecen a la práctica ganadera. Por otra parte, en los demás predios no se
llevan a cabo prácticas ganaderas.
El Tablazo destina al uso agrícola una mayor proporción que otras fincas (91,2%),
seguido por las fincas La Gaviota (79,5%), La Palmera (70,3%) y El Recreo
(66,0%) en oposición, los predios de Las Brisas (37,2%), Buenos Aires (31,0%) y
El Pital (7,2%) poseen un área menor y solamente en la finca Serrana del
municipio de Filandia no existen prácticas agrícolas significativas en relación al
uso pecuario (Tabla 3).
En cuanto al área destinada a la conservación105 se encuentra que en Buenos
Aires, el mayor porcentaje del área de la finca es bosque (67,4%); en el caso de
Tesorito (30,8%) y El Recreo (30,7%) hay un área importante destinada a la
preservación de recursos naturales, asociados principalmente a la guadua. La
105

zonas de protección de quebradas, guaduales, lagunas y bosques

Palmera de tiene un área de 17,2%, seguido por La Gaviota (17,1%), El Tablazo
(6,3%), Las Brisas (2,1%), Serrana (1,0%), y por último El Pital (0,4%), que posee
la menor área en proporción destinado a la conservación.
Los subsistemas en las fincas están representados por áreas que no
necesariamente muestran la realidad cultural y productiva del predio, ya que en
predios donde se evidencian prácticas pecuarias, por ejemplo, es posible
encontrar que no existe un porcentaje de área que corresponda a esta práctica,
debido a que su tamaño es considerablemente menor frente a la práctica agrícola.
Además las prácticas pecuarias relacionadas con los cerdos y las aves de corral
se suelen incorporar dentro del área social, ya que su representatividad en
términos del área geográfica total es ínfima y que su cercanía al área de
habitación social permite identificar este tipo de prácticas dentro de la categoría
social (en términos geográficos).

4.4.2 Clasificación de los mitos por áreas
En la zona de estudio se encontró que en el área agrícola existen mitos
relacionados básicamente con la luna, en los cultivos de yuca (MAS-1, MAST-1,
MACR-1), maíz y fríjol (MAS-2, MAST-2, MACR-2), plátano (MAS-3 y MAST-3),
café (MAS-4 y MAST-4) y plantas ornamentales (MAST-5) en las diferentes etapas
de semillero (MAS), siembra (MAST) y cosecha MACR). Se hallaron otros mitos, el
primero relacionado con la recolección de los frutos de los arboles en horas de alta
exposición solar (MACR-3), por un lado; y el hecho de que las mujeres no deben
cosechar en días en que está cumpliendo su ciclo menstrual (MACR-4) (Tabla 4).
En el área pecuaria se encontraron diversos mitos relacionados con la
reproducción de los animales como cerdos, vacas y aves de corral, desde la
selección de sexo de las crías (MPR-1) y la castración de los machos (MPR-2) de
acuerdo a las fases de la luna. También la costumbre de poner carbón en los
nidos de las gallinas, cuando éstas están empollando huevos (MPR-3). En
términos de curación de animales e incluso de personas, se encuentran los mitos
de sanar las heridas mediante rezos (MPC-1) y sanar heridas mediantes
emplastos formados por macerados de tres plantas diferentes (MPC-2) (Tabla 4).
En cuanto al área social se identificaron mitos como el diablo (MRC-1), el Ánima
Sola (MRC-3), la Patasola (MRC-3), el Mohán (MRC-4), la Bruja (MRC-5) y la
Barbacoa (MRC-6) (Tabla 4). Por último, los mitos que se hallan en el área de
conservación son el corte de maderas teniendo en cuenta las fases de la luna
(MRA-1), la venganza del guamo (MRA-2), llueve al hablar (MRA-3), los
nacimientos de los ríos (MRA-4), el mohán (tarraya con cobre) (MRA-5), y el
duende (MRA-6) (Tabla 4).

Tabla 4. Clasificación de los mitos en áreas de Producción de la finca.
Yuca (MAS- Maíz-Fríjol
Plátano
Semillero
Café (MAS-4)
1)
(MAS-2)
(MAS-3)

Área Pecuaria

Área Agrícola

Siembra

Yuca
(MAST-1)

Maíz-Fríjol
(MAST-2)

Plátano
(MAST-3)

Café (MAST4)
Las mujeres
no deben
cosechar en
días en que
está
cumpliendo
su ciclo
menstrual
(MACR-4)

Cosecha y/o
recolección

Yuca
(MACR-1)

Maíz-Fríjol
(MACR-2)

Todos los
frutos (no se
debe
cosechar
cuando hay
un sol fuerte)
(MACR-3)

Reproducció
n

Selección
del sexo
(MPR-1)

Castración
(MPR-2)

Carbón en los
nidos de las
gallinas
(MPR-3)

Curación

Plantas
Orname
ntales
(MAST5)

Sanar las
Sanar las
heridas
heridas de a
mediante
tres (MPCrezos (MPC2)
1)

Área Social

El Diablo
(MRC-1)

El Ánima
Sola (MRC2)

La Patasola
(MRC-3)

El Mohán
(MRC-4)

Área de
Conservación

Corte de
maderas
(MRA-1)

Venganza
del Guamo
(MRA-2)

Llueve al
hablar (MRA3)

Los
nacimientos
de los ríos
(MRA-4)

La
La Bruja Barbaco
(MRC-5) a (MRC6)
El
Mohán
El
(Tarraya
Duende
con
(MRA-6)
cobre)
(MRA-5)

Los resultados que se derivan de la aplicación de mitos según el área o
subsistema de la finca tienen especial relevancia debido a que es allí donde se
puede inferir con mayor claridad la influencia de estas creencias sobre la
transformación del territorio.
Dentro de los subsistemas en la finca se obtuvo que la finca que aplica en mayor
proporción los mitos que hacen parte del área agrícola (Tabla 4) es La Gaviota con
un 72%, seguido por el Tablazo (58%) y El Pital (47%), por otra parte las fincas
que aplican en menor proporción los mitos que pertenecen al subsistema agrícola
son Tesorito (18%), Las Brisas (11%) y La Palmera (8%) (Figura 7).
En el subsistema pecuario se evidenció que las fincas que mayor proporción de
mitos dedicados a éste subsistema son: Las Brisas (80%) y El Pital (80%), las

cuales tienen importante porcentaje del área total de la finca sembrada en pastos
dedicados a la ganadería (Tabla 3), por el contrario, las fincas que en menor
proporción aplican los mitos de éste subsistema son: La Gaviota (30%), La
Palmera (30%) y Tesorito (20%) (Figura 7).
Figura 7. Relación mitos y actividades dentro de los predios.

En el subsistema social se encontró que Buenos Aires es la finca que en mayor
proporción aplica mitos clasificados en ésta área, con un 63%, seguido por
Serrana (56%) y La Palmera (50%). En contraposición, las fincas que en menor
proporción aplican los mitos de éste subsistema son La Gaviota (12%), El Pital
(17%) y en el caso del Recreo no se aplica ni un sólo mito clasificado dentro de
ésta área (Figura 7).
En el subsistema de conservación las fincas que aplican en mayor proporción los
mitos recolectados y clasificados dentro de ésta área del predio son La Gaviota
(67%), La Palmera (59%) y Tesorito (56%); las fincas que en menor proporción
aplicaron mitos fueron La Gaviota (25%) y El Pital (33%) (Figura 7).

4.5 RELACIÓN ENTRE MITOS Y USO (FUNCIÓN)
Los mitos se pueden clasificar según su funcionalidad en modos de trabajar, en
términos de áreas productivas agrícolas como el semillero, la siembra y la
cosecha. También se aplican mitos relacionados con la actividad pecuaria,
específicamente en la reproducción y curación de animales. Otra categoría
general de la clasificación es la regulación, que comprende seres sobrenaturales y
procesos de autorregulación en términos sociales y ambientales.
Los mitos relacionados con los modos de trabajar de los campesinos están
divididos en los subsistemas agrícolas y pecuarios. En el subsistema agrícola se
observa que los campesinos tienen en cuenta las fases de la luna para todo el
ciclo que lleva mantener un cultivo dentro de la finca (semillero, siembra y
cosecha) de yuca (MAS-1, MAST-1, MACR-1), maíz-fríjol (MAS-2, MAST-2,
MACR-2) y plátano (MAS-3 y MAST-3). En el caso del café es posible evidenciar
que se tienen en cuenta las fases de la luna para el semillero (MAS-4) y la
siembra (MAST-4), mientras que en el caso de las plantas ornamentales se tiene
en cuenta la luna sólo para la siembra y podas (MAST-5). Por otra parte, es
generalizado en los campesinos el mito de que no se deben recolectar frutos en
horas de la tarde o en tiempo en donde el sol es fuerte (MACR-3), (Tabla 5),
(Anexo A).
En el subsistema pecuario es posible observar mitos relacionados con el cuidado
al ganado como son sanar las heridas de los animales con rezos (MPC-1) y con
tres plantas (MPC-2), y además de escoger el sexo de una cría dependiendo el
tiempo en el que se encuentra la luna (MPR-1); y el cuidado de otros animales
dentro de la finca, por ejemplo las gallinas y los cerdos, siendo los mitos del
carbón en los nidos de las gallinas (MPR-3) y el momento propicio para realizar la
castración de los cerdos (MPR-2), los más usados por los campesinos (Tabla 5).
La regulación del comportamiento de los campesinos en el núcleo individual y
colectivo y el respeto por las normas básicas de acción en la sociedad se ven
representados por mitos en los cuales los seres sobrenaturales hacen cumplir tal
normatividad. Es así como el mito del Diablo (MRC-1) es posible encontrarlo en
las fincas, así como el Ánima Sola (MRC-2), la Patasola (MRC-3), el Mohán
(MRC-4), la Bruja (MRC-5) y la Barbacoa (MRC-6) (Tabla 5).
Por último, los cambios ambientales o paisajísticos dentro de los predios se
encuentran precedidos por mitos que hacen referencia a la categoría de
Regulación, que se encuentran clasificados en dos clases. La primera es
Autorregulación, entre los que se hallan los mitos referentes a la intervención y el
aprovechamiento de los recursos naturales, en los que se tiene en cuenta la luna
para el corte de maderas (MRA-1), la disputa por uso y propiedad de cuerpos de

agua que se encuentran entre dos predios (MRA-3) y la regulación de eventos
climáticos como las lluvias (MRA-4). La segunda clase hace referencia a Seres
Sobrenaturales o elementales que se encargan de cuidar diferentes recursos
naturales de la finca y la vereda, entre ellos se encuentra el Mohán (MRA-5) y el
Duende (MRA-6) (Tabla 5).
Tabla 5. Clasificación de los mitos de acuerdo a su función.
Modos de Trabajar
Semillero Siembra

Cosecha y/o
recolección

Yuca
(MAS-1)

Yuca
(MAST1)

Yuca (MACR-1)

MaízFríjol
(MAS-2)

MaízFríjol
(MAST2)

Maíz-Fríjol
(MACR-2)

Plátano
(MAS-3)

Café
(MAS-4)

Regulación
Reproduc Curació
Seres
Autorregul
ción
n
Sobrenaturales
ación
Sanar
las
Selección
Corte de
heridas El Diablo (MRCdel sexo
maderas
mediante
1)
(MPR-1)
(MRA-1)
rezos
(MPC-1)
Sanar
las
Venganza
Castració
El Ánima Sola
heridas
del Guamo
n (MPR-2)
(MRC-2)
de a tres
(MRA-2)
(MPC-2)

Plátano
(MAST3)

Todos los frutos
Carbón en
(no se debe
los nidos
cosechar cuando
de las
hay un sol fuerte)
gallinas
(MACR-3)
(MPR-3)

Café
(MAST4)

Las mujeres no
deben cosechar
en días en que
está cumpliendo
su ciclo
menstrual
(MACR-4)

Plantas
Ornamen
tales
(MAST5)

La Patasola
(MRC-3)

Llueve al
hablar
(MRA-3)

El Mohán
(MRC-4)

Los
nacimientos
de los ríos
(MRA-4)

La Bruja (MRC5)

El Mohán
(Tarraya
con cobre)
(MRA-5)

La Barbacoa
(MRC-6)

El Duende
(MRA-6)

4.5.1 Aplicación del mito según su utilidad y su tradicionalidad
Según la clasificación, propuesta para identificar el valor que los campesinos
otorgan a los mitos, se identifica que la tradición es una importante variable que
determina la aplicación de mitos en las prácticas productivas y de conservación,
en el caso de La Palmera se llega a aplicar mitos por tradición, más del 75% de
los mitos. Sin embargo, los campesinos asignan valor de utilidad práctica que
supone la aplicación de estos conocimientos, los cuales superan el 50% de
aplicación del total de los mitos en las fincas con excepción de Las Brisas, en
donde el porcentaje representa apenas el 25% (Figura 8). En distintos casos, los
mitos fueron valorados desde su utilidad práctica y su implementación gracias al
respeto a la tradición impuesta por la influencia familiar.
Figura 8. Designación de importancia del mito según su uso y su tradicionalidad

4.5.2 Aplicación de mitos según subsistemas del predio
Por otra parte, se visualiza una aplicación de mitos relativamente homogénea
según los subsistemas de las fincas (Anexo B). Aunque debe anotarse que los
subsistemas pecuario y social se destacan como los que mayor aplicación de
mitos muestran porcentualmente.
En el subsistema pecuario y social se aplican el 50% de los mitos, el subsistema
de conservación el 40% y el agrícola el 32%; existe conocimiento pero no
aplicación del 35% en el área agrícola, 33% en el subsistema de conservación,
32% del subsistema pecuario y 22% en el social. Por último en los subsistemas de
conservación y pecuario no se tienen conocimiento de 28% de los mitos, y los

subsistemas agrícola y social un 35 % del total de los mitos no es aplicado en los
predios rurales (Figura 9).
Figura 9. Aplicación de mitos según subsistema del predio

4.5.3 Mitos clasificados de acuerdo a su impacto en la finca
Los campesinos utilizan mitos que tienen relación con los recursos naturales como
el agua, el suelo y el bosque de los predios, que se encuentran geográficamente
en el área de conservación. Para el recurso agua los productores aplican y creen
en los mitos MRC-4, MRA-4 y MRA-5, los cuales están relacionados con la
conservación del recurso hídrico y, MRA-3 el cual establece la regulación de las
lluvias. En el recurso suelo se aplican los mitos MAST-1, MAST-2, MAST-3 y
MAST-4 y, por último en el recurso bosque presente en todas las fincas se usan
los mitos MACR-3, MRA-1, MRA-2 y MRA-6 (Tabla 6),
En cuanto a la producción dentro del predio (ubicado en los subsistemas agrícola
y pecuario), los campesinos aplican 12 de 30 mitos en la producción agrícola, es
decir el 40% del total de mitos, representados por: MAS-1, MAS-2, MAS-3, MAS-4,
MAST-1, MAST-2, MAST-3, MAST-4, MAST-5, MACR-1, MACR-2 y MACR-4, los
cuales están relacionados en su mayoría a relatos que tienen que ver con las
fases lunares, en los diferentes estadios de los cultivos; por otro lado, para la
producción pecuaria se utilizan 5 mitos, MPR-1, MR-2, MPR-3, MPC-1 y MPC-2,
distribuidos de la siguiente manera: mitos usados en la crianza de gallinas (MPR1 y MPR-3), ganado (MPR-1, MPR-2, MPC-1 y MPC-2) y cerdos (MPR-1, MPR-2,
MPC-1 y MPC-2) (Tabla 6).

Finalmente, los mitos relacionados con el comportamiento de las personas en el
marco de las relaciones sociales (ubicados en el área social de las fincas) de los
productores están representados por MRC-1, MRC-2, MRC-3, MRC-4, MRC-5,
MRC-6 y MRA-6 (Tabla 6).

4.6 IMPORTANCIA DE LOS MITOS SEGÚN LOS AGRICULTORES.
Dentro de la valoración que asignaron los campesinos frente a la importancia
asignada a la totalidad de los mitos que se observaron en la realización del taller,
se encontró que existe una valoración positiva predominante en la mayoría de los
mitos expuestos. Al mismo tiempo en que se valoran positivamente muchos de los
mitos expuestos, se encuentra que otra porción importante de creencias se
califican como “no importantes”. En promedio, los campesinos consideraron como
importante el 63,63% de los mitos evaluados, mientras que el 36,36% de los mitos
fueron considerados sin importancia (Figura 10, Anexo C). En el caso de las fincas
El Tablazo y Buenos Aires se cree que cerca del 80% de los mitos del presente
estudio son importantes para el sostenimiento del predio, en cambio, en Serrana
se cree que sólo el 50% de los relatos llegan a ser importantes.
Figura 10. Importancia de los mitos según los agricultores.
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Tabla 6. Mitos clasificados de acuerdo a impacto en la finca.
Recursos Naturales
Regulación Recurso Hídrico
Mitos
Regulación
Agua Suelo Bosque Conservación
Lluvias

4.7 CONCEPTOS INSTITUCIONALES FRENTE A LA APLICACIÓN DE
MITOS EN PRÁCTICAS PRODUCTIVAS.
Las instituciones que tienen por función adelanta la gestión agropecuaria y
ambiental en la zona de estudio desarrollan procesos de corte básicamente
asistencialista pero que, por lo menos en la zona correspondiente a Quimbaya,
están signados por procesos dialógicos que promueven la horizontalidad en la
comunicación. Dichos procesos se centran en ganado y piscicultura para el
municipio de Filandia; en café, plátano, avicultura y ganado para Cartago. Para el
municipio de Quimbaya el café y la ganadería son las actividades que predominan
en los procesos de asistencia técnica.
Estos procesos de asistencia están representados por programas de vacunación
contra la rabia que transmite un murciélago identificado en la zona, y la promoción
de la actividad piscícola en la zona rural del municipio de Filandia. En el municipio
de Cartago los programas de asistencia están entrelazados por los programas de
cultivos semestrales y de inseminación artificial de los cerdos. Se llevan semillas
de fríjol, maíz (híbridos). El plan RESA ha sido el artífice que ha permitido que la
UMATA estar más cerca a los campesinos de la zona, según los funcionarios de
ésta dependencia. En el municipio de Quimbaya se viene desarrollando asistencia
técnica agropecuaria en términos de apoyo a la mujer rural, reforestación de la
cuenca Buenavista; corredores ambientales (los mismos que se vienen
desarrollando en la UMATA de Filandia y el Humboldt); Sistemas silvopastoriles en
la cuenca del río de La Vieja; Sensibilización ambiental; sanidad vegetal y animal;
Capacitaciones con el SENA; Seguridad Alimentaria.
Por otra parte, frente al tema de la necesidad de la articulación de las oficinas de
asistencia técnica con las dependencias encargadas de la gestión cultural, para
establecer lazos interinstitucionales que permitan la inclusión y el reconocimiento
de las prácticas agropecuarias y en general las actividades rurales dentro de la
dimensión cultural de los municipios, se encontró que existe la disposición
adecuada e ideas frente al tema, pero que la debilidad institucional, no sólo a nivel
financiero, sino también de preparación del personal y en términos políticos,
impide la materialización de propuesta como la que sugieren los funcionarios del
municipio de Cartago, “Sería muy interesante realizar un proyecto para que el niño
vuelva al campo, esto podría ser por medio de un proyecto comercial, cultural y
productivo”; o los de la administración de Filandia, que sugieren que “es muy
interesante mezclar todas estas prácticas agrícolas a la luz de los mitos y cuentos
de los abuelos”.

4.8 ELEMENTOS PARA LA RECUPERACIÓN DE MITOS EN LAS
PRÁCTICAS PRODUCTIVAS (ESTRATEGIA).
Se realizó un acercamiento entre los integrantes de la investigación
(investigadores y campesinos) con el fin de visualizar los diferentes actores que
tienen que ver con la problemática del Patrimonio Cultural asociado con mitos en
prácticas productivas, obteniendo percepciones acerca de la aplicación de
creencias tradicionales y mitológicas en las actividades productivas.
Para concebir las propuestas fue necesario realizar una visualización del
fenómeno mitológico dentro de los predios, teniendo como innovación la difusión
de los mitos que aplican los campesinos en cada predio, con el fin de que en
conglomerado los campesinos vieran y escucharan que todos aplicaban los
mismos mitos en pro de conseguir similares objetivos, visibilizando y
sensibilizando de esta manera la riqueza mítica que existe en la cuenca del río de
La Vieja.
Posterior al intercambio de experiencias comentadas por los productores, se
propició una valoración de estos relatos míticos, en donde se resaltó la
importancia de los mitos dentro de las actividades cotidianas en los predios y se
discutió acerca de la necesidad de valorarlos e incluirlos en las distintas
estrategias de manejo del territorio. Por tal razón, los campesinos consideran que
este proceso debe partir desde la base familiar, sin desconocer las relaciones
socio-ambientales que vienen impactadas por el contacto con diferentes factores
exógenos y, además debe tener en cuenta la materialización de diversas acciones
enmarcadas en diferentes ejes que pertenecen a una estrategia local.
La estrategia formulada con los campesinos, tiene como eje una serie de acciones
comunicativas, educativas, académicas e institucionales que propenden hacia el
propósito de conservación y actualización del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Se evidencia que tienen mayor peso las estrategias que están relacionadas con la
difusión de los mitos, ya sea desde medios escritos como lo proponen El Tablazo,
Buenos Aires, La Palmera, Serrana y Las Brisas (Anexo D) o desde canales que
propenden por la oralidad como los diálogos intergeneracionales e
interinstitucionales desde los ámbitos familiares y vecinales. Por otra parte, se
recalca la importancia de demostrar mediante métodos científicos la utilidad de los
mitos que tienen que ver con la producción agropecuaria dentro del predio, es
decir los mitos relacionados con las fases de la luna.
En la estrategia educativa las propuestas varían, por ejemplo en La Palmera se
propone establecer vínculos con las instituciones educativas de las veredas, en

pro de incluir los mitos de la zona en las temáticas que se abordan en el
transcurso de los niños en la escuela y por lo tanto en los currículos educativos
(Anexo D), además es generalizada la idea de que esta propuesta debe
acompañar el diálogo dentro de la familia, puesto que se logra alto grado de
sensibilización entre todos los pobladores “si se introduce al mito en todos los
asuntos de la vida de nosotros, podemos alcanzar la sensibilidad que se necesita
para llegar a conservar y que los demás reconozcan como válidos los mitos ”106.
En la estrategia académica se hace necesario documentar los mitos, para que
estos sean tenidos en cuenta en discusiones académicas en las universidades de
la región. Posterior a esto, Buenos Aires propuso que se debe establecer un
diálogo con las universidades e instituciones de educación superior que
propendan por el reconocimiento en estas instituciones, además se detaca la
importancia de crear medios de comunicación con las instituciones de asistencia
técnica y las que se encuentran comprometidas con el desarrollo de la zona (ya
sean las alcaldías o secretarias de desarrollo rural y de cultura), para que estos
saberes sean tenidos en cuenta a la hora de formular las estrategias de
intervención en el territorio.
Según los campesinos, los agentes externos que deben aportar al desarrollo de la
estrategia son las escuelas, las universidades; las alcaldías; las UMATA’s; las
secretarias de gobierno, desarrollo y cultura; y los niños, jóvenes, jefes de hogar y
los abuelos (Anexo D) representando a las personas que hacen circular el mito
desde sus prácticas cotidianas. Lo anterior se debe desarrollar en periodos de
mediano y largo plazo, los cuales varían de acuerdo a la dificultad que establecen
los campesinos, ya que "los efectos no son inmediatos y la aplicación debe ser
constante para que se vean los resultados”107, además, para motivar y generar
conciencia en las personas, se necesita tiempo, constancia y dedicación, es un
proceso que se hace de manera lenta”108.

106 Gladis Molina, La Palmera. 10 de diciembre de 2007.
107 José María García, Serrana. 10 de diciembre de 2007.
108 Diana Raigoza, Buenos Aires. 10 de diciembre de 2007.

5. DISCUSIÓN
5.1 EL COMPONENTE FAMILIAR EN LA APLICACIÓN DE CREENCIAS
MITOLÓGICAS
El mito es una serie de creencias, bien integradas y compartidas por los miembros
de la familia, que atañen a cada uno de estos y a sus posiciones recíprocas dentro
de la vida familiar (May, 1992). En cuanto a la aplicación de mitos con enfoque de
género, se puede observar que las mujeres aplican una mayor proporción de los
mitos recolectados. Este hecho ocurre porque las mujeres desarrollan
cotidianamente actividades que tienen que ver con lo doméstico y lo productivo
dentro del predio, es decir, la combinación de estas actividades permite que las
mujeres conozcan y apliquen los mitos del área agrícola, pero a su vez apliquen
aquellos mitos relacionados con la crianza de animales de corral y de la familia
misma, los cuales son conocidos por los hombres pero no son aplicados, lo que
tiene que ver con el papel dinamizador de procesos sociales que cumplen las
mujeres en los predios rurales.
Existe mayor aplicación de los mitos en el grupo de los jefes del hogar (hombres y
mujeres) que están en edades entre los 39 y los 54 años, los cuales se encuentran
dedicados a las actividades propias del sostenimiento económico del predio. Se
demuestra, en este rango, que los mitos son aplicados en función de su utilidad;
los campesinos usan los mitos porque les sirven y además los combinan con los
determinantes técnicos propios de las asistencias técnicas desarrolladas por las
UMATA’s, comité de cafeteros, federación de ganaderos y demás instituciones de
asistencia, a través de un proceso de experimentación que ha dado resultados en
generaciones rurales anteriores.
La manera como se manifiesta el mito es a través del rito, que se constituye en
una serie de actos y de conductas estrictamente codificados en el grupo familiar,
que se repiten con el correr del tiempo y de los cuales participan los miembros de
la familia (Andolfi y Angelo,1989). El rito es evidente cuando las personas realizan
las acciones cotidianas mediadas por mitos; por ejemplo, al momento de escoger
las semillas se tiene el mito que debe ser en luna menguante y el rito que se
ejecuta es la selección de las semillas; en el caso de los mitos citados para la
curación de animales y personas mediante rezos, se puede ver, en toda la acción
que precede al rezo, el rito mismo, es decir las posiciones, las palabras y los
movimientos de quien reza son la materialización del mito.

Por otro lado, la generación de relevo (aquellas personas que se encuentran en un
rango de edad de menor de 25 años), que realiza tareas combinadas entre las
actividades de estudia-productiva aplica en menor proporción los mitos. Esto,
aunado con la condición que son pocos los jóvenes que habitan estos predios
rurales, muestra un envejecimiento en los predios. Este hecho se debe
principalmente a la migración de la juventud hacia las zonas urbanas y suburbanas de las cabeceras municipales y a la idea generalizada de que estos
saberes hacen parte de creencias fantasiosas que no encuentran aplicación
lógica, situación que debe ser entendida como preocupante, ya que los mitos
transmiten valores, actitudes o modalidades productivas y de comportamiento ante
situaciones específicas en el predio o vivencias emotivas de relaciones familiares
y vecinales" (Andolfi y Angelo,1989).
Los jóvenes aplican y conocen menos mitos que los jefes de hogar y responsables
del predio. A pesar de que esto muestra desgaste y poco uso del Patrimonio
Cultural Inmaterial asociado con mitos en prácticas productivas, debido a la
continua migración de los campesinos a las zonas urbanas en la zona cafetera
(Márquez, 2000), debe destacarse que la menor aplicación de mitos de la
generación de relevo se debe también a que los niños y jóvenes están en una fase
de entrenamiento para asumir las actividades propias del ámbito rural.
Las actividades relacionadas con la producción agropecuaria y la casa son en las
que mayor cantidad porcentual de mitos se aplica, justo donde los jefes de hogar
(padres y madres) se desempeñan. Consecuente con lo anterior, las actividades
que desarrollan los niños y jóvenes son en las que menor cantidad de mitos se
aplican, ya que los padres ejecutan en el predio la mayor cantidad de actividades
relacionadas con mitos y éstos (los padres) emplean al mito como una estrategia
que da sentido y explicación de la existencia de algunas prácticas agrícolas en las
que obtienen resultados satisfactorios, por el hecho de creer en los mitos que
rodean ésta práctica.

5.2 RIQUEZA MITOLÓGICA Y FUNCIONES EN LOS PREDIOS RURALES
Una porción importante de las actividades productivas, y en general de las
actividades rurales, se encuentran mediadas por los conocimientos míticos de los
campesinos. Según la investigación desarrollada, se puede asegurar que los
itinerarios técnicos de los campesinos no sólo se derivan de la relación objetiva
que tienen con el campo y la tierra. Más allá de eso, existen condicionantes
subjetivos a los que se asocian las actividades productivas. En este sentido, existe
gran variedad de creencias mitológicas en las que la fase de la luna es el principal
indicador para desarrollar actividades al interior de los predios rurales. Las fases
de la luna, o “la operación de la luna”, como los campesinos las llaman, cumplen
una función primordial que va desde lo agrícola hasta lo reproductivo. Se observa,

teniendo en cuenta los mitos que tienen relación con la curación mediante rezos o
la protección de las gallinas con carbón u otros elementos, que estas creencias
también se encuentran cumpliendo una importante función en términos de
garantizar la salud de los animales y la capacidad de reproducción del sistema
rural. Es muy importante recordar con Morin (1988) que, a pesar de que los mitos
pueden no tener un efecto real sobre las condiciones de los animales o las
plantas, si es en ellas donde se aplican las creencias, el mito es vivido por quién
los materializa (practica) como un procedimiento necesario con consecuencias
evidentes.
Además, también es importante destacar que el mito, que está evidentemente
mediado por la fe, se materializa dando orden a las lógicas productivas, a través
de lo que podría llamarse la ritualización del mito. Gran parte de los mitos que se
encuentran en las zonas campesinas generan condicionantes prácticos sobre las
actividades rurales, lo que llevaría a pensar que cada mito conlleva un rito, que en
este caso es la práctica agropecuaria y de conservación.
Se infiere también que la función de regulación es de vital importancia en términos
de la protección de algunos recursos naturales, como el agua o el bosque. Esta
función es especialmente importante debido a que los personajes míticos que se
encargan de cuidar los bosques o los cuerpos hídricos son generalizados en la
zona cafetera colombiana, e incluso son tenidos en cuenta como Patrimonio
Cultural Inmaterial por el Ministerio de Cultura. Para el presente caso de estudio la
regulación ambiental también se ha hecho evidente a través del mito acerca de los
nacimientos de agua. En este aspecto, la conservación del recurso hídrico se ve
asegurada por una creencia que fomenta no sólo la protección de las zonas
abastecedoras, sino la convivencia entre los campesinos con tierras colindantes.
En este sentido, es preocupante identificar cómo a partir de la desaparición
paulatina de algunos recursos naturales, se van perdiendo las creencias
mitológicas asociadas a ellos. Como ejemplo se puede mencionar al Mohán
(protector de aguas), que desaparece en la medida que lo hacen los relictos
boscosos, los humedales y las lagunas.
Por otra parte, la aplicación de mitos viene determinada por su utilidad práctica
dentro de las actividades rurales y su naturaleza tradicional, que está precedida
por el valor impuesto desde la costumbre de usarlos. En este sentido, la tradición
se muestra como un factor determinante en el momento de la aplicación de los
mitos, aunque se advierte que su uso también es considerado importante. Esto se
evidencia si se tiene en cuenta que la aplicación de los mitos presenta profundas
coincidencias con los direccionamientos operativos que proponen los agentes
institucionales y de asistencia técnica a los campesinos. Siempre habrá que
considerar que ninguna creencia se puede definir como pura. Ningún mito será
puramente subjetivo y autóctono, sino que dicha creencia es el resultado de un
proceso cultural de hibridación en el que se entremezcla la sabiduría popular
(García Canclini, 1989) con los condicionantes técnicos provenientes de las

instituciones de fomento o de la academia y las necesidades objetivas del
agricultor.
Un buen ejemplo de lo anterior puede ser el hecho que señala que los campesinos
hacen mezclas de macerados y otros extractos de plantas con productos químicos
que compran en el mercado, para hacer aplicaciones en los cultivos. Si se tiene en
cuenta que el uso tradicional de plantas con fines medicinales o alelopáticos está
también mediado por creencias mitológicas, que implican en ciertos casos la
esfera espiritual de las personas, se puede argumentar que esta mixtura de
componentes químicos y biológicos para aplicar sobre los cultivos es una
congruencia entre los saberes técnicos y mitológicos en los predios rurales. En
esta misma línea se encuentran los mitos de autorregulación que propugnan por el
cuidado de los recursos naturales, ya que convergen con el discurso científico que
señala la importancia de conservarlos.

5.3 RIQUEZA MITOLÓGICA Y TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO
Así, se puede argüir que los mitos son elementos operativos en los procesos de
transformación de territorio y son importantes al ser reguladores del uso, manejo y
explotación que las sociedades campesinas hacen con el ambiente en que se
encuentran inmersas (González-Jácome, 2004). Por ejemplo, los mitos asociados
con el semillero, siembra y recolección de los diferentes cultivos relacionados,
indican las maneras de intervenir el territorio según creencias arraigadas de
campesinos, en las que se determina que se debe tener en cuenta la luna para
sembrar y desarrollar otras actividades agrícolas. Esta creencia además supone
una conexión distinta a la técnica con el recurso suelo, pues se incorporan
elementos adicionales para decidir cuándo y cómo desarrollar determinadas
actividades de tipo agrícola.
Un mito importante en términos de la transformación del territorio es el que indica
que las maderas deben ser cortadas en la fase menguante de la luna, con horarios
específicos y con prácticas definidas por los agricultores para asegurar una buena
calidad. A partir de esta generalizada creencia se establecen pautas de
comportamiento que tiene efectos prácticos sobre la configuración del paisaje, ya
que se establecen elementos restrictivos frente a los cuales los campesinos deben
actuar.
Asimismo, los mitos de regulación por parte de seres sobrenaturales como el
Duende o el Mohán tienen competencia en cuanto a procesos de conservación de
recursos en el territorio y se asocian a elementos geográficos del paisaje local
como lagunas y bosques. El Mohán, al ser un personaje que protege las aguas,
garantiza la conservación del recurso, mientras que el Duende, la Madremonte, la
Patasola, entre otros mitos y leyendas populares, ejercen control sobre los
recursos selváticos de la región cafetera. Sin embargo, como se dijo arriba, en la

medida en que la zona ha ido perdiendo sus bosques y humedales, la existencia
de estos seres sobrenaturales y la ideología que los identifica se modifica o
desaparece. Muchos de estos personajes se mantienen en el imaginario colectivo
como elementos para asustar y atemorizar a los habitantes de los predios
(González-Jácome, 2004); es decir se transforma su función original, para que los
seres sigan vivos en las mentes de los campesinos.
También merece mención el mito de la venganza del guamo, ya que mediante
éste se regulan procesos de transformación del paisaje bastante traumáticos.
Teniendo en cuenta los elementos técnicos que entraron a formar parte del
imaginario colectivo rural con la revolución verde, que propugnaban por la
eliminación del sombrío en los cultivos de café, este mito supone una función de
regulación importante en la medida que garantiza la permanencia de elementos
tradicionales en los predios rurales. Además, implica una reivindicación de los
campesinos que se negaron a adoptar, en su momento, las propuestas casi
impositivas de la Federación Nacional de Cafeteros, que proponían cambiar de
variedad de café y eliminar los árboles de sombrío, con el ánimo de hacer más
productivos los cultivos. Aquellos que vieron reducir ostensiblemente sus ingresos
por haberse negado a cambiar de paradigma técnico de producción, hoy ven cómo
la Federación impulsa la diversificación en los predios rurales y la introducción de
sombrío como una apuesta ambiental y de seguridad alimentaria.

5.4 LOS MITOS Y EL PATRIMONIO CULTURAL CAFETERO
Como se ha dicho en el marco de referencia, la cultura cafetera debe parte de su
identidad a la riqueza mitológica que se divulga en los procesos de comunicación
que al interior de este territorio se desarrollan. Precisamente, la aplicación de los
mitos en las prácticas productivas se constituye en un elemento de gran relevancia
cultural, ya que implica procesos de comunicación entre los campesinos y aporta a
la consolidación de una identidad desde la valoración de lo propio, formando redes
de intercambio comunitario como fundamento de construcción cultural en el ámbito
local.
La visualización de la problemática que afecta a la riqueza mitológica requiere de
observar problemas estructurales propios de las zonas rurales colombianas. En
este sentido se destaca la cada vez más exigua proporción de habitantes rurales
que integran el grupo de relevo generacional en el campo; y la implementación de
modelos y patrones de vida exógenos, que derivan en una interacción con el
ecosistema distanciada fuertemente de la generación anterior, la cual desarrolló
alrededor del café un modelo sostenible de interacción con el entorno que duró
cien años109. Lo anterior hace evidente el nivel de complejidad que supone la
109

FEIJOO, Alexander. 2006. Clase magistral, docente Universidad Tecnológica de Pereira. 17 de noviembre
de 2006.

dinámica cultural. Los campesinos van dejando de lado parte de sus paradigmas
culturales y productivos para incorporar nuevos determinantes en estos ámbitos,
que derivan en acercamientos culturales y prácticas productivas híbridas.
Desde la perspectiva del Patrimonio Cultural Inmaterial, esta problemática debe
ser vista en toda su dimensión, es decir, no debe abordarse sólo desde el
argumento que señala la protección del patrimonio y la identidad como imperativos
para la conservación de la cultura. Si bien es cierto que es necesario fortalecer la
identidad de las culturas locales, también es importante asumir el Patrimonio
Cultural Inmaterial como un conjunto de elementos activos en el panorama social,
que no está necesariamente estancado en su condición histórica.
Así, las innovaciones en el campo técnico agropecuario que propone la ciencia
occidental se entremezclan con la sabiduría popular para articular alternativas
productivas que incluyen las creencias míticas como elementos constituyentes de
los itinerarios campesinos. Según García Canclini (1989) estos procesos de
hibridación se dan debido a que “la modernización disminuye el papel de lo culto y
lo popular tradicionales en el conjunto del mercado simbólico, pero no los
suprime”. Por tanto, debe superarse la errada interpretación del Patrimonio como
algo caduco, que se convierte en un lastre del progreso, para pasar a una
acepción que vivifique su importancia como fundamento histórico del desarrollo y
como herramienta práctica de la producción cultural.

5.5 ESTRATEGIAS COLECTIVAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL ASOCIADO CON MITOS EN
LAS PRÁCTICAS PRODUCTIVAS
Las estrategias colectivas surgen a parir de las percepciones que tienen los
campesinos, desde su acercamiento y conocimiento de los mitos hasta la
materialización de los mismos. Por tal motivo, la estrategia nace del colectivo,
articulando las propuestas que parten de la base y el conocimiento del contexto
socioeconómico y cultural de los habitantes rurales.
Para la elaboración de una estrategia en torno al tema tratado, es necesario tener
en cuenta que los productores determinan la importancia del mito (Figura 8) en el
quehacer productivo, lo discuten y abordan desde el diálogo abierto que sirve a su
vez como dinamizador y visibilizador de los procesos que se desarrollan en la
finca, haciendo evidente el impacto que tiene la aplicación de estos mitos en las
áreas de la finca y la constante presión de pérdida que sufren estos relatos.
Las estrategias que se formulan con los campesinos tienen en cuenta las acciones
que se deben desarrollar para que el Patrimonio Cultural Inmaterial representado
en los mitos sea dinamizado, así como las instituciones u organizaciones que
deben apoyar este proceso y el tiempo en el que se deben concretar las acciones

propuestas. Las estrategias apuntan hacia la comunicación, la educación
ambiental, la investigación y la interacción con las instituciones.
Teniendo en cuenta que la aplicación simultanea de todos los proyectos
contenidos en las estrategias es un imposible administrativo y financiero en el
contexto real, se genera un modelo de ejecución de las mismas que plantea la
realización secuencial de los proyectos, que sólo podrían ser ejecutados en la
medida que los indicadores de impacto del proyecto inmediatamente anterior sean
favorables. (Figura 11)
Se proponen, de manera transversal, cuatro ejes estructurantes que se tienen en
cuenta para la elaboración de las estrategias y sus componentes administrativos
de menor nivel como los propósitos, los proyectos y sus respectivas acciones,
buscando conseguir la integración de los agentes involucrados alrededor de la
problemática propuesta.
El primer eje se refiere a la visibilización de los actores en la dinámica cultural que
se desarrolla en las actividades campesinas, queriendo mostrar cómo cada actor
forma parte de la dinámica cultural en la que se encuentran la creencias
mitológicas asociadas a las prácticas productivas en particular, y el manejo
ambiental del territorio en general.
Por su parte, el segundo eje pretende el reconocimiento de los actores en su
propio contexto con relación a la temática abordada. A diferencia del anterior eje,
que busca la visualización de los actores entre sí, el presente eje estructurarte
aboga por el reconocimiento propio en la dinámica cultural asociada a las
creencias mitológicas. Se quiere asegurar que los actores comprendan que a
partir sus actividades diarias se reproducen los elementos culturales que dan vida
a la riqueza mitológica en la cuenca del rio de La Vieja.
El tercer eje propone la socialización de los códigos simbólicos que se reproducen
en las relaciones sociales propias del ámbito rural. Esto supone poner de
manifiesto la importancia de dinamizar los procesos comunicativos, a través de la
difusión de los mitos, para garantizar el entendimiento en torno a la temática
tratada. Además, la socialización de estos código implica el uso de herramientas
comunicativas que fomenten el diálogo intrafamiliar, interpersonal e
intergeneracional.
La sensibilización, entendía como el cambio en los comportamientos de las
personas frente a alguna problemática o situación, se constituye en el cuarto eje,
haciendo énfasis en la necesidad de dirigir los esfuerzos derivados de las
estrategias hacia la modificación de actitudes por parte de los actores involucrados
en éstas.

Figura 11. Modelo Ejecución Estrategias

La estrategia es integral, pues sus componentes se enlazan y se encuentran en el
objetivo central de la recuperación del Patrimonio Cultural Inmaterial (Figura 12),
involucrando diferentes actores encargados de la intervención del territorio. Así
mismo, la propuesta requiere entender a la cuenca como una construcción social
que se fundamenta en la participación como una metodología de decisión
colectiva en la ocupación de las fincas. Los esfuerzos que desarrollen desde cada
estrategia deben ser esfuerzos colectivos que conduzcan hacia un mismo
propósito, lo que requiere de una buena capacidad administrativa para la
coordinación de actividades y para el encadenamiento de los procesos que se
requieren.
Figura 12. Estrategias colectivas.

5.5.1 Estrategia de Investigación
Se identifica la necesidad de establecer nuevas propuestas de investigación a
partir de la experiencia desarrollada con este trabajo. La vinculación de la
academia (Tabla 7) al compromiso de establecer mecanismos que permitan
revalorar el Patrimonio Cultural Inmaterial se debe fortalecer mediante nuevas
oportunidades de trabajo con los campesinos.

Como fundamento de esta estrategia es importante atender a los principios que
propone la investigación cualitativa, de manera que se puedan trazar líneas de
investigación cultural que obedezcan a la realidad multicultural de la región
cafetera y a la necesidad de incluir como agentes activos a los campesinos en los
procesos de investigación.
En este sentido es necesaria la continuación de esfuerzos recopilatorios, a través
del desarrollo de proyectos de investigación que diagnostiquen los mitos de las
veredas de la cuenca alta, media y baja del río de La Vieja en los departamentos
de Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Las instituciones universitarias pueden
profundizar los estudios relacionados con los conocimientos mitológicos y su
relación con la transformación de territorio.
En el modelo de ejecución de las estrategias, la investigativa ocupa el primer lugar
debido a que es a partir de la presente investigación que se dinamiza la
elaboración de las mismas (Figura 11). Es decir, la generación de una propuesta
de trabajo macro se da a partir de la elaboración de este trabajo por parte de la
academia. Pero esta no es la única razón para ubicar esa estrategia en el inicio
del proceso metodológico. A partir del proceso investigativo, se asegura la
continuidad de una importante institución como la universidad en el contexto rural,
lo que dinamizará la ejecución de los demás proyectos contemplados en las
estrategias y en el modelo de ejecución.
Además de esto, el trabajo investigativo será el punto de referencia desde donde
se evaluaran los impactos producidos por los proyectos contemplados. Teniendo
en cuenta que las estrategias propuestas suponen un nivel de complejidad
elevado por cuanto presentan propósitos ambiciosos y se basan en preceptos de
visibilizarían de los actores, autorreconocimiento contextual de los mismos,
comunicación y sensibilización. Por tal motivo, la medición del impacto que
puedan tener estas estrategias requiere de una investigación que busque
determinar de manera cualitativa y cuantitativa, los cambios ocurridos en el
contexto cultural a partir de la ejecución de las mismas.
Propósito General
Establecer innovaciones metodológicas de investigación socio-ambiental, que
involucren la sabiduría popular en los procesos de formación académica y revalore
el conocimiento tradicional de poblaciones rurales en aras de la construcción de
una nueva geografía rural que aporte herramientas al desarrollo de políticas
territoriales.
Propósitos Específicos
• Desarrollar un proyecto de investigación que profundicen en la relación
existente entre los mitos y la configuración del territorio.

• Adaptar metodologías de investigación socio-ambiental coherentes con el
contexto que permitan una mayor inclusión de los actores identificados.
Proyectos
A. Mitos y construcción del territorio, manejo de aéreas rurales a partir de
conocimientos tradicionales.
Actividades (Tabla 7)
A1. Conformar un grupo coordinador del proceso de la investigación.
A2. Definir un cronograma de tareas conjunto entre los integrantes del proceso de
investigación (CIEBREG-UTP, Universidades de la región, Instituto de
Investigaciones Alexander von Humboldt, campesinos de la zona)
A3. Seleccionar los predios que van a ser parte de la investigación.
A4. Realizar la fase diagnostica-exploratoria del trabajo de investigación (visitas
de campo, talleres entre otros), además de articular los resultados con los posibles
proyectos de investigación escolar.
A5. Analizar la información recolectada.
A6. Realizar la redacción del informe final de resultados.
A7. Socializar el proceso investigativo.
A8. Difundir la información recolectada
audiovisuales.

y procesada,

mediante medios

Proceso Metodológico
Al conformar el grupo coordinador del proceso de investigación se deben
relacionar las actividades de las personas que hacen parte de este grupo. Este
proyecto desarrollará acciones participativas como herramientas metodológicas,
en cuanto a que la comunidad y las personas designadas por las instituciones
harán parte del cuerpo de investigadores que darán cumplimiento a este propósito.
Desde este punto de vista se hace necesario hacer claridad que en la definición
del cronograma de actividades surgirán nuevas acciones que deberán desarrollar
y como es común en los procesos culturales se deberán realizar los cambios y
ajustes lógicos y necesarios para que la propuesta sea viable en el contexto
espacio-temporal.

Además, es preciso ampliar la investigación y el radio de acción hacia la zona rural
del municipio de Pereira que hace parte de la cuenca del río de La Vieja, así como
los demás municipios de los departamentos de Quindío y Valle, lo cual permitirá
encontrar diferencias de los mitos, en cuanto a la forma de contarlos y lo que
quieren decir, entre los departamentos y las zonas alta, media y baja de la cuenca
del río de La Vieja.
Tabla 7. Proyectos y lineamientos administrativos para el desarrollo de la Estrategia de
Investigación

A

Actores
CIEBREG-UTP, Universidades de la region, Instituto de Investigaciones Alexander von
Humboldt, campesinos de la zona

Proyectos

Acciones

Plazo

A2
A3

A5

A6

Indicadores de Cumplimiento

Se ha establecido un grupo
coordinador del proceso de
investigación conformado por un
$ 150.000,00
investigador del GATA-PSEP, tres
campesinos investigadores, un
representante de las instituciones
para cada municipio.
Se ha definido un cronograma de
$ 20.000,00
tareas
Se ha seleccionado la cantidad de
predios que van a ser parte de la
$ 400.000,00 investigación, mediante un el modelo
de grillas desarrollado por diez años
por GATA-PSEP

A1

A4

Recursos
Financieros

Largo
plazo

Visitas de campo por predio. Espacios
$
de diálogo. Diagnóstico rápido
10.000.000,00 participativo de las instituciones. Base
de datos de la fase diagnostica.
Se ha desarrollado un método de
análisis para la transformación de los
datos cualitativos en información
Se han realizado tres espacios de
socialización (uno por departamento),
$
en donde estarán presentes
4.000.000,00
miembros de las instituciones,
academia y comunidades.
$ 450.000,00

A7

$ 150.000,00

Informes parciales. Informes finales

A8

$
2.000.000,00

Numero de cartillas, plegables,
posters, ponencias nacionales y
artículos a revistas nacionales.

5.5.2 Estrategia de Educación Ambiental
Cualquier esfuerzo por la recuperación del Patrimonio Cultural Inmaterial debe
estar mediado por la academia, ya que su papel como multiplicador del
conocimiento se constituye en un elemento en el que se pueden apalancar
muchos de los esfuerzos por la recuperación del Patrimonio.
Así, es necesaria la articulación de las temáticas culturales en los Proyectos
Ambientales Escolares (PRAE). A pesar de las problemáticas estructurales que
afecta el ámbito académico rural, como el enfoque inapropiado de las
herramientas pedagógicas, se pueden adoptar contenidos que reivindiquen la
cultura local a través de los instrumentos de administración académica, con la
posibilidad de articular la temática ambiental en un ejercicio real de integración.
Incentivar los proyectos de investigación escolares alrededor de los mitos,
mediante su recopilación y difusión es de suma importancia. En este aspecto, se
pueden generar procesos en los que los niños y los jóvenes sean agentes
recopiladores del saber popular y puedan dinamizarlo en el ámbito local. Aplicar la
metodología propuesta para este trabajo es una opción viable para llevar a cabo
este proceso. Esto podría ser complementado a través de la realización de talleres
en el campo que describan el fenómeno mitológico y que puedan involucrar a
profesores, alumnos y personas cercanas a la zona y que apliquen conocimientos
mitológicos en sus actividades productivas; y mediante actividades lúdicas y
artísticas al interior de la escuela que fomenten la valoración de la riqueza
mitológica.
Entonces, la educación ambiental (Tabla 8) se propone como una estrategia
transversal, puesto que interviene la educación formal al incluir los mitos en los
PRAES de las escuelas rurales ubicadas en la cuenca. Incluye, además, la
educación no formal desde las demás estrategias aquí propuestas, ya que en ellas
se contempla la generación de procesos de sensibilización a asistentes técnicos
agropecuarios, reuniones con ejes temáticos estructurados en torno a los mitos,
realización de talleres y diálogos de saberes interinstitucionales e
intergeneracionales; y propuestas de índole académico superior, que desarrollen
investigaciones de mayor envergadura en el ámbito de la cuenca, que
necesariamente deben derivar en procesos de extensión.
Para asegurar el cumplimiento de los propósitos es necesario generar
compromisos de las escuelas para la inclusión del tema en sus estructuras
académicas. Esto es de vital importancia a la luz de que los centros educativos
rurales están en permanente contacto con los jóvenes y son agentes
dinamizadores de saberes que juegan un papel fundamental en la reproducción de
la cultura, ya que al estar en contacto directo con la generación de relevo rural,
tienen la posibilidad de hacer aportes en términos de sensibilizar a este publico
frente a las problemáticas culturales del contexto.

Teniendo en cuenta que la estrategia de educación ambiental es la piedra angular
del desarrollo del modelo de ejecución, ésta se sitúa debajo de la estrategia
investigativa que se visualiza como la estrategia que cataliza todo el proceso. El
proyecto que la representa es el de la inclusión en los PRAES en del tema “Mitos
en perspectiva ambiental” y se constituye en el punto de referencia para la
dinamización del resto del procesos.
Propósito General
Articular la temática cultural local en los contenidos académicos impartidos en las
instituciones educativas de las zonas rurales de la cuenca del rio de La Vieja.
Propósitos Específicos
• Coordinar esfuerzos para la integración de la actividad académica con las
prácticas rurales.
• Incluir el tema de “mitos en perspectiva ambiental” en los Proyectos
Ambientales Escolares en algunas instituciones rurales de la cuenca del río
de La Vieja.
Proyectos
B. Inclusión en los PRAES del tema “Mitos en Perspectiva Ambiental”, en
algunas Instituciones Educativas del área rural de la cuenca del río de
La Vieja.
Actividades (Tabla 8)
B1. Establecer un grupo de acompañamiento por parte del GATA a los centros
educativos.
B2. Definir un cronograma de tareas entre los actores interesados (GATA e
instituciones educativas)
B3. Realizar diagnósticos situacionales de las instituciones educativas rurales.
B4. Priorizar las acciones que se identifiquen como necesarias a partir del análisis
situacional encaminadas a la recuperación de los Mitos en Perspectiva Ambiental.
B5. Formular los Proyectos Ambientales Escolares o reformular los que se
consideren susceptibles de hacerlo a la luz de la temática propuesta.
Proceso Metodológico

Como acción integradora de los contenidos académicos con la realidad rural en la
que se encuentran inmersos los estudiantes a diario, se propone la inclusión de la
temática mitológica bajo un enfoque que supone que ésta tiene implicaciones en la
construcción del territorio y lo ambiental. Frente a esto, se propone la inclusión de
contenidos culturales afines que se viabilicen a través de actividades específicas
al interior de los centros educativos y que se consignen en los Proyectos
Ambientales Escolares. Para lograr esto es importante la aplicación de
herramientas administrativas que permitan una óptima planificación de las
acciones y a la formulación de PRAES que respondan a las necesidades reales de
las personas en cuanto a su ambiente y su cultura.
C. Elaboración de proyectos de investigación escolares alrededor de los
mitos, mediante su recopilación y difusión.
Actividades (Tabla 8)
C1. Establecer un grupo de acompañamiento por parte del GATA-PSEP a los
centros educativos.
C2. Definición de un cronograma de tareas por parte de cada institución, con el
acompañamiento del GATA-PSEP
C3. Definir las cátedras más apropiadas para direccionar desde la parte
académica el proceso de investigación escolar.
C4. Identificación de personajes clave para la recopilación de sabiduría local.
C5. Realizar talleres para describir el fenómeno mitológico en el campo, que
involucren a profesores, alumnos y productores rurales.
C6. Realizar actividades lúdicas y artísticas al interior de la escuela que fomenten
la valoración de la riqueza mitológica local
C7. Elaboración conjunta entre estudiantes y profesores de informes parciales de
avance del proyecto.
C8. Llevar a cabo sesiones de discusión entre estudiantes y profesores en torno al
tema de investigación.
C9. Realizar un trabajo conjunto para sistematizar la información recolectada.

Proceso Metodológico
En el ámbito formal de la educación, la temática tratada puede ser desarrollada a
través de proyectos de investigación escolares asociados con las cátedras de
educación ambiental, ciencias naturales, ecología, entre otras materias. La
metodología propuesta por este trabajo de grado podría ser adaptada para la
implementación a través de los estudiantes, los cuales pueden actuar como
agentes recolectores de información en sus casas o sus veredas, desarrollando un
diagnóstico de la riqueza mitológica local. Además, se pueden realizar jornadas de
campo con los estudiantes para reconocer la importancia de las creencias
mitológicas locales en términos ambientales y productivos.
Lo anterior implica un trabajo previo de sensibilización del cuerpo docente para
asegurar un buen direccionamiento de las actividades en campo, además de la
necesaria coordinación académica por parte de los profesores, que deberán estar
en capacidad de dilucidar el fenómeno mitológico y su interacción con diversos
aspectos de la vida social. Con el mismo ánimo de reforzar los elementos
culturales locales en el ámbito de la educación formal, es importante realizar
actividades de carácter lúdico que pongan en lenguajes audiovisuales las
temáticas respectivas.

Proyectos

Actores

Acciones

B

GATA, CIEBREG,
CARS, rectores y
profesores de las
instituciones educativas.

B1

GATA, CIEBREG,
profesores y estudiantes
de las instituciones
educativas.

Tabla 7. Proyectos y lineamientos administrativos para el desarrollo de la Estrategia de
Educación Ambiental

C1

C

B2
B3

Plazo

Largo
plazo

B4

C3
C4

Indicadores de Cumplimiento

$ 200.000,00

Se estableció un grupo de
acompañamiento del GATA para las
instituciones

$ 160.000,00

Se definió un cronograma de tareas

$
1.200.000,00

Diagnóstico situacional

$ 200.000,00 Se priorizaron las acciones identificadas

B5

C2

Recursos
Financieros

Largo
plazo

$ 50.000,00

Documentos PRAES

$ 200.000,00

Se estableció un grupo de
acompañamiento del GATA para las
instituciones

$ 160.000,00

Se definió un cronograma de tareas

Actas de reunión en las que se decidan
las espacio curriculares que son
susceptibles de albergar la temática
Se han identificado los personajes
$ 200.000,00 claves de la zona en cuanto a narrativas
mitológicas
$ 0,00

C5
C6

Se han realizado 3 talleres en el año
académico en torno a la temática por
cada institución
Se realizó una actividad lúdica (teatral o
$
de otra índole) en torno al tema por cada
2.000.000,00
institución.
$
3.000.000,00

C7

$ 150.000,00

C8

$ 0,00

C9

$ 50.000,00

Informes de avance de investigación
Numero de sesiones de discusión
realizadas
Documento con información
sistematizada.

5.5.3 Estrategia comunicativa
La estrategia de comunicación (Tabla 9) pretende difundir el fenómeno mítico y
demostrar que los mitos se encuentran intrínsecos en la relación sociedadnaturaleza, en las veredas que hacen parte de la cuenca del río de La Vieja,
siendo las personas medios de transmisión de saberes y de experiencias
prácticas-productivas, desde la conservación de los recursos naturales, la crianza
de la familia y las relaciones entre las personas y el entorno de la finca.
La estrategia comunicacional persigue, por un lado, y en asocio con la estrategia
educativa, fortalecer el diálogo familiar que busca establecer un puente
intergeneracional dentro del predio, puesto que es importante fortalecer los lazos
de comunicación al interior de la familia, para acercar a las generaciones de relevo
desde la perspectiva de los saberes tradicionales y las formas de actuar ante las
decisiones productivas que se presentan en el predio, fomentando el respeto por
el conocimiento tradicional y la visualización de sus usos prácticos en los predios
rurales.
Es necesario crear vínculos entre campesinos, universidad e instituciones que
tienen acción directa en la cuenca de La Vieja, en especial aquellas instituciones
que brindan asistencia técnica a los predios. Por tal motivo es importante crear
espacios de diálogo colectivo, los cuales serán establecidos a través de reuniones
entre campesinos y dentro de éstos se encuentra la posibilidad de incluir como eje
temático a los mitos en las fiestas de las veredas y corregimientos, además de
crear espacios de encuentro entre los actores con coordinación de agendas
académicas que brinden la posibilidad de desarrollar un verdadero intercambio
constructivo alrededor de los mitos en perspectiva ambiental.
También es necesario el restablecimiento de canales comunicativos que aseguren
la permanencia de los saberes tradicionales asociados con mitos, integrando no

sólo la oralidad como canal primordial de construcción cultural, sino asumiendo las
herramientas propias de la modernidad. La estrategia comunicativa se establece,
pues, a partir de dos procesos. El primero es el audiovisual, el cual busca
documentar todos los procesos y proyectos que se desarrollen a partir de los
mitos, incluso la estrategia debe ser difundida a través de cartillas y folletos que
serán construidos con la participación de los campesinos, como una apuesta de
sensibilización ambiental desde la comunicación. Se contempla además, la
realización de un documental en una fase avanzada del proceso comunicativo. Por
otro lado, se busca fortalecer la oralidad como medio de comunicación a través de
la generación de espacios para el encuentro campesino, en el cual exista la
posibilidad de establecer diálogos permanentes en torno al tema tratado, ya que
los mitos son elementos comunicativos que se reproducen a través de la memoria
de las personas (Tabla 9).
En el modelo de ejecución se proponen cuatro momentos de actuación con
relación a la estrategia comunicativa. El primero es un encuentro entre las
instituciones educativas y la comunidad para socializar los resultados de los
PRAES, que servirá para evaluar la factibilidad de las acciones ulteriores y para
establecer diálogos entre la academia y la escuela alrededor de la temática
propuesta (Figura 11).
Para determinar el impacto de esta actividad en el contexto sociocultural se
evaluará, mediante el proyecto de investigación propuesto al inicio del modelo de
ejecución, el nivel de reconocimiento (segundo eje estructurante de las estrategias
propuesto en el punto 5.5). En caso de que el impacto deseado no se cumpla, se
debe fortalecer el proceso de educación ambiental desde las instituciones
educativas, reformulando las estrategias pedagógicas e investigativas aplicadas
en el PRAE.
En un segundo momento de la ejecución, es decir, cuando el impacto generado
por el encuentro ha sido favorable, se propone la publicación de un medio impreso
que reproduzca los mitos recolectados y analizados desde las instituciones
educativas a través de la implementación de los PRAES. La medición del impacto
de esta actividad pasa por la evaluación de los ejes estructurantes segundo y
tercero del punto 5.5 primordialmente, sin dejar de reconocer que el cuarto eje
puede ser evaluado a partir de esta actividad. En caso de que el impacto sea
desfavorable, se debe fortalecer el proceso educativo.
El impacto generado por la elaboración del documental relacionado con los mitos y
su influencia en las prácticas productivas y construcción del territorio (Figura 11)
debe ser medido a partir del segundo, tercer y cuarto eje transversal de la
estrategia (punto 5.5). Es importante observar que, a pesar de la similitud entre el
tercer y cuarto momento de la estrategia comunicativa, la publicación del material
impreso debe hacerse previa a la realización del material audiovisual, teniendo en
cuenta que las implicaciones presupuestales de la publicación impresa son

considerablemente menores a la publicación audiovisual; y la medición de su
impacto determinará la viabilidad de la realización del documental.
En última instancia se propone la realización de un encuentro que a diferencia del
primero convocará a los diferentes actores del ámbito académico, institucional y
comunitario a establecer un diálogo de saberes en torno de mitos en perspectiva
ambiental. El eje fundamental que se pretende evaluar para determinar el impacto
de esta actividad es la visibilización de los actores en torno al tema tratado.
Propósito General
Sensibilizar a los actores comunitarios, institucionales y académicos propios de la
cuenca del rio La Vieja frente al fenómeno mítico y su influencia en términos
productivos y ambientales en la región.
Propósitos Específicos
• Articular acciones de sensibilización y reconocimiento a través de
elementos comunicativos de diversas naturalezas alrededor de la temática
abordada.
• Establecer espacios de diálogo entre actores comunitarios, institucionales, y
académicos alrededor de la temática abordada por el presente trabajo.
Proyectos
D. Encuentro entre las instituciones educativas y la comunidad alrededor
de los mitos.
Actividades (Tabla 9)
D1. Conformar un comité coordinador del proceso realización del encuentro.
D2. Definir el cronograma de tareas entre los integrantes del comité coordinador
(GATA, escuelas y comunidad.)
D3. Adelantar gestiones ante las Secretarias de Educación pertinentes con el
ánimo de conseguir el apoyo a nivel financiero y logístico que el encuentro
requiere.
D4. Generar una agenda de desarrollo logístico que posibilite la realización del
evento sin percances y que permita tener a disposición lo necesario para dar una
buena acogida al público visitante.

D5. Realizar un evento por cada institución que reúna a los actores para la
socialización de los resultados del PRAE implementado al interior de cada
escuela.
D6. Elaborar y distribuir las memorias como herramientas de sensibilización
ambiental en torno a las temáticas culturales.
Proceso Metodológico
El encuentro entre las instituciones educativas y las comunidades aledañas se
plantea para la socialización de los resultados obtenidos por el Proyecto Ambiental
Escolar que se ha ejecutado, haciendo especial énfasis en lo concerniente a la
temática de mitos en perspectiva ambiental, y viabilizando los propósitos de
sensibilización contemplados en la estrategia comunicativa. Para ello es necesario
conformar un grupo coordinador que determine un cronograma de actividades y
adelante gestiones ante las Secretarías de Educación. También es importante
generar una agenda de desarrollo logístico y elaborar las memorias del evento.
E. Publicación dirigida a los agentes comunitarios para socializar los
resultados de los trabajos de investigación escolares alrededor de los
mitos.
Actividades (Tabla 9)
E1. Conformar un grupo coordinador del proceso de publicación.
E2. Definir un cronograma de tareas conjunto entre los integrantes del proceso de
publicación (GATA-PSEP, CIEBREG, UTP y comunidad).
E3. Adelantar gestiones ante la Universidad Tecnológica de Pereira para pedir
apoyo financiero y logístico.
E4. Establecer un borrador de diseño visual del material impreso.
E5. Definir el diseño final e imprimir 2000 copias.
E6. Socializar el material impreso en un encuentro con los campesinos que
hicieron parte del proceso de investigación y elaboración de estrategias.
E7. Difundir el material impreso en escuelas y colegios veredales.
Proceso Metodológico
Teniendo en cuenta que los actores descritos fueron cercanos al desarrollo del
presente trabajo de grado, se propone la coordinación de la acción propuesta por

parte del grupo GATA-PSEP. Es necesario que la coordinación gestione el apoyo
financiero y logístico con el centro CIEBREG y la Universidad Tecnológica de
Pereira. Como es evidente, la publicación deberá realizarse teniendo en cuenta el
diagnóstico social elaborado en el trabajo, lo que conducirá a un producto impreso
sencillo y de fácil entendimiento por parte de los actores comunitarios a los que va
dirigido, que permitirá el autorreconocimiento y la validación de los saberes
tradicionales campesinos de la cuenca del rio de La Vieja..
F. Elaboración de un documental relacionado con los mitos y su
influencia en las prácticas productivas y la construcción de territorio.
Actividades (Tabla 9)
F1. Conformar un grupo coordinador del proceso realización del documental.
F2. Definir un cronograma de tareas conjunto entre los integrantes del grupo
coordinador (Secretarías de Cultura municipales y departamentales, GATA,
CIEBREG, UTP, CARs, oficinas de asistencia y organizaciones de carácter
ambiental y cultural y comunidad).
F3. Adelantar gestiones ante las Secretarias Departamentales de Cultura y las
Corporaciones Autónomas pertinentes con el ánimo de conseguir el apoyo a nivel
financiero y logístico que el proyecto requiere.
F4. Contratar un equipo profesional en la elaboración de materiales audiovisuales
que desarrolle y coordine la elaboración del guión con el comité coordinador los
actores pertenecientes a la UTP.
F5. Definir el guión del documental en conjunto con el equipo contratado y el grupo
coordinador.
F6. Divulgar el material audiovisual según las especificaciones definidas por el
grupo coordinador y los actores involucrados.
Proceso Metodológico
La elaboración de un material audiovisual que trate la temática de manera clara y
entendible es una opción plausible en el esfuerzo de sensibilizar a los actores en
torno a la temática. Para este caso, es necesario coordinar la actividad desde las
entidades que tienen facilidades para la gestión con instituciones como las
secretarias departamentales de cultura y el ministerio de Cultura, es decir, la
conformación de una coordinadora formada entre varias secretarías de cultura
municipales es el mejor camino para dirigir las actividades propuestas, coordinar la
intervención de las demás organizaciones y adelantar gestiones en el nivel
nacional y departamental.

G. Encuentro Regional de Mitos en Perspectiva Ambiental.
Actividades (Tabla 9)
G1. Conformar un comité coordinador del proceso realización del encuentro.
G2. Definir el cronograma de tareas entre los integrantes del comité coordinador
(GATA, CIEBREG, Alcaldías municipales, organizaciones de carácter ambiental y
cultural y comunidad.)
G3. Adelantar gestiones ante las Secretarias Departamentales de Cultura y las
Corporaciones Autónomas pertinentes con el ánimo de conseguir el apoyo a nivel
financiero y logístico que el proyecto requiere.
G4. Generar una agenda de desarrollo logístico que posibilite la realización del
evento sin percances y que permita tener a disposición lo necesario para dar una
buena acogida al público visitante.
G5. Definir una agenda de trabajo académico y narrativo que permita la
interacción entre actores académicos, comunitarios e institucionales alrededor de
la temática propuesta, bajo un esquema organizativo que dinamice estas
relaciones.
G6. Realizar un evento que reúna a diversos actores del panorama cultural de la
región en torno a la temática “Mitos en Perspectiva Ambiental”
G7. Elaborar y distribuir las memorias como herramientas de sensibilización
ambiental en torno a las temáticas culturales.
G8. Poner a decisión de los participantes la elaboración de un próximo encuentro
y coordinar la organización de un nuevo comité organizador.
Proceso Metodológico
Se hace necesaria la elaboración de un encuentro que reúna actores con diversas
representaciones que vayan desde lo popular hasta lo académico, pasando por lo
institucional y lo organizacional, partiendo de la base que indica que los procesos
narrativos (mitos) deben ser visualizados por los actores a nivel regional buscando
definir un nivel de reconocimiento y compromiso por parte de los mismos.
Un espacio que los aglutine y permita que estos actores desarrollen la temática y
propongan estrategias de acción, sería un gran aporte en términos de la
recuperación del patrimonio cultural local, constituyéndose así en un apoyo a la

gestión de las administraciones municipales en ese sentido. Para lograr el
cometido, es importante generar una agenda de desarrollo logístico y académico
para el evento, bajo la dirección de una organización coordinadora, integrada por
representantes de las organizaciones que se nombra en la columna de actores
para esta acción. Hacia el largo plazo se podría establecer la realización periódica
de este tipo de eventos, articulando estas temáticas a la oferta turística de la
región, y asumiendo así un papel responsable y coherente en cuanto a la riqueza
cultural que se desea mostrar a los visitantes.

E

GATA-PSEP, CIEBREG, UTP y comunidad

D

GATA-PSEP, CIEBREG, UTP, escuelas,
secretaría de Educación y comunidad

Tabla 9. Proyectos y lineamientos administrativos para el desarrollo de la Estrategia
Comunicativa
Recursos
Proyectos
Actores
Acciones
Plazo
Indicadores de Cumplimiento
Financieros

$ 250.000,00

Se estableció un grupo
coordinador del proceso de
realización del evento

$ 30.000,00

Se definió un cronograma de
tareas

$ 50.000,00

Informes de gestión por parte del
grupo coordinador

D1
D2
D3
D4

Corto
Plazo

D5

$ 250.000,00
$
10.000.000,00

Se formuló la agenda de
desarrollo logístico
Se realizó un encuentro en el
que participaron al menos cinco
escuelas de la zona rural de la
cuenca del río de La Vieja.

D6

Número de memorias impresas y
en formato digital entregadas a
$ 1.000.000,00
los asistentes.

E1

Se estableció un grupo
coordinador del proceso de
publicación conformado por un
investigador del GATA-PSEP,
uno del CIEBREG y una persona
de la comunidad allegada al
$ 150.000
proceso.

E2
E3
E4
E5
E6

Mediano
plazo

$ 20.000

Se definió un cronograma de
tareas

$ 50.000

Informes de gestión por parte del
grupo coordinador

$ 1.000.000
$ 2.000.000

Diseño Preliminar

Diseño Final
Se ha conformado un espacio de
socialización en donde estarán
presentes miembros de las
instituciones, academia y
$ 1.600.000,00
comunidades.

$ 1.000.000

Numero de folletos, revistas, o
cualquier otro material impreso
entregados a la comunidad.

$ 450.000

Se estableció un grupo
coordinador del proceso de
realización conformado, en lo
posible, por representantes de
cada uno de los actores
propuestos.

$ 60.000

Se definió un cronograma de
tareas

$ 100.000

Informes de gestión por parte del
grupo coordinador

G

GATA, CIEBREG, Alcaldías municipales, organizaciones de
carácter ambiental y cultural y comunidad.

F

Secretarías de Cultura municipales y departamentales, GATA,
CIEBREG, UTP, CARs, oficinas de asistencia y organizaciones
de carácter ambiental y cultural y comunidad.

E7

F1

F2
F3

Largo
plazo

F4
$ 12.000.000

F5

$0

Guión del documental
Se ha conformado un espacio de
socialización de un documental
de una hora como mínimo en
formato DVD, en donde estarán
presentes miembros de las
instituciones, academia y
comunidades.
$ 3.000.000

F6

G1
$ 450.000
$ 60.000

G3

Se formuló la agenda de
desarrollo logístico

G4

G6

G7
G8

Se conformó un grupo
coordinador del proceso de
realización del evento.

Se definió un cronograma de
tareas
Informes de gestión por parte del
$ 100.000
grupo coordinador

G2

G5

Contrato entre el grupo
coordinador y el grupo de
realización.

Mediano
plazo

Se formuló una agenda de
trabajo académico
Se realizó un encuentro al que
asistieron al menos 100
personas en representación de
las instituciones, la comunidad
$ 15.000.000
campesina y la academia.
Número de memorias impresas y
en formato digital entregadas a
$ 1.500.000
los asistentes.
Se tomó una decisión frente a la
posibilidad de desarrollar más
espacio de encuentro alrededor
$0
de la temática.
$ 450.000

5.5.4 Estrategia Institucional
Según la investigación hecha en las instituciones, así como con los campesinos,
se pudo observar que en términos generales la relación que se establece entre
estos actores es de cordialidad. Incluso, se plantea por parte de las instituciones
que existe una relación de aprendizaje de doble vía. Esto puede confirmarse si se
tiene en cuenta que los funcionarios de las instituciones visitadas dijeron
reconocer, respetar y aprender de los conocimientos míticos asociados con las
prácticas agropecuarias que tienen los campesinos de las zonas de influencia de
sus dependencias administrativas. Frente a esta temática, los funcionarios del
municipio de Filandia aseguran que los campesinos dan a conocer todo el tiempo
las creencias míticas aplicadas en las prácticas agropecuarias, y que las
defienden desde la tradición, ya que estas creencias vienen desde sus padres y
demás predecesores. En el municipio de Cartago los funcionarios dicen convivir
con estos asuntos, aunque la mayoría de veces los campesinos no los comentan;
según los funcionarios, “el campesino simplemente quiere que les llevemos los
alevinos, el concentrado, el abono, los traslademos para el mercado verde”. Para
el municipio de Quimbaya se presenta una situación singular en el sentido de que
los funcionarios expresan una gran aceptación frente a los mitos en las prácticas
productivas que aplican los campesinos, ya que dicen aprender de ellos las
prácticas según las fases de la luna, el corte de maderas, entre otras actividades.
A pesar de esto, en el nivel institucional se encuentran diversas condiciones que
sugieren la incapacidad de las dependencias municipales para atender
directamente propuestas de rescate de Patrimonio Cultural Inmaterial. Mucho
menos en términos de la articulación de las funciones de asistencia técnica con las
de gestión cultural. La principal condición desfavorable en este sentido es la
inestabilidad administrativa y jurídica de las Unidades Municipales de Asistencia
Técnica Agropecuaria (UMATAs), que se han liquidado en términos
administrativos para concentrar sus funciones en los Centros Provinciales
Agroempresariales, generando una regresión en la capacidad institucional para
construir con los campesinos propuestas colectivas de gestión en lo cultural y
agropecuario. Para el caso de estudio, ningún municipio ha suprimido la figura de
UMATA, aunque se evidencia según la investigación que cuentan con un
presupuesto muy reducido que en algunos casos implica la existencia de los
funcionarios en rubros que no son de competencia ambiental o agropecuaria, pero
que en todo caso cumplen la labor de hacer gestión en estos temas.
Teniendo en cuenta estos precedentes, se plantea efectuar un proceso de
sensibilización, a partir del diálogo entre campesinos y funcionarios, en torno a los
mitos dirigido desde los campesinos hacia los funcionarios de la UMATAS (Tabla
10), con el fin de compartir experiencias y saberes campesinos y mostrar a los
técnicos cómo los productores combinan sus saberes con los impartidos por
aquellos.

Se puede formular y ejecutar un programa que propenda por la integración de las
secretarias municipales de cultura y agricultura en torno a la revaloración de la
riqueza mitológica en la cuenca, debido a que la investigación desarrollada en este
trabajo demuestra que la complejidad del tema requiere necesariamente la
articulación de los esfuerzos institucionales para darle cabida al saber tradicional
en el ámbito administrativo local.
En el nivel institucional debe destacarse la posibilidad de la riqueza mitológica
para cumplir la función de regulación ambiental en los predios (Tabla 10). Esta
posibilidad debe ser aprovechada por las dependencias municipales que tienen a
su cargo la gestión ambiental, por lo cual se propone la elaboración de un
programa de conservación de relictos boscosos y cuerpos de agua articulado a la
difusión de mitos.
Por último, la estrategia institucional se articula en el modelo de ejecución a partir
de la evaluación de la última actividad contemplada en la estrategia comunicativa
(Figura 11). En el caso de que el impacto producido por el encuentro entre los
diferentes actores sea favorable, el paso a seguir es la articulación a nivel
institucional para la integración de esfuerzos en torno a la Gestión Cultural
Ambiental. Esto necesariamente debe derivar en un resultado que sea palpable en
la vida práctica de las comunidades, es decir que las acciones tomadas deben
trascender el ámbito meramente administrativo. Por esto Es necesaria la
elaboración de un programa de relictos boscosos y cuerpos de agua articulado a
la difusión de mitos.
Propósito General
Gestionar de manera coordinada, técnica y humana, la intervención institucional
en la construcción del territorio a partir del reconocimiento y revaloración de los
patrones culturales de los pobladores de la cuenca del río de La Vieja.
Propósitos específicos
• Articular las secretarias de agricultura, cultura y las UMATAS en torno a un
proyecto de revaloración de riquezas mitológicas en la cuenca del río de La
Vieja.
• Establecer un programa de conservación de relictos boscosos y cuerpos de
agua articulado a la difusión de mitos.
Proyectos
H. Articulación de la gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial de las
casas de la cultura y las UMATA’s en la cuenca del río de La Vieja,
alrededor del tema “Mitos en perspectiva Ambiental”.

Actividades (Tabla 10)
H1. Conformar un grupo coordinador del proyecto.
H2. Desarrollar un hilo temático para la gestión conjunta de las instituciones en
torno a los mitos.
H3. Desarrollar la campaña conoce tus mitos, siguiendo el esfuerzo del Ministerio
de Cultura “vive tu patrimonio cultural inmaterial”.
H4. Involucrar a los jóvenes del casco urbano y de la zona rural en torno a
representaciones teatrales, musicales y narrativas de los mitos.
H5. Difundir los resultados de la gestión conjunta de las instituciones mediante
cartillas y posters ante las demás instituciones que representan al estado en el
nivel municipal.
H6. Difundir los resultados de la gestión conjunta de las instituciones y del grado
de inserción en la comunidad al Ministerio de Cultura mediante una convocatoria
de revaloración del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Proceso Metodológico
Se logrará el alcance de los propósitos de este proyecto a través de la
construcción de un hilo temático común entre varias instituciones. Las casas de la
cultura incentivarán la oferta cultural municipal hacia las veredas y motivarán a
conocer y contar los mitos a los pobladores, mediante el desarrollo de actividades
lúdicas que involucren los mitos, estableciendo así un puente intergeneracional
que realice la difusión oral por medio de las artes escénicas, la música, la danza y
los festivales.
I. Programa de conservación de relictos boscosos y cuerpos de agua
articulado a la difusión de mitos.
Actividades (Tabla 10)
I1. Conformar un grupo coordinador del proyecto.
I2. Desarrollar una metodología de acercamiento entre las CAR’s, UMATA´s,
Secretarías de Cultura, ONG’s (ambientales y culturales) y campesinos; y el tema
de cultura y ambiente.
I3. Desarrollar la fase diagnostica-exploratoria del proyecto.

I4. Determinar los lineamientos de conservación y uso del patrimonio natural y
cultural de la cuenca.
I5. Priorizar las estrategias de conservación resultantes de la fase exploratoria y
definir cuáles son las más factibles.
I6. Implementar las estrategias y el programa de conservación en un área piloto de
la cuenca (alguna microcuenca).
Proceso Metodológico
Se desarrollará una metodología de acercamiento entre las instituciones
encargadas del la gestión ambiental y cultural, y las comunidades, para definir
criterios y acciones pertinentes para alcanzar el propósito general propuesto en
estas estrategias. Se analizarán varias estrategias de conservación resultantes de
la fase diagnóstica y se hará selección de las más apropiadas mediante criterios
de decisión apoyados en herramientas administrativas como la creación de
escenarios de conservación posibles. Posterior a esto se aplicará la serie de
propuestas en un área piloto, la cual servirá para comparar con otras estrategias
de conservación del mismo recurso (que podría ser relictos boscosos,
plantaciones forestales, cuerpos de agua, agroecosistemas).
Tabla 8: Proyectos y lineamientos administrativos para el desarrollo de la Estrategia
Institucional

H

Actores
GATA, CIEBREG, UTP, campesinos, UMATA's, alcaldías
municipales, secretarias de agricultura y secretarias de
cultura.

Proyectos

Accione
s

H1

Plazo

Largo
Plazo

Recursos
Financieros

$
450.000,00

H2

$
150.000,00

H3

$
12.000.000,00

Indicadores de
Cumplimiento
Se estableció un grupo
coordinador del proceso de
investigación conformado por
un investigador del GATAPSEP, tres campesinos
investigadores, un
representante de las
instituciones para cada
municipio.
Se ha definido un hilo temático
a través de la discusión y el
diálogo abierto de expertos en
el tema, la comunidad, la
universidad y las instituciones
Se ha dado origen a la semana
del mito, Se han realizado al
menos diez actividades lúdicas
relacionadas con mitos y se
han realizado al menos tres
tertulias con los ancianos en
todos los municipios que
componen la cuenca.

GATA, CIEBREG, UTP, campesinos,
CARDER, CRQ y CVC, secretarias de cultura
y de agricultura

I

H4

$
30.000.000,00

H5

$
5.000.000,00

H6

$
700.000,00

I1

I2

Largo
Plazo

$
600.000,00

$
60.000,00

Se han realizado al menos
cinco presentaciones teatrales
en toda la cuenca; se han
realizado dos talleres de teatro
por municipio a cargo del
grupo teatral de Filandia; Se
ha dado origen al festival del
mito y se ha realizado la
narración de mitos en al
menos tres municipios de la
cuenca.
Numero de cartillas,
plegables, posters, programa
de radiales y televisivos; se ha
realizado una ponencia ante el
concejo municipal de los
alcances de la estrategia; Se
han presentados proyectos a
las convocatorias del Ministerio
de la Cultura, en las que se
hace uso del PCI
Se ha presentado un proyecto
de revaloración del patrimonio
cultural inmaterial al Ministerio
de Cultura, en el cual se
evidencia la coordinación
institucional en torno a temas
de la gestión cultural y
ambiental
Se estableció un grupo
coordinador del proceso de
investigación conformado por
un investigador del GATAPSEP, tres campesinos
investigadores, un
representante de las
instituciones para cada
municipio.
Se ha creado una metodología
de acercamiento entre las
instituciones, ONG's
Universidad y comunidad, a
través del diálogo intercultural
y, con la cual es posible
abordar la compleja temática
de la relación ambiente-cultura
y mitos-conservación

I3

$
40.000.000,00

I4

$
3.000.000,00

I5

$
1.000.000,00

I6

$
2.000.000,00

Se han realizado al menos
cinco visitas de campo por
predio. Se fomentaron los
espacios de diálogo
intercultural. Se realizó un
diagnóstico rápido participativo
de las instituciones. Se
construyó una base de datos
de la fase diagnostica. Se
Determinó de la base natural
de la cuenca.
Se han determinado para al
menos tres municipios los
lineamientos de conservación
y uso de los patrimonios
culturales y naturales, a través
del diálogo y la concertación
entre actores, con el fin de
determinar un modelo de
planificación socio-ecológica
del paisaje.
Se han priorizado las
estrategias generales y
especificas (en cuanto a
espacio y tiempo)
Se han implementado las
estrategias planteadas en al
menos dos espacios
geográficos (microcuencas) de
la cuenca del río de La Vieja.

5.6 LO CULTURAL EN LA ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Desde el perfil profesional del Administrador Ambiental se propone la gestión de
procesos culturales ambientales como parte del quehacer profesional y, asimismo,
se propone un debate conceptual respecto al carácter que implica esta asignación.
Se habla del Gestor Cultural Ambiental, y en cierta medida por oposición al
anterior, se habla del Gestor Ambiental Cultural. Por el primero, puede entenderse
aquel profesional que, desde un perfil antropológico o sociológico, desarrolle
procesos que deriven en un mejor entendimiento del ambiente y aboguen por una
mejor relación con el mismo. Por ende, estamos frente a una figura profesional
que se apoya en las metodologías propias de las ciencias sociales para adelantar
procesos de cultura ambiental. Por otro lado, debe entenderse por Gestor
Ambiental Cultural, un profesional que desde la competencia ambiental genera
procesos que buscan mejorar la relación hombre medio. Y en este aspecto la
discusión se adentra en un problema propio de las ciencias ambientales: su
aparente falta de método. Al no establecerse metodologías claras desde la
Administración Ambiental frente al trabajo cultural, éste debe abordarse desde los

desarrollos conceptuales y metodológicos que se han generado al interior de las
ciencias sociales. Además, el objetivo general que se consigna en la asignatura
electiva III, Gestión Cultural Ambiental, propone aplicar los fundamentos teórico
prácticos de la Gestión Cultural para la construcción de proyectos pertinentes con
la Gestión Ambiental, lo que refuerza la tesis que sostiene que el aspecto cultural
inmerso en al Gestión Ambiental se debe abordar desde las ciencias sociales.
Desde la posición institucional argumenta que “el Administrador del Medio
Ambiente de la Facultad de Ciencias Ambientales se debe reconocer
prioritariamente como un Gestor Ambiental que promueva a partir de sus valores,
habilidades y destrezas, los nuevos conocimientos, axiología, estrategias y
técnicas que exigen la nueva dimensión ambiental del desarrollo” (Universidad
Tecnológica de Pereira, 2001) En este sentido se debe ver la cultura como un
medio a través del cual se adelantan procesos que pretenden derivar en una
mejoría en la calidad del ambiente y que, a su vez, redunda en la calidad de vida
del hombre.
Es importante una reflexión respecto de la verdadera participación del
Administrador Ambiental en los procesos culturales. Si se habla del gestor de
procesos culturales ambientales y se acepta que la gestión es el diseño,
implementación y evaluación de procesos, se debería sentar una posición en
contra de esta pretendida tendencia asistencialista. El papel que debe
desempeñar un Administrador Ambiental dentro de los procesos culturales
ambientales es el de facilitador de los mismos, y no importador o impositor de
propuestas y, por ende, esto lo deja al margen de la generación de procesos de
cultura ambiental, ya que estos deben surgir de la iniciativa de la propia
comunidad con la que se pretende trabajar.
Si se tiene en cuenta que el valor de lo cultural proviene de su carácter diverso, se
debe señalar otro escollo en el ejercicio cultural del Administrador Ambiental. Este
consiste en estar inmerso en un contexto administrativo en el que su accionar está
determinado por el cumplimiento de objetivos y metas que se proponen en el corto
o mediano plazo. Pero la realidad cultural, debido a su carácter complejo, presenta
dinámicas que no pueden circunscribirse a estos determinantes administrativos.
Los paradigmas bajo los que se forma el Administrador Ambiental también pueden
ser objeto de discusión frente a lo cultural, ya que no necesariamente el trabajo
cultual debe basarse sobre los lineamientos del desarrollo sostenible o la
maximización de la eficiencia, por citar sólo dos de los condicionantes de la
Administración Ambiental.

6. CONCLUSIONES
Los mitos aplicados en las prácticas campesinas funcionan como reguladores
ambientales, en la medida que definen la interacción de las personas con el
medio de una manera generalmente coactiva.
En las comunidades rurales existe gran variedad de creencias mitológicas que
se ven reflejadas en los itinerarios técnicos de los campesinos.
Desde una perspectiva de género los resultados no permiten inferir una
aplicación de mitos en el predio que se caracterice por la condición sexual.
Más allá de esto, se infiere que las mujeres aplican mitos relacionados
principalmente con la zona habitacional, mientras que en los hombres se
observa una aplicación de mitos alrededor de las zonas de producción
agropecuaria del predio.
En términos de edad se encontró una clara tendencia a la aplicación de mitos
en el predio rural de las personas de mayor edad. Por el contrario, los
integrantes de las familias de menor edad mostraron que son los que menos
creencias míticas tienen en relación con las actividades productivas e incluso
en su vida diaria.
Los periodos que atraviesa la luna en su ciclo constituyen la principal fuente de
aplicación de creencias míticas en diferentes actividades desarrolladas al
interior del predio rural. Los mitos a este proceso asociados son relevantes en
cuanto a la gestión del territorio por parte del campesino.
La tradición y la adopción de tecnología son dos elementos que se tienen en
cuenta por parte de los campesinos en sus prácticas productivas. En este
sentido existen creencias mitológicas a través de las cuales aquellos son
entremezclados por el habitante rural, dando así paso a procesos de
innovación desde el predio mismo.
Frente al territorio, la mitología campesina supone maneras de interacción
singulares que derivan en configuraciones específicas según las prácticas que
codifican los mitos. Los mitos indican, en algunos casos, cómo y cuánto
aprovechar, proponiendo pautas de comportamiento. Así, el paisaje se ve
afectado por la dimensión simbólica en la que se encuentra este Patrimonio
Cultural Inmaterial.

Si se tomaran los datos del estudio para proferir un diagnóstico acerca de la
realidad socioeconómica de la ruralidad en región cafetera, se puede inferir
que el campo se está quedando sin la generación de relevo que garantice la
continuidad de los procesos socioeconómicos y culturales que se desarrollan
en la región.
Teniendo en cuenta que algunos mitos desaparecen en la medida que los
recursos a los que están asociados merman en el paisaje, se observa la
desaparición de mitos populares como la Madremonte, el Mohán o la Patasola,
todos estos, mitos que se asocian a las zonas selváticas y las lagunas propias
del paisaje cafetero.
Las instituciones encargadas de la gestión de la cultura y el territorio no tienen
la capacidad institucional (Humana y Financiera) para hacer frente al reto
multidisciplinario que supone integrar las creencias mitológicas en las prácticas
productivas, para involucrar realmente el componente cultural en la gestión
ambiental y territorial.
Aprovechando la riqueza mitológica de la región se pueden generar programas
desde las oficinas de gestión gubernamentales que, en asocio con las ONG’s y
la comunidad, contemplen la protección de los recursos naturales a través de
alternativas de Gestión Cultural Ambiental.
Es necesaria la articulación entre las dependencias municipales para generar
posibles acercamientos conceptuales y metodológicos frente a la Gestión
Cultural Ambiental enmarcados en los mitos de las prácticas productivas.
El trabajo elabora cuatro estrategias de tipo investigativo, educativo,
comunicativo e institucional que sea viabilizan a través de proyectos y se
enmarcan dentro de cuatro ejes estructurantes.
Cualquier esfuerzo por proponer modelos administrativos para la recuperación
del Patrimonio Cultural Inmaterial asociado con mitos en prácticas productivas
debe implicar la visibilización de los actores de maneta colectiva, el
autorreconocimiento de manera individual, la reproducción de los códigos
simbólicos “mitos” y la sensibilización de los actores en un marco de
integración de los mismo en torno a la Gestión Cultural Ambiental del tema.

7. RECOMENDACIONES
Las instituciones de gestión ambiental, cultural y agropecuaria deberían considerar
el bagaje mitológico de los campesinos de la zona de estudio como un conjunto de
elementos importantes para ser integrados en las agendas de dichas instituciones,
con el ánimo de lograr un mejor entendimiento de los fenómenos sociales y de la
interacción de los campesinos con el entorno y con sus semejantes.
Es necesario realizar acercamientos a la realidad cultural de los campesinos por
parte de las instituciones de asistencia técnica y aquellas que tienen contacto con
el ámbito rural, ya que la gestión de éstas depende de la relación de intercambio
que se dé entre los dos agentes.
Se debe articular las instituciones de cultura, desarrollo rural y oficinas de
asistencia técnica para tratar el tema de mitos como manifestaciones del
Patrimonio Cultural Inmaterial y su inmersión en los procesos productivos, siendo
éstos (los mitos) un valor cultural gestionado desde todas estas instituciones.
Para la recuperación de la identidad cafetera, se recomienda tener en cuenta los
resultados que propone este trabajo, ya que parte de la identidad cultural de los
habitantes se ha perdido debido al abandono de las raíces mitológicas y los
valores que estos representan.
Promover el diálogo campesino en torno a los mitos desde una perspectiva
familiar que involucre a las generaciones familiares en el reconocimiento del
Patrimonio Cultural Inmaterial local.
Incentivar los encuentros campesinos en toda la cuenca del río de La Vieja para
realizar actividades relacionadas con la difusión, uso y transformación de los mitos
y creencias de las personas, por ejemplo, festivales y representaciones artísticas.
Coordinar la ejecución de talleres temáticos de mitos en las instituciones escolares
apoyados por la presencia de adultos mayores.
Incentivar la investigación en torno a los mitos en los estudiantes de las
instituciones rurales aplicando la metodología de la presente investigación y, a su
vez incluir en los Proyectos Ambientales Escolares los mitos como eje temático de
la cultura local en pro del rescate del Patrimonio Cultural Inmaterial.
Desarrollar un proyecto de investigación que recopile los mitos de las veredas de
la cuenca alta, media y baja del río de La Vieja y los analice a la luz de su

intervención en los procesos de transformación del paisaje y trayectoria de los
predios rurales en los departamentos de Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.
Divulgar los mitos de toda la cuenca del río de La Vieja mediante publicaciones
escritas como folletos, revistas, posters, periódicos, volantes y medios
audiovisuales como la radio, encuentros artísticos (representaciones teatrales),
vídeos y documentales.
Constituir espacios de encuentro entre los productores campesinos y los
funcionarios de las instituciones que brindan asistencia técnica que potencialicen
el saber tradicional y sirvan de intercambio y retroalimentación en cuanto a los
mitos que se tienen en cuenta para cumplir el ciclo productivo agropecuario y
aquellos mitos que permiten la sostenibilidad del hogar y del predio.
Se deben profundizar aspectos investigativos con relación al manejo de las áreas
dentro de los sistemas rurales mediado por el mito.
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ANEXO B (Ubicación de mitos por cada subsistema de las fincas)

ANEXO C (Importancia de los mitos)
Finca

Calificación

3RUTXHVRQSUiFWLFRVVHREWLHQHQUHVXOWDGRV\JDQDQFLDV6HKDQXWLOL]DGR
SRUWUDGLFLyQ



6RQLPSRUWDQWHVSRUTXHD\XGDQDODFUtDGHDQLPDOHV\ODVLHPEUDHVOD
DSOLFDFLyQGHFRQRFLPLHQWRV~WLOHVHQODYLGDGLDULD



3RUTXHOHVLUYHQDXQRHQODILQFD
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SUiFWLFDGLDULDGHODILQFD\SRUWUDGLFLyQ
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´FRPRIXQFLRQDQQRVDEHPRVSHURIXQFLRQDQµ

El Tablazo
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Las Brisas

Buenos Aires

La Palmera

ANEXO D (Estrategias colectivas para la recuperación del Patrimonio
Cultural Inmaterial, construidas con la comunidad)
Finca

Como
Invitar a las comunidades a
presenciar los rezos para que vean
los resultados.
Difundir de generación a
generación las creencias y mitos
asociados con las prácticas
El
productivas, a la cotidianidad para
Tablazo que no desaparezcan por medio de
espacios de encuentros.

Quien

Cuando

Los abuelos, adultos, niños, niñas,
Largo plazo
escuelas, universidades

Realizar diferentes materiales
divulgativos para todas las edades,
donde se plasmen los mitos de la
zona.
Realizar reuniones, talleres,
vivencias, tareas, esto para
concientizar a todo el mundo y en
especial a los niños en las
escuelas.
Recopilar información
Realizar concursos, ensayos,
cuentos que tengan que ver con
Buenos mitos
Aires
Conservar en los currículos; el
trabajo en escuelas; fortalecer las
áreas de las escuelas que tengan
mitos

Profesores, padres, agricultores,
vecinos, instituciones,
estudiantes, posibles
profesionales
Instituciones educativas
Instituciones educativas
Corto Plazo.
Ministerio de Educación

Talleres de universidades,
intercambio de saberes

Universidades

Hacer eventos en la Universidad

Universidades

Convertirlo en una estrategia
La
escrita, para convertirlo en una
Palmera
estrategia escolarizada
Establecer diálogos

Académicos
Académicos, campesinos, UTP

Difundir la experiencia de este
trabajo del GATA en las veredas.

Académicos, campesinos, UTP

Realizar una discusión en la
Universidad documentada, donde
se muestre y de explicaciones
biológicas y ambientales de estos
fenómenos propios del saber
tradicional

Académicos, campesinos, UTP

Mediano plazo.

Difundir mediante cartillas.
Coordinar un proceso ilustrado
entre saber campesino e
instituciones
Experimentar mediante la
demostración de resultados de la
aplicación de mitos
Establecer diálogos entre padres,
hijos, vecinos
Realizar reuniones colectivas (entre
vecinos) para mostrar a los niños
Serrana los resultados de una práctica con
la premisa "practiquen lo que les
dije que no les voy a durar toda la
vida"
Inculcar el conocimiento en las
familias (oralidad)

Campesinos-UTP
UMATA, sec.cultura, UTPUNIVALLE,UQUINDIO,UCALDAS,
Alcaldías, sec.desarrollo

Jóvenes, padres de familia-hijosagricultores-criadores, escuela

Largo plazo

Escribir o documentar el
conocimiento adquirido
Comunicando a los vecinos o
familiares acerca de los mitos y
transfiriéndolo a los niños
Las
Brisas

El Pital

Experimentar los conocimientos
para demostrar los efectos de los
mitos
Hacer folletos para distribución en
la vereda por medio de reuniones
Hablar con la gente de los mitos
mientras uno trabaja con ellos

Agricultores y UTP
Largo plazo
UTP, agricultores
UTP, UMATA, Agricultores
UMATA, las personas que están
relacionadas con el trabajo en la
finca

Mediano plazo

