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PARQUE INDÍGENA NASA PARA LA RECREACIÓN Y LA FORMACIÓN
AGRÍCOLA- SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

En la historia el pueblo NASA, se ha caracterizado por ser una comunidad
guerrera y territorial, que lucha por sus derechos, territorios y creencias
ancestrales; pero a pesar de sus luchas que datan desde tiempos anteriores a la
conquista, esta población se ha visto imbuida en la modernidad, teniendo como
consecuencia, el olvido de sus lengua, rituales, y costumbres en general dentro de
la población joven, lo que la ha puesto en peligro de quedar en el completo olvido
así como ha sucedido con muchas otras comunidades indígenas de diferentes
partes del mundo. Sumado a esto, la región del norte de Cauca, zona principal de
los asentamientos indígenas NASA se ha configurado en los últimos tiempos como
una de las más críticas del departamento en lo que respecta a la confrontación
armada y a la situación de derechos humanos de sus habitantes; teniendo en
cuenta la presencia de la guerrilla de las Farc, que a través de su accionar ha
demostrado su interés por el control estratégico de la zona, la cual se ha
configurado como un espacio estratégico para los actores armados, debido a la
convergencia de canales de comunicación entre la Amazonia y el Océano
Pacifico, Ecuador y el Valle del Cauca, así como la diversidad de su geografía con
valles interandinos y selvas, que se extienden desde la Cordillera Central hasta el
Pacifico; estas características han favorecido la presencia de grupos insurgentes y
de organizaciones de autodefensa. También inciden en la región organizaciones
mafiosas provenientes del Valle del Cauca, especialmente por la producción de
marihuana que se expresa en una lucha entre estas bandas que influyeron en el
crecimiento de las muertes violentas, especialmente en Santander de Quilichao y
Puerto Tejada.
En busca de un aporte a la solución de esta problemática decidimos crear un
espacio diseñado en torno a las creencias y la cosmovisión indígena, para así
generar espacios y arquitecturas que les permitan restaurar los sin número de
tradiciones que se han perdida.
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INTRODUCCIÓN
Los Nasa o Páez son un pueblo amerindio, que habita el departamento del Cauca
en la zona andina del sur occidente de Colombia, la comunidad indígena Nasa del
Resguardo de Canoas se encuentra ubicada en la ladera de la Cordillera Central
de los Andes Colombianos, en el Municipio de Santander de Quilichao, al norte del
departamento del Cauca. Los Nasa son más de ciento ochenta y seis mil
personas, la mayoría habitan en su territorio.
Teniendo en cuenta la cosmovisión y espíritu Nasa, se plantea una interpretación
geométrica que obedece al lineamiento de las formas que arrojan las creencias
ancestrales de este pueblo, se consideran además todas las dimensiones de la
comunidad, tanto materiales como espirituales, para desde allí animar el proceso
y ser fiel a la propia cultura “Armonía con la naturaleza, los espíritus y demás
seres humanos”.
Los Páez son un pueblo agrícola. Su economía, basada en una rudimentaria
tecnología, es básicamente de autoconsumo y se caracteriza por el poli cultivo en
pequeña escala. Los ciclos vitales y las actividades cotidianas se encuentran
determinadas por el trabajo de la tierra y por las fases agrícolas. Dentro de la
mentalidad indígena, el ser Páez implica ser un buen trabajador de la tierra.
Para estos indígenas, la tierra es mucho más que un simple medio de producción;
para ellos es la esencia de su vida y la fuente de su seguridad. La lucha por ella y
por su territorio está presente a lo largo de toda su historia étnica. Cada
resguardo, cada familia, cada indígena, ha luchado y sigue luchando
apasionadamente por defender su parcela, su resguardo y su territorio. Los
cabildos saben que su función primordial es la defensa de las tierras de su
comunidad.
Sin embargo, a pesar del celo con que los Páez por siglos han defendido su
territorio, la lucha ha sido desigual. Colonos pobres, agricultores y ganaderos han
ido tomando posesión de sus antiguas propiedades, muchas veces auspiciados
por el mismo Estado o por la iglesia. Los Páez han perdido las tierras más fértiles
y fáciles de cultivar, quedando reducidas muchas veces a la condición de simples
“terrajeros” y viéndose en la obligación de pagar con un determinado número de
días de trabajo el derecho a vivir y cultivar las tierras que antes eran de la
comunidad. Al hombre Nasa, con su rudimentaria pero persistente tecnología, el
tener que enfrentarse a una naturaleza áspera y a suelos cultivables cada vez más
pobres y escasos, le implica un duro esfuerzo y una inversión de gran cantidad de
energía para poder sobrevivir.
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El desarrollo del proyecto utilizara diferentes métodos de investigación de acuerdo
a la actividad institucional y/ o proyectual del proceso de diseño. En primer lugar,
se pondrá en práctica el método exploratorio, al reconocer el lugar de implantación
del proyecto y se identificaran los aspectos y problemáticas presentes con el fin de
identificar las principales necesidades de la comunidad. Por otra parte, en aras de
encontrar las afectaciones, determinantes y criterios ambientales se empleará el
método descriptivo.
Para realizar el diseño proyectual es necesario fijar propósitos y alcances, donde
se definen objetivos claros. En primer lugar, está el objetivo general, que busca
desarrollar el Parque indígena Nasa para la recreación y la Formación Agrícola;
dando respuesta al manejo económico, social, productivo y ecológico de esta
etnia, en el se ejecutan actividades agropecuarias y tecnológicas para el
aprovechamiento de los recursos naturales de la zona y se priorizara el uso de
materiales autóctonos como herramienta principal de construcción.
Espacialmente el proyecto se organizará con la agrupación de varios objetos
arquitectónicos, mediante el recorrido por las diferentes zonas, logrando una
sensación de movimiento, que se verá acentuada por la creación de espacios
abiertos que actúen a manera de articuladores entre los diferentes volúmenes, y
de crecimiento que será atenuado por la forma dominante de su topografía.
La secuencia de los elementos componentes, pero diferentes en cuanto a tamaño,
forma y función; estará articulada por la sucesión de espacios abiertos como
patios o plazas y que actuarán como elementos receptores y canalizadores de
flujos (distribución).
El emplazamiento del proyecto deberá responder a las fuerzas naturales del
mismo: pendientes, óptima visibilidad y asoleamiento. Cada elemento del conjunto
responderá a un eje lateral que lo recorre, y a una fuerza muy clara de sentido
descendente acentuada por plataformas de emplazamiento para los diferentes
volúmenes arquitectónicos.
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1 MARCO CONCEPTUAL

1.1

DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y SU CONTEXTO

1.1.1 Conservación de la identidad cultural de los indígenas NASA a partir
de la creación de un parque para la recreación y la formación agrícola.
La identidad cultural es el conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos,
creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de
un grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan
fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen parte a la diversidad al
interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que
comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante.1
Algunos autores han empezado a estudiar las identidades culturales no solamente
como un fenómeno en sí mismas, sino como un fenómeno en oposición a otras
identidades culturales. En esta corriente se considera que la identidad cultural se
define por oposición a otras. En grupo se define a sí mismo como tal, al notar y
acentuar las diferencias con otros grupos y culturas. Según esta corriente,
cualquier cultura se define a sí misma en relación, o más precisamente en
oposición a otras culturas. Así, la gente que cree pertenecer a la misma cultura,
tienen esta idea porque se basan parcialmente en un conjunto de normas
comunes, pero la apreciación de tales códigos comunes es posible solamente
mediante la confrontación con su ausencia, es decir, con otras culturas,
académicamente esto es conocido como la "otredad".
El hecho mismo de que dentro de una cultura o práctica cultural exista la
conciencia de una identidad común, implica que también hay un impulso hacia la
preservación de esta identidad, hacia la auto-preservación de la cultura. Si la
identidad es construida en oposición a los extraños, las intrusiones de otras
culturas implican la pérdida de autonomía y por lo tanto la pérdida de identidad.
Las convenciones compartidas en las que se basa una identidad son
frecuentemente implícitas. Para que el funcionamiento interno de una cultura sea
posible, ciertas reglas básicas y significadas que subrayan su producción son
generalmente dadas por hecho por los participantes.2
En cuanto a su arquitectura vernácula, según el escritor Gabriel Arboleda, las
características generales son las siguientes: es testimonio de la cultura popular en
donde el uso de materiales y sistemas constructivos son producto de una buena
adaptación al medio, se busca la creación de microclimas para provocar lugares
confortables, incidir en la temperatura, la iluminación, los niveles de humedad, etc.
1

Méndez, Castro Palmira (2008). "concepto de identidad" Tomo 1 y único. Nauatl, Aghev.

2

www.elsurcodelsembrador.com la pagina de las identidades en resistencia.
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son las formas más básicas en que la arquitectura vernácula hace validos los
conocimientos adquiridos en la antigüedad y evolucionado con el tiempo también
del patrimonio histórico y cultural de toda sociedad.
Es presentada de principio basada en el conocimiento empírico evolucionado de
generación en generación, resultando en una tradición constructiva, reproducida y
conservada viva por las nuevas generaciones.
Sus características estéticas y estructurales difieren entre un lugar y otro entre una
cultura y otra, sin embargo sus esenciales características parten de la misma raíz.
Responde a una protección acorde al clima local y contiene materiales según los
recursos existentes en el entorno3
La Constitución de 1991, elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente y en
la cual los indígenas cumplieron un papel protagónico, reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Consagra para estas
comunidades derechos étnicos, culturales, territoriales, de autonomía y
participación como: la igualdad y dignidad de todas las culturas como fundamento
de la identidad nacional; las diferentes lenguas que se hablan en nuestro país
como lenguas oficiales en sus territorios; la educación bilingüe e intercultural para
los grupos étnicos y la doble nacionalidad para los pueblos indígenas que viven en
zonas de frontera. Se abrió así el camino para la participación activa de los
indígenas en la vida política del país, marcando una nueva etapa de su gesta
reivindicativa. Mediante el voto popular, han logrado su elección al Congreso de la
República, asambleas departamentales, alcaldías y a un sinnúmero de concejos
municipales en distintas regiones del país.4
El orden simbólico de la memoria social se representa por medio de las ideologías,
cosmovisión y memorias. Estas son las que difunden los eventos que componen la
identidad de las comunidades, de lo que se desprende su carácter preservante,
legitimante e integrador.

1.1.2 Contexto y destinatarios.
El municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de
Colombia, en el sector Norte del Departamento del Cauca, a 97 Km. al norte de
Popayán y a 45 Km. al Sur de Santiago de Cali, Valle del Cauca, el cual se
3

Arboleda,
Gabriel.
¿Qué
es
la
arquitectura
http://www.etnoarquitectura.com/web/articulos/articulo/06II11arts
4

vernácula?

(definición

larga).

Berkeley,

CA

en

www.etiniasdecolombia.org.co
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configura como uno de los principales asentamientos de la cultura Nasa o Páez,
quienes son los principales beneficiados con este proyecto; son uno de los
pueblos indígenas más importantes del país. Según el DANE la etnia está
compuesta por 118.845 personas, que representan el 16.93% de la población
indígena nacional. Aunque la mayoría de resguardos se ubican en el Cauca, la
historia reciente demuestra que los Paeces han ido expandiendo su territorio y hoy
se hallan colonias en Valle, Putumayo y Caquetá.
Ilustración 1 Campesinos Indígenas cultura Nasa

Fuente: http://silvia-cauca.gov.co/sitio.shtml?apc=m-G1--&x=10138

Ilustración 2 Familia Nasa

Fuente: http://www.paez-cauca.gov.co
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1.2

ENFOQUE

Este trabajo de grado desarrolla como proyecto un parque indígena para la
cultura nasa enfocado en la recreación, la formación agrícola y la
preservación de las tradiciones ancestrales de esta cultura por medio de una
investigación que se realizó en el departamento del Cauca en el Municipio de
Santander de Quilichao, en el sector del cerro Munchique y la hacienda La
Dorixela; tomando como base para su desarrollo el estudio de la cosmología
Nasa, representaciones arquitectónicas y el estudio de asentamientos indígenas
de la cadena montañosa de Los Andes, con el fin de ser aplicados en el diseño
paisajístico-rural y el desarrollo arquitectónico, reflejando estos valores en
equipamientos, edificaciones, estructuras y moldeamiento del terreno; con criterios
sostenibles y de producción agrícola, fusionando innovación tecnológica con
técnicas vernáculas de construcción.
La cultura NASA necesita encontrar un equilibrio entre sus valores y tradiciones
ancestrales con los procesos de modernidad en los cuales se encuentra imbuida.
Con este propósito se busca materializar sus valores de identidad cultural
mediante la creación de este parque, el cual funcionaría como el principal
promotor de estos valores entre su comunidad y la sociedad moderna.

1.2.1 Criterios preliminares.
Los intereses de los actores armados irregulares (guerrillas y narcotráfico) que
delinquen en la zona, se han enfrentado con los intereses colectivos de las
comunidades indígenas que lo habitan y concretamente con el pueblo Nasa; estos
actores a través de la intimidación y la coacción armada pretenden penetrar en las
comunidades, expropiar sus territorios, desintegrarlas culturalmente e involucrarlas
en la confrontación armada, razón para lo cual estas comunidades han
reaccionado a través de la resistencia civil.
Tabla 1. Acumulado de personas y hogares desplazadas y recibidos registradas en el departamento
del Cauca a Julio 15 de 2.004
Hogares expulsados 8.342
Personas expulsadas 40.181
Hogares recibidos

6.585

Personas recibidas

31.270

Fuente: Red de solidaridad social (Sistema Único de Registro)
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De manera general resaltamos además que en el departamento del Cauca son
más las personas que son expulsadas de sus territorios a causa de la violencia
que aquellas que han llegado como desplazados. De 1.996 a 2.009, alrededor de
40.181 personas de desplazaron de sus municipios, corregimientos y veredas,
mientras que 31.270 han llegado como desplazados. De igual manera alrededor
de 8.342 hogares han sido expulsados, mientras que 6.585 han sido recibidos.
Actualmente la cultura Nasa, carece de un proyecto integral de desarrollo que esté
basado en su identidad. Con la finalidad de generar su bienestar económico,
social, cultural y ambiental afectado por la cantidad de situaciones de carácter
social no resueltas que contaminan su entorno e inciden directamente en la salud
y confort de la comunidad, surgió la idea de realizar el proyecto de tesis de grado
dirigido hacia esta comunidad.
El proyecto, tiene la finalidad de actuar como punto dinamizador de territorio
consolidándolo como elemento unificador de la región, todo esto por medio de
estrategias urbanas y arquitectónicas que potencialicen la idea de Parque
Indígena Para La Recreación Y La Formación Agrícola. En el ámbito urbano estas
estrategias se basan en el diseño y renovación del resguardo Munchique,
transformándolo como eje paisajístico, centro de producción y central educativa.
En el arquitectónico, se enfatiza en las formas constructivas tradicionales, como la
guadua, la esterilla de guadua, el bahareque, el adobe, entre otros para darle un
significado regional vernáculo a los edificios, para que así estas tipologías
respondan a las tradiciones ancestrales de la cultura, evocando además formas
primitivas como el circulo, el triangulo, entre otros.

1.2.2 Condiciones generales.
La región del norte de Cauca, se ha configurado en los últimos tiempos como una
de las más críticas del departamento en lo que respecta a la confrontación armada
y a la situación de derechos humanos de sus habitantes; teniendo en cuanta la
presencia de la guerrilla de las Farc, que a través de su accionar ha demostrado
su interés por el control estratégico de la zona, la cual se ha configurado como un
espacio estratégico para los actores armados, debido a la convergencia de
canales de comunicación entre la Amazonia y el Océano Pacifico, Ecuador y el
Valle del Cauca, así como la diversidad de su geografía con valles interandinos y
selvas, que se extienden desde la Cordillera Central hasta el Pacifico; estas
características han favorecido la presencia de grupos insurgentes y de
organizaciones de autodefensa. También inciden en la región organizaciones
mafiosas provenientes del Valle del Cauca, especialmente por la producción de
marihuana que se expresa en una lucha entre estas bandas que influyeron en el
crecimiento de las muertes violentas, especialmente en Santander de Quilichao y
Puerto Tejada.
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Tabla 2. Consolidado de casos de mortalidad por causa externa. Cauca 1990-2.002.

Elaborado por el Instituto Cisalv a / Univ ersidad del Valle
Fuente: Dane

1.3

JUSTIFICACIÓN GENERAL

1.3.1 ¿Por qué es necesario el proyecto?
Con el ánimo de perpetuar las costumbres ancestrales de la cultura NASA, su
cosmogonía y ofrecer tierras aptas para la agricultura y las demás actividades que
ayuden a mejorar su economía se crea el Parque Indígena Nasa Para La
Recreación Y La Formación Agrícola.

1.3.2 ¿Por qué es importante y pertinente desarrollar el enfoque planteado
frente al desarrollo del proyecto y su contexto?
Las manifestaciones culturales de los pueblos son una de las riquezas del país, e
identifican a la nación y a los grupos locales dentro del mismo. El Perú, donde el
hombre ha actuado desde hace al menos 25 000 años y se ha adaptado al
ambiente natural, es de una gran heterogeneidad cultural, lo que constituye una de
sus riquezas más preciadas.
Este patrimonio cultural está encarnado en los diferentes grupos humanos que
habitan el territorio y que tienen sus propias expresiones idiomáticas, musicales,
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folclóricas, tecnológicas y de conocimientos. Las comunidades Nasa hace gran
parte de este patrimonio. A través de cientos de años, y transmitiéndolos de
generación en generación en forma verbal, han almacenado un cúmulo de
conocimientos y expresiones culturales que deben ser rescatadas, registradas y
conservadas. Este patrimonio cultural debe ser conservado y forma parte de la
relación armoniosa del hombre con su medio ambiente, porque es una
manifestación de la adaptación a los factores ambientales y de la adaptación del
ambiente a las necesidades del hombre en un proceso que ha durado miles de
años.5
Las prioridades para la conservación del patrimonio cultural las orientamos en
nuestro proyecto desde los siguientes aspectos:
Rescate y conservación de conocimientos y tecnologías locales como:
Conocimientos y tecnologías de manejo del suelo:
Como la construcción de andenes, terrazas y patas en las zonas escarpadas,
beneficiosos para la conservación del recurso suelo.
Conocimientos y tecnologías de manejo del agua: como construcción de canales,
derivación de aguas, represamiento de lagunas, canales subterráneos, etc.
Conocimientos y tecnologías de manejo de los bosques. Los nativos han
desarrollado técnicas y conocimientos de manejo de los bosques que, en muchos
casos, son superiores a cualquier tecnología introducida. En este sentido, la
regeneración forestal y el aprovechamiento integral de los bosques (carne de
monte, alimentos, medicinas, aceites, etc.) son prácticas eficientes.
Conocimientos y tecnologías de manejo de la fauna y conocimientos y tecnologías
de sistemas y prácticas agrícolas. Merecen destacarse los sistemas de cultivos
heterogéneos, los sistemas de rotación de cultivos, los cultivos adaptados a los
distintos pisos ecológicos y a los diversos tipos de suelos; en la selva los sistemas
de cultivos integrados y heterogéneos, la rotación de sistemas agrícolas y
agroforestales, etc.
Conocimientos y tecnologías de transformación y almacenamiento de alimentos y
rescate y conservación de la ciencia tradicional. Las poblaciones locales poseen
una serie de conocimientos y manifestaciones culturales que lentamente están
siendo olvidadas por el avance arrollador de la cultura occidental. Muchos de
estos conocimientos son únicos y son el fruto de generaciones de experiencias.
Los conocimientos de los grupos locales forman Parte del acervo científico del
país y no pueden ser menospreciados. Estos conocimientos deben ser valorados,
5

http://www.peruecologico.com.pe/lib_c28_t07.htm
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rescatados y conservados. Su investigación y aplicación moderna puede ser la
base para la obtención de productos de alto valor económico y servir para utilizar
la productividad natural de los ecosistemas, sin los tremendos impactos actuales
de prácticas introducidas como la ganadería y la agricultura de monocultivos.
Rescate y conservación de las culturas nativas. La conservación de la ciencia y la
cultura debe formar parte de la educación nacional; los pobladores urbanos deben
ser educados en el aprecio a nuestra diversidad cultural, y los grupos nativos en el
aprecio conservación y sentimiento de orgullo por su propia cultura.
Desde la llegada de los conquistadores se han producido fenómenos que han
afectado gravemente la supervivencia y estabilidad de las culturas indígenas.
Durante la época republicana se han logrado avances notables como la titulación
de tierras para comunidades indígenas andinas y amazónicas, y, para la
Amazonía, la educación bilingüe. Los pueblos indígenas tienen garantizado el
derecho constitucional a su organización y a la posesión de sus tierras.

1.4

CLASIFICACIÓN SEGÚN LA CATEGORIZACIÓN DE LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA Y ARTES DE LA UNIVERSIDAD PILOTO
Ilustración 3 Categorización del proyecto

Fuente: Autor
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1.5

HIPÓTESIS

El Parque Indígena Nasa para la recreación y la formación agrícola, desarrolla a
través del estudio de las representaciones arquitectónicas y paisajísticas que han
preservado las identidades culturales ancestrales, donde la recreación y la
formación agrícola culturalmente contextualizado en el espacio, fomentara el
rescate y la conservación de conocimientos y tecnologías locales por medio de un
hito arquitectónico y urbanístico concebido desde las tradiciones vernaculares.

1.6

OBJETIVOS

1.6.1 Objetivo general.
Diseñar un
PARQUE INDIGENA NASA PARA LA RECREACION Y LA
FORMACION AGRICOLA en el que se puedan desarrollar actividades
agropecuarias y tecnológicas para el aprovechamiento de los recursos naturales
del sector y se priorice el uso de materiales autóctonos como herramienta principal
construcción.
1.6.2 Objetivos específicos.
1. Promover la conservación del patrimonio cultural desde el rescate y
conservación de conocimientos y tecnologías manteniendo la estrecha relación
entre arquitectura y medio ambiente.
2. Planificar la construcción de un complejo turístico agropecuario que se mimetice
con el entorno partiendo de la relación con el paisaje a través de la materialidad;
manteniendo un equilibrio de la escala perceptual, mediante equipamientos que se
convertirán en hitos, para lograr un nivel de autosuficiencia funcional
3. Se plantea desarrollar un significativo foco en el que se pueda disfrutar de
recursos naturales, culturales e históricos con diversos niveles de logística;
convirtiéndolo así en un elemento propulsor de la recreación y el fortalecimiento de
las manifestaciones culturales indígenas por medio de espacios arquitectónicos
que fortalezcan sus costumbres y resalten su cultura.
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1.7

ALCANCE

EL mayor reto detrás del proyecto fue la tarea de rendir homenaje a la cultura
respetando sus tradiciones e historia, pasado, presente y futuro, a la vez que sus
sensibilidades. No sólo se tenía que construir un espacio recreativo, si no también
se tuvo que construir un símbolo, un centro dedicado a la civilización Nasa, un
lugar que los representara ante los foráneos, y a través del cual la memoria de esa
cultura debía pasar por generaciones.
La continuidad del pueblo en el tiempo no se basa en la en la construcción
individual, sino en la preservación de una tipología, y un modo de construir.
Haciendo el proyecto se trabajo en ambos sentidos; buscando un nexo fuerte con
el territorio, que enraizara al centro con la geografía. De la cultura local probaron
los elementos dinámicos, la tensión que servirá para ligar la construcción a la vida
de los habitantes. Concretamente, esto significó usar materiales tradicionales y
métodos constructivos, así como respetar y aprovechar elementos naturales como
el viento, la luz y la vegetación.

1.8

METODOLOGÍA

Para el adecuado desarrollo del proyecto se cumplieron, por etapas, las siguientes
tareas:
Ilustración 4 Metodología

Fuente: Autor
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2 MARCO TEÓRICO

2.1

ANTECEDENTES TEÓRICOS

Las diversas culturas están amenazadas a veces con la extinción .Por este motivo
ha sido necesario establecer, entre otras acciones, un marco jurídico para
garantizar la salvaguarda del patrimonio cultural intangible, es decir, su protección
sistemática en los espacios global, nacional y local. Tal protección acoge no
solamente el patrimonio cultural intangible en sí mismo, sino a los propios
practicantes del folclor y las culturas tradicionales.
En su Conferencia General 25 (noviembre de 1989), la Unesco adoptó la
Recomendación sobre Protección del Folclor y la Cultura Tradicional. Esta
importante acción surgió de la preocupación porque el folclor hace parte del
patrimonio de la humanidad, y como tal puede ser un medio potente para aglutinar
diferentes pueblos y grupos sociales, y puede afianzar su identidad cultural.
Además, la acción recalcó el hecho de que el folclor posee gran importancia
social, económica, cultural y política en un contexto cultural histórico como en el
actual. Es más, el folclor, algunas de cuyas formas son, por su propia naturaleza,
muy frágiles, es parte integral del patrimonio cultural y de la cultura viva. La
Recomendación se adoptó con miras a alentar a los gobiernos a jugar un papel
decisivo, como tomar medidas legislativas, entre otras, para conservar y proteger
el folclor y la cultura tradicional. Con el creciente número de transformaciones que
afectan a todas las regiones del mundo, la tarea propuesta retiene toda su
vigencia.
“Folclor y cultura tradicional” quedan definidos como sigue: “Folclor (o cultura
tradicional y popular) es la totalidad de las creaciones de una comunidad cultural
basadas en la tradición, expresadas por un grupo de individuos y reconocidas
como reflejo de las expectativas de una comunidad en tanto reflejo de su identidad
social y cultural; sus normas y valores se transmiten oralmente, por imitación o de
otras maneras. Sus formas son, entre otras, el lenguaje, la literatura, la música, la
danza, los juegos, la mitología, los rituales, las costumbres, las artesanías, la
arquitectura y otras artes”.
En febrero de 1990 el director general de la UNESCO difundió una circular a los
Estados miembros, con la finalidad de invitarlos a tomar todas las medidas
necesarias para hacer valer la Recomendación. Para 1991, no obstante, solo seis
países habían presentado informes especiales sobre acciones emprendidas para
hacer efectiva la Recomendación. Sin embargo, estos informes se limitaban a
corroborar la existencia y relevancia de la legislación nacional existente y
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exponían medidas específicas que se habían tomado para familiarizar a las
autoridades nacionales competentes con lo dispuesto en la Recomendación.
El papel de la Unesco como organización intergubernamental es instar a los
gobiernos integrantes a emprender acciones acordes con los objetivos de esa
institución. La primera tarea de esta organización es, por consiguiente, hacer
conciencia entre esos gobiernos y sus estamentos dirigentes acerca de la urgente
necesidad de salvaguardar y revitalizar el patrimonio cultural intangible del mundo.
Es esencial evaluar —con fines de elaboración— toda política local, nacional o
internacional con particular enfoque en la transmisión, revitalización y
documentación de este patrimonio. El objetivo es el de ayudar a todos los
gobiernos a establecer la política más atinada en este sentido, o promover la
cooperación regional o internacional para fomentar el esfuerzo en esta vía.
En Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador se ha dado en los últimos años una
amplia discusión, entre otros aspectos, sobre los derechos culturales de los
pueblos indígenas y su reconocimiento constitucional, lo que llevó a que se
presentara una amplia y variada gama de propuestas que fueron atendidas en el
escenario del proceso constituyente. Como resultado de este, las Constituciones
de estos países consagran la esencia participativa del Estado y establece un
nuevo orden de convivencia política entre los diferentes grupos étnicos y el
Estado.

2.2

ANÁLISIS DE REFERENTES

2.2.1 Referente Enfoque.
Centro cultural Jean-Marie Tjibaou
Nouméa, New Caledonia, Arq. Renzo Piano
Concepto. Se buscó hacer un homenaje a una cultura desde el respeto a su
historia y tradiciones, a su pasado, presente y futuro, así como a su sensibilidad.
El proyecto se basó en los poblados indígenas de esa parte del Pacífico, su
cultura y sus símbolos, que aunque siendo muy antiguos, siguen todavía muy
vivos.
Proyecto. Desde el inicio del proceso de concepción se estudió el
aprovechamiento de las corrientes de aire y se emprendió la búsqueda de un
modo de expresar la tradición del Pacífico con un lenguaje moderno. Eso significa
poner la tecnología y métodos europeos al servicio de las tradiciones y
expectativas
de
los
canacos.
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El concepto y diseño del Centro Cultural Jean-Marie Tjibaou en Nueva Caledonia
en Nouméa, fue generado por la necesidad de maximizar la ventilación en un
clima húmedo. El proyecto aprovecha la topografía de terreno, la vegetación y la
brisa de la laguna para crear corrientes ascendentes de aire, que posteriormente
son disipadas por torres de extracción, con una forma muy distintiva, en la parte
más
elevada
del
edificio,
en
lo
alto
de
la
colina.
No debía ser en absoluto una parodia o imitación de esta cultura, ni una
aproximación desde una óptica colonial. Tampoco podía ser un modelo
completamente extranjero.
Espacios. Se trata de un verdadero poblado que cuenta con sus propios caminos,
vegetación y espacios públicos, y que está localizado en contacto directo con el
océano. El complejo cultural se compone de diez “casas”, todas ellas de diferente
tamaño y función. Las pequeñas de 63 metros cuadrados, las medianas de 95
metros cuadrados y las grandes de 140. Las alturas van desde los 20 a los 28
metros, con planta circular y que se agrupan en tres villas, cada una con una
función diferenciada. Todas ellas se conectan por caminos peatonales en forma de
espina que evocan el paseo central de los poblados tradicionales.

Villa 1. Una parte del conjunto cultural está destinado a exposiciones permanentes
y temporales y contiene un auditorio y un anfiteatro.
Ilustración 5 Sección teatro

Fuente: http://es.wikiarquitectura.com

Villa 2. En el segundo grupo de cabañas se distribuyen los espacios de
administración, investigación, una biblioteca y una sala de conferencias.
Villa 3. Por último, otras cabañas contienen estudios para poder realizar
actividades tradicionales como música, danza, pintura y escultura.
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Ilustración 6 Esquema de vientos

Fuente: http://es.wikiarquitectura.com

Estructura. La estructura y el funcionamiento de las cabañas caledonias se
reprodujeron y adaptaron, arquitectónica y socialmente. En todas ellas se ha
creado una estructura de iroko con forma de peineta. Evocadora de las cabañas y
de la artesanía canaca, las esbeltas costillas de la estructura y los listones que las
unen se integran a la perfección tanto en el exuberante paisaje como en la cultura
de
sus
habitantes.
Aunque en la antigüedad estos listones también eran de madera, en esta ocasión,
la unión estructural se ha realizado con tubos horizontales y barras tirantes
diagonales
de
acero
inoxidable.
Estas estructuras recuerdan elementos estructurales tradicionales tales como los
puntales de espina de pez que evitan el combado de las vigas largas.
Renzo Piano las describe diciendo que son estructuras curvadas semejantes a
cabañas, construidas con nervios y vigas de madera, son recipientes arcaicos de
aspecto arcaico, cuyos interiores están equipados con todas las posibilidades que
ofrece la tecnología moderna.

Ilustración 7 Maqueta de volumen y estructura
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Fuente: http://es.wikiarquitectura.com

Materiales. Las construcciones vernáculas nacen de una intensa comunión con la
naturaleza. En ellas se emplean materiales perecederos y su implantación sobre el
territorio se basa en una gran fragmentación. Siguiendo estas referencias se
utilizaron materiales y sistemas constructivos tradicionales y también se impuso el
respeto de elementos naturales como el viento, la luz y la vegetación.
Las cabañas están construidas con madera de iroko en combinación con
materiales sobrios y discretos como el acero, el vidrio o el corcho, que otorgan
simplicidad a sus interiores. Según la cultura kanaka deberían haber sido
construidas con madera de palmeras jóvenes.
El revestimiento exterior de madera y acero inoxidable, basado en la forma de las
chozas regionales kanakas, proporcionan protección ante el clima, cuando se
necesita, no obstante también permite en caso necesario el paso del viento para
ventilar
según
su
fuerza
y
orientación.6

Ilustración 8 Análisis general centro Cultural Jean Marie
6

http://cuauhtemoc36.wikispaces.com/RENZO+PIANO
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Fuente: Autor

2.2.2 Referentes proyéctuales.
2.2.2.1 Ciudad Perdida- Teyuna- Cultura Tayrona.
Sierra nevada de Santa Martha, Colombia
El Parque Arqueológico de Teyuna o Ciudad Perdida es uno de los ejemplos más
claros del poder y la fascinación que ejerce el pasado sobre nuestra sociedad
contemporánea, pero es también un lugar lleno de silencios y de profundos vacíos
en la historia de un territorio habitado por miles de años antes de la llegada de los
primeros europeos al Nuevo Mundo. En comparación con otras sociedades
prehispánicas de Centro y Suramérica, aun es poco lo que sabemos acerca de los
tairona, aunque las investigaciones arqueológicas en el Parque y otras zonas de la
Sierra Nevada continúan aportando nueva y valiosa información.
La Ciudad Perdida está ubicada sobre la cara norte de la Sierra Nevada de Santa
Marta en la parte alta de la cuenca del rió Buritaca, entre los novecientos y los mil
doscientos metros sobre el nivel del mar. Las estructuras arqueológicas que
subsisten como vestigios del poblado se extienden a lo largo de unas treinta
hectáreas y están ubicadas sobre el filo y laderas de una estrecha colina que se
eleva sobre el costado sur del rió. Hoy en día el Parque está rodeado de bosque
húmedo tropical con grandes árboles y palmas cuyas alturas oscilan entre los
treinta y cuarenta metros. Sabemos que el bosque se regenero a partir del
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momento en que este y otros sitios arqueológicos ubicados en la cuenca del rio
Buritaca fueron abandonados entre 1580 y 1650 d.C., aproximadamente, ya que
antes de esta época una gran parte de las laderas estaba cubierta por cultivos de
maíz, yuca y fríjol destinados a alimentar a la población.
Hasta hace algunos años se estimaba que la construcción del poblado databa de
alrededor del año 1000 d.C. Sin embargo, la investigación arqueológica mas
reciente realizada en el Parque encontró que las zonas de vivienda más antiguas
son aproximadamente de 650 d.C., y que estuvieron ocupadas hasta por lo menos
1100 o 1200 d.C., por tanto pertenecen al periodo conocido como Neguanje.
Localizadas en el sector Norte del asentamiento, corresponden a la primera
agrupación de terrazas y anillos que se encuentra al terminar la escalera que sube
desde el rió Buritaca.
Estas estructuras antiguas están sepultadas debajo de las terrazas y anillos que
están a la vista, lo que da indicios acerca de la secuencia de construcción de este
sector y del Eje central.
Ilustración 9 Terrazas ciudad perdida
Las terrazas de este
conjunto de residencias
fueron
aparentemente
construidas de manera
ascendente, al igual que la
secuencia de terrazas del
Eje central, siendo la gran
terraza la ultima en ser
edificada. Esto sugiere que
las terrazas y muros en
piedra,
limpiados
y
consolidados entre 1976 y
1986 y que están a la vista
fueron construidos entre los
años 1200 y 1600 d.C.,
FUENTE: Archivo ICANH.

El nivel superior de esta terraza del sector Norte fue uno de los últimos en ser
construido. Un nivel inferior asociado al andén que se observa a la izquierda data
del año 900 d.C.
Fue en este periodo en el cual se llego al diseño que puede ser observado hoy día
al visitar el Parque. Algunos arqueólogos estiman que en el siglo XVI Teyuna pudo
haber tenido entre mil quinientos y dos mil habitantes, y que si se tienen en cuenta
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los otros asentamientos ubicados en la cuenca, la población de la zona debió ser
de unas diez mil personas.

2.2.2.2 Arquitectura tayrona.
Dadas las características del terreno de la Sierra Nevada de Santa Marta, la
construcción de grandes aterras amientos fue fundamental para poder erigir
templos, residencias, plazoletas y sitios de reunión. Para propósitos de defensa, la
localización de la gran mayoría de los poblados sobre la cima de colinas
escarpadas y de difícil acceso hacia innecesario construir fortificaciones. Si
además tenemos en cuenta que la única manera de llegar a los poblados es a
través de escaleras emplazadas sobre pendientes con hasta un 60 por ciento de
inclinación, en las que solo es posible
desplazarse en fila india, podemos
entender por qué fue tan difícil para los españoles atacar y dominar estas
poblaciones. A su vez, se aprovecharon las laderas menos pronunciadas y áreas
planas como espacios de cultivo. Las terrazas que se observan en Ciudad Perdida
son de dos tipos, pero en general se utiliza la técnica conocida como “tierra
armada”. Las más sencillas comenzaron como cortes sobre una ladera a la que se
le agregaron hiladas de piedra en la parte baja para crear un muro de contención y
en la parte alta para recubrir el talud. La superficie plana que queda es reforzada
mediante compactación, en algunos casos agregándole mas piedra de tamaño
mediano. Para elevar el muro por encima de un metro de altura, es usual que se
agregue una hilada de lajas más largas.
Ilustración 10 Conjunto terrazas

Fuente: http://www.vagamundos.net

Ilustración 11. Análisis general Ciudad perdida.
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Fuente: Autor

2.2.2.3 Machu Picchhu- Cultura Inca.
Cusco, Perú
Machu Picchu (del quechua Machu, vieja, y Picchu Montaña, es decir, “Montaña
Vieja”) es el nombre contemporáneo que se da a una llaqta (antiguo poblado
andino inca) de piedra construida principalmente a mediados del siglo XV en el
promontorio rocoso que une las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu en la
vertiente oriental de los Andes Centrales, al sur del Perú. Su nombre original
habría sido Picchu o Picho. Según documentos de mediados del siglo XVI, habría
sido una de las residencias de descanso de Pachacútec (primer emperador inca,
1438-1470). Sin embargo, algunas de sus mejores construcciones y el evidente
carácter ceremonial de la principal vía de acceso a la llaqta demostrarían que ésta
fue usada como santuario religioso. Ambos usos, el de palacio y santuario,
podrían ser compatibles.
Descripción de Machu Picchu. El área edificada es de 530 metros de largo por
200 de ancho e incluye al menos 172 recintos. El complejo está claramente
dividido en dos grandes zonas: la zona agrícola, formada por conjuntos de
terrazas de cultivo, que se encuentra al sur; y la zona urbana, que es, por
supuesto, aquella donde vivieron sus ocupantes y donde se desarrollaron las
principales actividades civiles y religiosas. Ambas zonas están separadas por un
muro, un foso y una escalinata, elementos que corren paralelos por la cuesta este
de la montaña.
Zona agrícola. Los andenes (terrazas de cultivo), de Machu Picchu lucen como
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grandes escalones construidos sobre la ladera. Son estructuras formadas por un
muro de piedra y un relleno de diferentes capas de material (piedras grandes,
piedras menores, cascajo, arcilla y tierra de cultivo) que facilitan el drenaje,
evitando que el agua se empoce en ellos (téngase en cuenta la gran pluviosidad
de la zona) y se desmorone su estructura. Este tipo de construcción permitió que
se cultivara sobre ellos hasta la primera década del siglo XX. Otros andenes de
menor ancho se encuentran en la parte baja de Machu Picchu, alrededor de toda
la ciudad. Su función no era agrícola sino servir como muros de contención.
Cinco grandes construcciones se ubican sobre los andenes al este del camino
inca que llega a Machu Picchu desde el sur. Fueron utilizados como colcas o
almacenes. Al oeste del camino se encuentran otros dos grandes conjuntos de
andenes: unos concéntricos de corte semicircular y otros rectos.
Zona urbana. Un muro de unos 400 metros de largo divide la ciudad del área
agrícola. Paralelo al muro corre un “foso” usado como el principal drenaje de la
ciudad. En lo alto del muro está la puerta de Machu Picchu que contaba con un
mecanismo de cierre interno. La zona urbana ha sido dividida por los arqueólogos
actuales en grupos de edificios denominados por un número entre el 1 y el 18. Aún
tiene vigencia el esquema planteado por Chávez Ballón en 1961 que la divide en
un sector hanan (alto) y otro hurin (bajo) de acuerdo a la tradicional bipartición de
la sociedad y la jerarquía andina. El eje físico de esa división es una plaza
alargada, construida sobre terrazas en diferentes niveles de acuerdo al declive de
la
montaña.
El segundo eje en importancia de la ciudad forma cruz con el anterior, atravesando
prácticamente todo el ancho de las ruinas de este a oeste: Consiste en dos
elementos: una ancha y larga escalinata que hace las veces de “calle principal” y
un conjunto de elaboradas fuentes de agua que corre paralelo a ella.
En la intersección de ambos ejes están ubicadas la residencia del inca, el temploobservatorio del torreón y la primera y más importante de las fuentes de agua.

Ilustración 12. Terrazas del lado este en el sector agrícola
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Fuente: http://www.monografias.com/trabajos62/machu-picchu/machu-picchu2.shtml

Aspectos constructivos
Ingeniería hidráulica y de suelos. Una ciudad de piedra construida en lo alto de
un “istmo” entre dos montañas y entre dos fallas geológicas, en una región
sometida a constantes terremotos y, sobre todo, a copiosas lluvias todo el año
supone un reto para cualquier constructor: evitar que todo el complejo se
desmorone. Según Alfredo Valencia y Keneth Wright el secreto de la longevidad
de Machu Picchu es su sistema de drenaje. En efecto el suelo de sus áreas no
techadas está provisto de un sistema de drenaje que consiste en capas de grava
(piedras trituradas) y rocas para evitar el emplazamiento del agua de lluvias. 129
canales de drenaje se extienden por toda el área urbana, diseñados para evitar
salpicaduras y erosión, desembocando en su mayor parte en el “foso” que separa
el área urbana de la agrícola, que era en realidad el desagüe principal de la
ciudad. Se calcula que el 60% del esfuerzo constructivo de Machu Picchu estuvo
en hacer las cimentaciones sobre terrazas rellenadas con cascajo para un buen
drenaje de las aguas sobrantes.
Orientación de las construcciones. Existe sólida evidencia de que los
constructores tuvieron en cuenta criterios astronómicos y rituales para la
construcción de acuerdo a los estudios de Dearborn, White, Thomson y Reinhard,
entre otros. En efecto, la alineación de algunos edificios importantes coincide con
el azimuth solar durante los solsticios de manera constante y por ende nada
casual, con los puntos de orto y ocaso del sol en determinadas épocas del año y
con las cumbres de las montañas circundantes.
Materiales. Todas las construcciones conservadas son de granito color blancuzco,
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compuesto en un 60% por feldespato, un 30% de cuarzo y un 10% de mica. Todo
el material procedía de las canteras ubicadas en los contornos del complejo inca.
La piedra tiene entre 6 a 7 grados de dureza en la escala de Mohs. En tiempos
incas esta fue trabajada con barretas y otras herramientas de bronce (no se usaba
herramientas de hierro en el antiguo Perú) y percutores de piedras más duras. Las
piedras fueron alisadas por abrasión con arena y piedra.
Morfología. Casi todos los edificios son de planta rectangular. Los hay de una,
dos y hasta ocho puertas, normalmente en uno solo de los lados largos del
rectángulo. Existen pocas construcciones de planta curva y circulares.
Son frecuentes las construcciones llamadas huayranas. Estas tienen sólo tres
muros. En estos casos en el espacio del “muro faltante” aparece a veces una
columnata de piedra para sostener una viga de madera que servía de soporte al
techo. También existen huayranas dobles, dos huayranas unidas por un muro
medianero, a las que se llama masmas.
Las construcciones habitualmente siguen el esquema de las kanchas, es decir
cuatro construcciones rectangulares dispuestas en torno a un patio central unidos
por un eje de simetría transversal. A este patio dan todas las puertas.
Muros. El aparejo de los muros de piedra es básicamente de dos tipos:
De piedra corriente unida con mortero de barro y otras substancias. Hay
evidencias de que estas construcciones, que son mayoría en Machu Picchu,
estuvieron enlucidas con una capa de arcilla y pintadas (en colores amarillo y rojo
por lo menos), aunque la temprana desintegración de los techos las hicieron
vulnerables a la permanente lluvia de la zona y por lo tanto no se han conservado.
De piedra finamente labrada en las construcciones de élite. Son bloques de
granito, sin enlucido y perfectamente tallados en forma de prismas rectangulares
(paralelepípedos, como los ladrillos) o poligonales. Sus caras exteriores podían
ser almohadilladas, es decir protuberantes, o bien perfectamente lisas. En estos
casos la unión de los bloques parece perfecta y ha hecho suponer que no tiene
ningún tipo de mortero; pero de hecho sí lo tiene, es una fina capa de material
aglutinante que se encuentra entre piedra y piedra aunque es invisible por fuera.
El esfuerzo de estas realizaciones en una sociedad sin herramientas de hierro
(sólo conocían el bronce, mucho más blando) es notable.
Coberturas. No se ha conservado ninguna techumbre original, pero hay consenso
en afirmar que la mayoría de las construcciones tenían techo a dos o cuatro
aguas, hubo incluso un techo cónico sobre el “torreón”; y estaba formada por una
armazón de troncos de aliso (Alnus acuminata) amarrado y cubierto por capas de
ichu (Stipa ichuun). La fragilidad de este tipo de paja y la copiosidad de las lluvias
en la región hizo necesario que estas techumbres tuvieran grandes inclinaciones
de hasta 63º.
Ilustración 13. Templo. Unión entre piedras con calce perfecto
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Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/10/20/plataforma-en-viaje-machu-pichu/

Así la altura de los techos duplicaba muchas veces la altura del resto del edificio.
Como es clásico en la arquitectura inca la mayoría de las portadas, ventanas y
hornacinas (llamadas falsas ventanas, nichos o alacenas)tienen forma trapezoidal,
más ancha en la base que en el dintel. Los dinteles podían ser de madera o de
piedra (a menudo de un solo gran bloque). Las portadas de los recintos más
importantes eran de doble jamba y en algunos casos incluían un mecanismo de
cierre interior. Las paredes interiores de buena parte de las construcciones tienen
hornacinas en forma trapezoidal, junto a las ventanas. Bloques cilíndricos o
rectangulares sobresalen a menudo de los muros como grandes percheros,
dispuestos en forma simétrica con las hornacinas o nichos y las ventanas, cuando
las hay.7

Ilustración 14. Análisis general Machu Picchu
7

http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/10/20/plataforma-en-viaje-machu-pichu/
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Fuente: Autor
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3 MARCO HISTÓRICO
Santander de Quilichao, es una importante franja territorial del norte del Cauca,
correspondiente al municipio del mismo nombre, ha sufrido profundas
transformaciones en su contexto histórico, social, económico, e incluso en su
configuración espacial y geográfica, desde mediados del siglo XVI, que es cuando
comienza muy sutilmente a entrar en la escena de la historia de nuestro país.
Es el municipio más importante en el norte del Cauca y la segunda ciudad en el
departamento tanto por el tamaño de su población como por su importancia
comercial. Tiene mayor relación con el Valle del Cauca que con la misma capital
del Cauca, pues su cercanía geográfica con Cali, así como la topografía y
comportamiento cultural de su población con alta proporción de afro –
colombianos, los acercan más al Valle que a Popayán.
Santander venia de una situación de violencia muy marcada entre 1999 y 2001, a
raíz de enfrentamientos de grupos armados en su territorio y control de la
producción y comercialización de drogas.
El observatorio del delito de Santander inicia su funcionamiento en el segundo
semestre de 2002 y una alianza entre las Secretarías de Gobierno y Salud, han
permitido sostener un sistema de vigilancia que técnicamente funciona de una
manera adecuada.
Tabla 3. Caracterización De Los Homicidios en Santander de Quilichao

Fuente: Medicina Legal Policía, CTI, Sijin, Secretarías de Gobierno, Salud y Tránsito

Desde su origen los Nasa se han venido constituyendo como un pueblo fuerte y
unido, viviendo en armonía e integrados a su medio natural y sobrenatural, con un
pensamiento propio y un contexto cultural muy distinto al pensamiento y cultura
occidental.
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En la época de la llegada de los españoles a América Latina, los Nasa habitaban
las escarpadas montañas del norte y oriente del Departamento del Cauca, con los
Tunibios en Toribio (tierra de licor y oro), también convivían con los Calocotos de
Corinto quienes opusieron feroz resistencia a la invasión de sus territorios y a la
imposición
de
una
lengua
y
cultura
diferente
a
la
suya.
A pesar de lazos comunes entre los grupos indígenas, hubo enfrentamientos por
más de 100 años entre las tribus del mismo origen y de lengua parecida. El fin de
las hostilidades se dio con la perspectiva de construir un proyecto común de
unificación que defendiera la cultura Nasa desde las diferentes comunidades hoy
dispersas en seis departamentos.
Desde que se iniciaron los enfrentamientos, los grupos Nasa estuvieron sometidos
a varios procesos que atenuaron su fortaleza como pueblo indígena debilitando
valores propios a través de la llegada del progreso y de la modernidad occidental.
El inicio de la unificación se inició con el fin de permitir que los Nasa pudieran
defenderse de mejor forma, como ocurrió en Tierra dentro donde los caciques
Tálaga, Simurga y su hermana Taravira (que ocupaban el norte del río Páez)
entraron en “un entendimiento” permanente con el cacique Suin y su hija Esmisa
(que dominaba la hoya del río Moras) y también con el cacique Apirama y otros
situados más al sur. Este primer intento de unidad habría de ser reforzado con
multitud de alianzas.
A pesar de los drásticos cambios a que fue sometido el pueblo Nasa en la última
mitad del siglo pasado como resultado de un alto grado de industrialización por la
presencia de grandes plantaciones de caña de azúcar, los grupos indígenas Nasa
mantuvieron su presencia en la cordillera, donde pudieron seguir desarrollándose
según su cultura, con mayor nivel de libertad y autonomía.
La comunidad indígena lucha hoy por su desarrollo como grupo étnico frente a una
posible desaparición causada por un proceso asimilador desde la educación oficial
y por el contacto permanente con otros grupos sociales.
En la actualidad se pretende buscar herramientas adecuadas como la escritura
Nasa, para dar prioridad a la recuperación cultural de la educación de niños y
niñas Nasa.
Hoy, muchos de los aspectos sobre la recuperación de las tradiciones surgen con
esfuerzo de los comuneros Nasa reivindicando los valores ancestrales desde la
importancia del médico tradicional Nasa: “Te-en / Te-uele” (médico). El proceso
organizativo de los Nasa ha sido el resultado de muchos años de lucha y de
trabajo, por el reconocimiento estatal de sus autoridades y de sus formas de
organización y vida. Por la recuperación de sus tierras y el reconocimiento de sus
territorios. Por el reconocimiento nacional y regional de la identidad Nasa, de sus
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derechos, de su capacidad y autonomía en el control y administración de su
territorio y recursos. 8

3.1

LOS NASA.

Los Páez son gente locuaz, comunicativa, profundamente tradicionalista, orgullosa
de su pasado y con un acentuado amor por su región. A pesar de la larga
convivencia que han tenido con la población blanca, mestiza y negra, en presencia
de extraños, especialmente del blanco, se hacen hoscos y huraños.
Vestuario. Hoy en día el vestuario de los Páez poco se diferencia del campesino o
mestizo de la región. Hasta hace algunos años esta diferencia era más visible ya
que la mujer llevaba una gran falda de lana virgen, hecha por ella misma en su
telar doméstico, llamada, “anacu” y la cual se lleva ceñida a la cintura con un
“chumbe” o faja de lana ricamente tejida; una blusa de algodón o lana virgen,
pañolón de lana y sombrero de paja. Los hombres por su parte usaban un ancho
calzón blanco, camisa de algodón, ruana de lana y sombrero de paja similar al de
las mujeres. Por lo general hombres y mujeres andan descalzos o con bota o
zapato de caucho. Hoy en día sólo se conservan como símbolos de su indignidad,
la ruana de lana virgen que continúan usando los hombres y las mochilas de lana
de colores que desde tiempos inmemoriales usaban para guardar las hojas de
coca, el “mambe” y una que otra pertenencia.
Formas de trabajo. Entre los Páez existen diversas formas de trabajo colectivo
que, frente a las formas de trabajo individual, gozan de mayor reconocimiento
comunitario. Entre éstas, encontramos lo que tradicionalmente se ha denominado
“minga” o “convite”, término que abarcaría dos procesos diferentes, el “Picy-Nasa”
o “convite de la gente”, y el “CuesNmi” o “trabajo del Cabildo” (Sevilla Casas,
1983, 151).
La “Picy-Nasa” que realizan los Páez no se diferencia de la minga guambiana o
las mingas que se celebran en otras regiones de la América Andina. Hay una fase
de preparación, una de invitación, un trabajo colectivo y posteriormente la
celebración y fiesta con que se finaliza la actividad. La etapa de preparación es la
más dispendiosa de todas y el comunero interesado la inicia con semanas o
meses de anterioridad. Debe tener muy claro cuál es el trabajo que se va a
desarrollar, los participantes que serán invitados, la comida, bebida y los cigarrillos
que se repartirán... Preparar una “Picy-Nasa” es una tarea costosa y muchas
veces el jefe de familia tiene que salir solo o acompañado por otros miembros de
la familia a jornalear para poder sufragar los gastos. Después de que se tiene el
dinero necesario se puede dar comienzo a la fase de invitación. Esto puede ser
algo ocasional al cruzarse en el camino con otro comunero, en el mercado, en el

8

www. tampu.unicauca.edu.co
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desarrollo de otra minga, o yendo a visitar al amigo para hacer directamente la
invitación.
Los Páez son grandes trabajadores y resistentes caminantes. A las 4:00 a.m.
acostumbran estar levantados y por los estrechos senderos que surcan su
territorio caminan largas jornadas hasta llegar a los lugares de trabajo, muchas
veces muy distantes de sus viviendas. El hombre, seguido de su mujer, sus hijos y
un perro, camina ágil, rápido y silenciosamente a cumplir pesadas jornadas de
trabajo. La mujer y los hijos trabajan en los campos y cumplen múltiples tareas
domésticas, siendo el padre, indiscutiblemente quien establece la tarea que cada
uno debe desempeñar.
Dentro de la división del trabajo existente, la mujer, además de cumplir con sus
funciones de reproducción y mantenimiento del hogar, trabaja en las faenas
productivas tan intensamente como lo hace el hombre. Suele levantarse más
temprano que él, ya que a las 3:00 a.m. debe prender o avivar la hoguera,
posteriormente moler el maíz y alistar el desayuno para su marido y sus hijos.
Toda la preparación de alimentos, mantenimiento de la vivienda y hogar, cuidado
de los niños, hechura de “jigras”, manas, chumbes” y ropa para los pequeños son
labores femeninas. La huerta casera generalmente es mantenida por ella y en los
períodos de trabajo en las “rozas” y sementeras ella participa en igualdad de
condiciones a los hombres. Ella está presente en las labores de rocería, quema,
elaboración de cercados, limpieza y cosecha.
Toda la labor artesanal que desarrollan las familias páez se encuentra en manos
de las mujeres. Con el fique preparan la fibra y tejen las mochilas; con la lana de
sus ovejas, que cariñosamente han cuidado, la hilan, la tiñen y tejen sus ruanas,
“chumbes”, “jigras” y otras prendas pequeñas para los niños. Cada mujer tiene su
propio telar, que desde muy niña aprende con destreza a manejar. Todas las
labores domésticas y artesanales se superponen al trabajo productivo agrícola, de
manera tal que la mujer páez no dispone nunca de momentos de descanso. A los
pocos días del parto, está trabajando como de costumbre, con su bebé amarrado
a la espalda, deja sus brazos libres y disponibles para cualquier actividad
necesaria para la reproducción familiar.
La Vivienda. “tulpas” o colgados sobre la candela en garabatos de madera.
También se encuentran casas de bahareque o adobe con puertas y ventanas de
madera, piso de tabla o cemento y techo de 2 o 4 aguas pero en zinc, eternit o teja
de barro. Una que otra casa de ladrillo similar a la de los mestizos de la región se
puede encontrar habitada por indígenas.
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Ilustración 15. Vivienda NASA

Fuente: Jesús Bosque

“Jigras” colgadas en las paredes sirven para guardar la ropa, la comida, la coca y
otros artículos de consumo. Uno o más machetes se cuelgan cuidadosamente de
las paredes. En todas las viviendas páez siempre está presente una piedra de
moler que sirve para el maíz y el café. El ajuar de la vivienda es austero. Los
muebles son escasos: unos pequeños bancos de madera que sirven tanto para
sentarse como para poner la cabeza y descansar o dormir. Elementales
barbacoas donde con cueros, ropas viejas o una que otra cobija pasan la noche.
En las viviendas prósperas suele encontrarse una mesa con sus bancas, la cual
es usada para recibir las visitas. Todo en las viviendas es perecedero.
En algunas viviendas ubicadas dentro de los resguardos más tradicionales, suele
encontrarse junto a la vivienda una pequeña choza donde se recluye a la mujer
menstruante y dan a luz las madres atendidas por las parteras de la región.
En la mayoría de las viviendas ubicadas en clima cálido se encuentra una “canoa”
o tronco hueco donde se pone el jugo de la caña de azúcar a fermentar. Es común
observar en su parte externa los telares apoyados sobre una de las paredes,
donde tejen las ruanas, las faldas, cobijas, “chumbes” en lana y “jigras”. Otro
caedizo de la vivienda se utiliza para guardar la leña, empollar las gallinas, dormir
los marranos y arrumar los utensilios de trabajo.
Las viviendas se hallan conectadas por una red de estrechos caminos transitables
únicamente a pie y en época de verano. Tratan de construir sus casas cerca a los
caminos reales, caminos de a caballo que conectan unas comunidades con otras.
La principal consideración para la ubicación de la vivienda es la cercanía a la
plantación de la familia y la proximidad a una fuente de agua.

Pág. 41

Preservacion de las tradiciones culturales ancestrales por medio de la recreacion, la
formacion Agricola. Luis Carlos Torres – Natalia Hernandez Aza

Parque Indígena NASA para la recreación y la formación agrícola. Santander de Quilichao, Cauca, Colombia

La Familia. La vivienda Páez se encuentra habitada generalmente por una familia
nuclear, es decir, el padre, la madre y los hijos solteros. Esta familia nuclear es la
unidad social y económica básica; sus miembros no solamente comparten una
habitación, sino que juntos trabajan la misma parcela. En algunos casos conviven
en la misma vivienda más de una familia nuclear; se trata generalmente de un hijo
con un hogar recién conformado. En estos casos los dos hogares se comportan
como dos unidades domésticas independientes, con sus tierras, presupuesto y
fogón aparte.
Ilustración 16. Familia NASA

Fuente: Jesús Bosque

Los hijos crecen bajo la autoridad indiscutible del padre. A medida que entran en
la adolescencia van logrando alguna independencia, la que se obtiene finalmente
cuando tienen el permiso de casarse, conformar su propia familia y más tarde
construir su vivienda y poder tener su parcela. Los hombres esperan levantar su
casa, casarse, tener una mujer que les dé muchos hijos, poder criar animales,
tener suficiente coca y caña para la chicha.
Las leyes de matrimonio consuetudinario establecen una endogamia étnica,
siendo la prohibición de casarse con blancos una regla muy fuelle, aún vigente y
respaldada por ser uno de los mandatos de su legendario cacique Juan Tama. De
esta manera el hombre escoge su mujer generalmente dentro de su propia
parcialidad, estando prohibido el matrimonio entre primos de primer grado ya sea
por línea paterna o materna y entre aquellos que llevan su mismo apellido, aunque
vivan en diferentes parcialidades. Ocasionalmente se dan matrimonios entre
miembros de resguardos lejanos y muy de vez en cuando entre Páez y Gambiano.
Para la selección de la futura mujer, las recomendaciones de las madres son muy
tenidas en cuenta, al igual que los consejos de los padrinos y ocasionalmente los
del Cabildo. El aguardiente y la chicha, además de un pequeño obsequio de
comida son elementos indispensables con los cuales la familia del novio solicita la
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mano de la novia. Después de una pequeña fiesta con baile y borrachera, los
padres del novio regresan a su vivienda trayendo a la muchacha. Aquí bajo el
techo paterno, la joven pareja construirá su propio hogar, acomodándose en algún
rincón de la vivienda y separando su fogón individual. Después de un período de
compartir la vivienda, que coincide generalmente con el período de “amañe”
durante el cual el marido comprueba la laboriosidad de su mujer y especialmente
su capacidad reproductora, la joven pareja decide construir su propia habitación.
Hoy en día, a pesar de las transformaciones introducidas por los procesos de
evangelización, se continúa considerando que el hombre debe probar a la mujer:
es necesario cerciorarse de su capacidad de trabajo, de su obediencia, honradez,
fidelidad y sobre todo su capacidad reproductiva. Cuando el hombre está seguro
que la mujer escogida posee todos estos atributos suele celebrarse el matrimonio,
el cual puede hacerse donde el cura del pueblo más próximo.
El patrón de residencia Páez es viri-neolocal ya que los nuevos hogares se
asientan dentro de la comunidad del esposo, inicialmente compartiendo el mismo
techo de los padres de él y posteriormente construyendo una nueva vivienda en
tierra cedida por éstos.
La duración del ciclo de las unidades domésticas no es muy largo. Se ha calculado
que éste puede durar entre 20 y 30 años, durante el cual los padres generalmente
han muerto y los hijos han constituido sus nuevas familias; este lapso coincide con
el tiempo justo para que los perecederos materiales de la vivienda se empiecen a
destruir (Ortis, 1973, 55).
Entre los Páez, sin embargo, no existe el matrimonio preferencial entre los primos
cruzados (hija del hermano de la madre con el hijo de la hermana del padre, por
ejemplo), a pesar que la terminología de la primera generación ascendente refleja
un sistema terminológico basado en este tipo de matrimonio, puesto que “ka’ka”
significa a la vez el hermano de la madre y el padre de la esposa.
Para las segundas generaciones ascendentes y descendentes igualmente rige el
sistema davidiano, de manera que en la generación de los abuelos, todos son “te”,
sean mujeres u hombres. “Te”, significa también chamán o médico y es muy
similar a la palabra “ta” que significa montaña. Rappapport estima importante esta
semejanza, ya que los Páez consideran a las montañas altas como sus ancestros.
Sociabilidad. Dentro de la cotidianidad de la vida, las relaciones sociales de los
Páez se circunscriben por lo general al grupo doméstico. El contacto con personas
diferentes es escaso; el patrón de poblamiento disperso, las distancias entre las
viviendas y los malos caminos que las unen, no facilitan una vida social más
activa. De esta manera las visitas a familiares o amigos se hacen muy
ocasionalmente y situaciones en las que las relaciones sociales trascienden las
del estrecho marco de las unidades domésticas se presentan muy
ocasionalmente: durante las mingas, las desgracias, los días de “hambruna” y de
“abundancia” y obviamente durante las escasas festividades. “Mientras no se den
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estas ocasiones, el panorama rutinario de la parcialidad sólo ofrece la imagen
superficial de la atomización doméstica...” (Sevilla Casas, op. cit., 141). Esta
imagen del indio aislado y solitario se rompe cuando uno se adentra en la vida
étnica y percibe la vitalidad que conservan los trabajos comunitarios, la minga y el
sentimiento de una comunidad étnica unificada por su lengua, su tradición, sus
costumbres y su territorio.
A pesar de las subdivisiones internas que pueden existir dentro del territorio Páez,
el resguardo constituye la unidad política básica de la población. De los
resguardos existentes en el Cauca, aproximadamente el 70% de ellos
corresponde a resguardos Páez, los cuales se encuentran regidos por la Ley 89
de 1890, que con algunas modificaciones, aún se mantiene vigente. Jurídicamente
las tierras comprendidas entre los resguardos son de propiedad comunitaria de la
parcialidad que los habita. Cada resguardo tiene sus títulos que establecen sus
límites y legitiman su territorio. Los comuneros se identifican en primera instancia
con el nombre de su resguardo y después con el de su etnia. Los indígenas tienen
hacia el resguardo una serie de obligaciones que van desde la participación en las
obras de interés comunal hasta el desempeño de los cargos del Cabildo, máxima
autoridad del mismo. 9
En las relaciones cuerpo-naturaleza, el hombre se percibe como parte de la
naturaleza, identificado con ella; concepción cuyas motivaciones podrían
encontrarse en el juego de las representaciones de identidades míticas, siendo
vehículo importante de dichas concepciones, la lengua. En consecuencia, es
posible una comprensión del cuerpo humano por dos vías emparentadas
epistemológica mente: Lengua e historia, cuya síntesis es lengua-cultura.
La aproximación a la cultura a través de los Páez, se ha hecho mediante la lengua
no materna - el español - resultado de un proceso de traducción
Cuerpo y cosmos en los rituales Páez es el resultado parcial del análisis de tres
ejes: Cuerpo- cultura, territorio, y rituales - de refrescamiento, ofrecimiento y
limpieza -, hacia el develamiento de algunos aspectos de la cosmología entendida
como el sistema global de pensamiento, que regula, garantiza el bienestar y la
etnicidad de la sociedad Páez expresada en los diferentes momentos de la
cotidianidad, como una "ética cultural que rige la conducta individual", social y de
relación con el entorno, producto del ejercicio de aprehensión y significación que
se hace del cosmos, para entenderlo, explicarlo y proyectarlo en sus formas de
relación societal.
Cuerpo – Espacio. El cuerpo Paez como término de referencia en la percepción
del mundo, aumenta en importancia ante el hecho de que su eje coincide con el
eje de verticalidad arriba-abajo marcado por tha mbusy "la coronilla" que
disecciona simétricamente el cuerpo en dos mitades: La izquierda y la derecha, al
igual que al cosmos del cual es parte integrante y su proyección. A partir de este
eje se definen dos planos perpendiculares al suelo: Derecha-izquierda, adelante9 Geografía Humana de Colombia, Región Andina Central, TOMO IV VOLUMEN II
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atrás, siendo las dimensiones naturales que se elaboran conceptualmente con
mayor
facilidad.
El Páez cómo perceptor, permanece en el punto de observación, y el objeto se
orienta respecto a su cuerpo; es decir, la orientación se visualiza por medio de las
partes del cuerpo, es un sistema de orientación que ubica a los diferentes objetos
en el espacio, según las coordenadas que se obtienen partiendo del cuerpo.
En la lengua Páez, los deícticos, indican puntos fijos en la espacialidad,
independientemente de la ubicación del Paez. "El arriba" - lo alto - y "lo alto - y "El
abajo" - lo bajo - en el plano inclinado no vertical. El primero tiene relación con el
lugar por donde se inicia el día con la salida del sol en el oriente y El abajo como
el
occidente
donde
el
solo
se
desvanece
en
las
tardes.
En algunos rituales Paez, el cuerpo del thë wala se sitúa de tal manera que su
derecha coincida con la dirección "hacia arriba" - cabecera de los ríos, quebradas
y riachuelos - y la izquierda con la dirección "hacia abajo", coincidiendo con la
salida de las aguas, dirección que marca salida del territorio y por donde se
expulsa - a través del ritual de "limpieza" - el pta nz, categoría que indica amenaza
al medio ambiente, al individuo y a la comunidad y que ha sido mal traducido como
"sucio". Partiendo del cuerpo, un objeto equis estará a su derecha o a su
izquierda.
"Un poco de calor y un poco de frío" se constituyen en los elementos vitales de
toda persona Paez al nacer; el frío en la sección izquierda y el calor en la sección
derecha, delimitadas en el cuerpo por tha? mbusy ~ "la coronilla" que es indicador
del equilibrio; cualquier circulación del frío o del calor de izquierda a derecha o de
derecha a izquierda respectivamente, es indicadora de desarmonía y no bienestar,
expresada
en
dolores
o
enfermedades.
Desarmonía que puede ser evitada cuando las personas tienen en cuenta entre
otras normas culturales, las relacionadas con el asentamiento de las viviendas
permanentes, las cuales deben estar ubicadas en las "medianas alturas" con
climas frescos - relativamente -, y además, sí se tiene en cuenta los rituales de
"ofrecimiento" y "refrescamiento" antes de acceder a aquellos sitios que tienen
excesos de frío o de calor.
Las señas como energía circulante se encuentra en todos los elementos que
constituyen el cosmos Páez - nasa kiwe -, como "virtud", "poder", o "espiritualidad"
en la naturaleza y como señas en la especificidad del cuerpo Páez, circulan de
izquierda a derecha o de derecha a izquierda - englobando todo el sistema -.
Cualquier Páez puede percibirla, pero quienes, además de percibirlas, las
interpretan, son los hombres sabios o - thë wala -, que en forma de códigos de
conocimiento y técnica chamánica, les permite interpretar lo que está sucediendo
a la sociedad Páez y su territorio.

La seña tiene un recorrido que abarca todo el cuerpo, es circular y comprende dos
puntos extremos y opuestos: La punta del pie izquierdo (que puede ser el talón, el
empeine, un dedo, el borde) y la punta del pie derecho. Reconstruye en el cuerpo
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Páez el espacio territorial al poner en contacto las cuatro casas que constituyen el
universo Paez.
Cuerpo – Naturaleza. El cuerpo humano para los Páez es un territorio compuesto
por agua, piedra, cumbres, cerros, huecadas, raíces, tallos, cogollos, hojas... etc.,
existe una relación topológica cuerpo humano-geografía que a través de los
lexemas ha quedado como huella en el sistema de la lengua (en la introducción se
referencian algunas relaciones lexiales).
Cuerpo – Agua. El agua "detenida" en las lagunas es fuente de vida, génesis del
mundo nasa; el agua que corre a través de ríos y riachuelos es la no vida, no es
agua "detenida", menstruar en Paez es no vida, es correr agua: kwekwe yu? by ia:
kwekwe ~ cuerpo, yu? ~ agua byia: ~ aparecer, correr, y es por ello que las
parteras para informar del inicio de la vida en el vientre materno dicen: "La mujer
se detiene", como en la laguna; no vuelve a correr agua de su cuerpo.
Cuerpo – Piedra. Grandes piedras dispersas por el territorio Páez poseen gran
poder y espiritualidad, transmiten conocimiento para el actuar; es obligación para
la partera que se inicia en su práctica, la visita a la piedra de Pisno para "obtener
poder", otras piedras marcan la historia de los recorridos de los héroes culturales
hacia
sus
moradas
definitivas,
las
lagunas.
Kwet "piedra", es un elemento mítico muy importante para los Páez y en la
toponimia del cuerpo humano aparece en compuestos como yukwet "rodilla",
pukakwet, donde puka "cerca" o "alrededor", sería alrededor de la "piedra" o sea
la mejilla, yafy "ojo piedra" o sea "la frente".
Cuerpo - Cerros/Cumbres. La voz by its ~ "punta", "cumbre" se refiere a aquellos
sitios de gran poder donde los mundos habitados por el sol (e: ka yat) y los
espíritus (ksya? w yat) se relacionan con la "madre tierra" (kiwe nyhi yat) y hacia
donde los thë? wala se desplazan para establecer contacto con el mundo
espiritual. "Se encuentra un compuesto como tsyUtsy byts donde tsyUtsy ~ "seno",
el significado de la expresión sería "la punta del seno" o sea "el pezón".
Cuerpo – Huecadas. Kafy cubre cavidades externas del cuerpo humano y
algunas internas, ejemplo: ïtskafy, donde ïts~ "nariz", se trata del hueco de la nariz
que permite la relación de lo externo al cuerpo, con lo interno. En la naturaleza,
kafy corresponde a "hueco" y son precisamente los huecos o huecadas en la tierra
los conductos por los cuales se accede al mundo interior, al mundo de más abajo
Kiwe ndyihu? yat, donde se establece contacto con los nasa lu: tsy kwe, gente
pequeñita, sin rabito, los tápanos que habitan el mundo de abajo.
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Las cuatro casas del Universo Paez. En las anteriores investigaciones se
evidenciaban tres mundos en la cosmografía Páez: e:ka: lo que está arriba, kwes
kiwe: nuestra tierra y kiwe ndyihu: lo que está más abajo", pero en la medida que
se va avanzando en el estudio lingüístico, las precisiones cada vez son mayores.
Actualmente se pueden evidenciar cuatro mundos: e:ka yat: El espacio de los
seres supremos, ksya? w yat ~ Espacio (casa) de los espíritus, kiwe nyh1? yat o
kwes kiwe madre tierra o nuestra tierra y Kiwe ndyihu? yat42 ~ Dentro de la tierra,
debajo.
En las anteriores investigaciones se evidenciaban tres mundos en la cosmografía
Paez: e:ka ~ lo que está arriba, kwes kiwe ~ nuestra tierra y kiwe ndyihu? ~ lo que
está más abajo"41, pero en la medida que se va avanzando en el estudio
lingüístico, las precisiones cada vez son mayores. Actualmente se pueden
evidenciar cuatro mundos: e:ka yat ~ El espacio de los seres supremos, ksya? w
yat ~ Espacio (casa) de los espíritus, kiwe nyh1? yat o kwes kiwe ~ madre tierra o
nuestra tierra y Kiwe ndyihu? yat42 ~ Dentro de la tierra, debajo.
Ka yat. El mundo que está muy arriba, es el mundo habitado por el sol, la luna, las
estrellas. En la tradición oral, son escasas las referencias al sol, la luna y las
estrellas. Se asocia al sol con sek atsya "dios de energía caliente" ya? te fyndze
"dios de energía fría" en relación importante con los ciclos agrícolas; las estrellas y
las constelaciones son hijos primarios de sek ya? te y como hijo de la estrella el
héroe cultural Juan Tama que fue engendrado por ella en la alta laguna que luego
llevó su nombre. Las plantas y los animales son sus hijos secundarios.
El padre Castillo I Orozco en el Diccionario Paez-Castellano escrito en 1877 hace
referencias a concepciones sobre el sol que no se han podido constatar en la
memoria colectiva actual:
Ksya? w yat. Literalmente casa de los espíritus. Es el mundo aéreo donde se
encuentran los ksya? w ~ "espíritus" que generan, orientan y controlan la vida en
el mundo, cuya presencia es detectada y leída en las nubes y sus diferentes
formas y colores, en los destellos de luz del trueno, en el agua en forma de
llovizna y/o moldeando el arco (iris), fenómenos metereológicos celestes pero a la
vez terrestres; éste mundo se encuentra conectado con kiwe nyhi? yat o kwes
kiwe en las altas fronteras donde la tierra colinda con el cielo.
El gran espíritu es ksya? w wala ~ "gran espíritu", es el espíritu mayor, "es quien
da vida, genera vida en la continuidad" y dinamiza todo lo que existe en el mundo.
También se encuentran Kiwe yase ~ "quien da los nombres", we:tyahn ~ "lo que
descompone ~ el que deja la enfermedad", ëkthë? ~ "el sabio del espacio", da:tyi ~
"espíritu del control social".
Kiwe nyhi? Yat. La casa comprendida por la madre tierra se compone de
territorios incultivados y salvajes - sagrados -, concebidos como morada de seres
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espirituales, portadores de poder y lugares de origen, y los cultivados y mansos no sagrados -, con menos poder, donde deben estar los huertos, los animales
domésticos y vivir los hombres nasa.
Los Territorios Incultivados y Salvajes – Sagrados. Los territorios no
cultivados, salvajes, son los no domesticados por el hombre, "no han entrado los
cristianos". Los nacimientos de agua, pantanos, bosques densos y huecadas, no
necesariamente de las partes altas y cerca a espacios cultivados, entran en la
categoría de territorios salvajes; lugares donde habitan animales feroces, espíritus
bravos, e indios bravos o pijaos, antecesores que no se dejaron bautizar.
Esta clasificación territorial también la hay entre los Yanaconas (Cerón: 1990,
López: 1991), Coconucos (Faust: 1989) y Totoroes (Palacios: 1991), y de igual
manera en el mundo andino suramericano, esos lugares son considerados
también como sumamente peligrosos y fieros.
El territorio sagrado, de igual manera que lo dice Polia (1988:85) es una
interpretación nuestra de lo que los indígenas piensan de los espacios
"encantados" y "poderosos", que en español literalmente expresan sólo
parcialmente el significado que los indígenas atribuyen a estos términos, que se
alteran en su uso con "virtudes" y "espíritus" que son "las fuerzas de los genios
tutelares de los lugares, siendo incumbencia del curandero evocar la virtud de los
lugares
y
volverla
activa"
(Polia
1988:85).
43
Los territorios sagrados Paez , están constituidos esencialmente por páramos,
lagunas, rocas, peñascos, montañas y bosques, en las partes altas y más
alejadas; son de "mucho poder" y "espiritualidad", donde además, se encuentran
las plantas "bravas"44 utilizadas por los thë? wala.
Son extremadamente fríos y en ellos "no entran" los cristianos", - entiéndase como
imposibilidad de establecer casa permanentemente -; aunque sí se les puede
acceder temporalmente, previos rituales de "ofrecimiento" y "refrescamiento", sitios
especialmente frecuentados por el thë? wala o por quien se inicia en el
conocimiento chamánico, por ser ellos quienes tienen el conocimiento para
hacerlo.
En los páramos donde "nace" el agua y en las lagunas donde se "detiene" y se
almacena asociadas con peñascos y rocas, se logra el contacto con el mundo
primigenio, génesis del mundo nasa, allí, "viven los ancestros", el Trueno, el Arco,
y el Duende - tres integrantes claves de la cosmovisión -, reposa la doctrina, se
gesta la sabiduría, el poder, los héroes culturales que hacen historia con la gente,
para posteriormente regresar al seno de la laguna desde donde continúan siendo
fundamento
de
la
vida
social,
la
cultura
y
la
etnicidad.
La concepción sobre el agua, "detenida" y almacenada en las altas lagunas
asociada con piedras, peñascos, y rocas, como fuente de vida, poder y saber, se
encuentra muy difundida en la región andina del sur-occidente colombiano (Paez,
Guambianos, Coconucos, Totoroes, Yanaconas y Campesinos con ancestro
indígena); evocan los lugares de origen de los hombres, de los pueblos.
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Los Aymará en la meseta Perú - Boliviana designan como lugar primigenio, la Isla
de Titicaca (Hoy Isla del Sol) o Tiwanaku cuyo nombre Aymará Taypi Qala
significa La piedra central (Thérese Bouysse - Cassagne, Olivia Harris: 1987:19).
Para los incas El Collasuyo una de las cuatro reparticiones de la tierra (Wachter
1973), ubicada al sur, debía su nombre a los indios Colla del Sur; Colla significa
"cosa salida del agua" y por esta zona se originaban los pueblos. En esta región
se encuentra el Lago Titicaca que es el lugar de origen de donde Wira cocha trajo
el sol, la luna y las estrellas.
Los Territorios Cultivados y Mansos - No Sagrados. Los espacios cultivados y
domesticados, se encuentran en las "medianas alturas" donde existe un relativo
equilibrio entre el frío y el calor que permite la vida al nasa con sus cultivos y
animales domésticos. Es un territorio que gradualmente se fue amansando con la
presencia permanente del hombre, razón por la cual carece de poder y
espiritualidad.
Pero no sólo en las medianas alturas se rotura para el cultivo; también en las
zonas más frías o más cálidas, que deben ser visitadas temporalmente en épocas
de siembra y cosecha, previos rituales de "ofrecimiento" y "refrescamiento" para
evitar desequilibrios en el medio ambiente y el cuerpo humano. Existe pues, un
desplazamiento del Paez por la diversidad de pisos térmicos aprovechando
potenciales recursos, con el cuidado de evitar excesos de frío o calor, por
permanencias prolongadas que además afectarían al medio ambiente y su cuerpo.
Se evidencia un uso microvertical del suelo, - generalizado en el mundo andino
(Mura: 1975, Oberem: 1981, Langeeback: 1987, Mejía: 1990). Uso microvertical
del suelo que entre los nasa kiwe conserva su vigencia debido a la conjugación de
tres factores: La persistencia ancestral de formas de apropiación de los recursos
naturales; la conformación de resguardos con disponibilidad de tierras en los
diversos pisos térmicos; la existencia de formas jurídicas propias de distribución
de tenencia de la tierra, - adjudicación de parcelas familiares, tierras comunales y
zona
de
reserva.
En el espacio territorial de lo cultivado se organiza la mayor parte de la vida social
y económica. La tierra de cultivo para las parcelas familiares constituye la fuente
principal de autoabastecimiento, en las tierras cultivadas en común la producción
se orienta a satisfacer necesidades comunales, fiestas patronales, sostenimiento
del cabildo. De los bosques comunales se extrae la materia prima para la
construcción de la vivienda, casa del cabildo, puentes, arreglo de caminos, etc.,
Para el usufructo de estas tierras en sus diferentes niveles se impone el sentido de
pertenencia y adscripción étnica.
Kiwe ndyihu? Yat. Es lo que no se ve está bajo la tierra y se puede acceder a
través de cuevas en la tierra, huecadas o depresiones, en las partes más bajas de
la topografía, pero también en las partes altas por donde brota agua, "ojos de
agua",
"nacimientos"
y
lagunas.
Es un mundo semejante a kiwe nyhi? yat habitado por los pijaos quienes al llegar
los conquistadores españoles rehusaron el impositivo bautizo, prefiriendo
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enterrarse vivos con todas sus pertenencias. A los sitios donde se encuentran sus
restos se les denomina "guacas de pijao", siendo las señales más tangibles de
una edad pretérita, "antes de Dios", que trasciende en tiempo originario el mundo
cristiano, develándose la conciencia histórica que tiene el grupo de que su origen
no es cristiano (Urrutia 1991: 6) "y que su existencia es antes de Dios, antes del
Dios
Cristiano".
Estos antepasados además de habitar el mundo de abajo, viven también en los
territorios sagrados, salvajes e incultivados de kiwe nyh1? yat, a donde no llega el
hombre, compartiendo con los espíritus de los niños que murieron sin el bautizo,
de
igual
manera
en
el
mundo
Inca
y
Aymará.
Compartiendo con los pijaos el mundo de abajo, se encuentra la gente pequeñita
(nasa le:tsy kiwe) o gente sin rabito, que se "alimenta del vapor de las comidas"
siendo varias las referencias que existen para el Departamento del Cauca, sobre
esta
concepción.
Existen los tapanos (tapa-ano = ano tapado) entre los Yanaconas de la parte alta
del Municipio de Sotará (Hernández: 1989: 37) y el Resguardo de Pancitará en el
Municipio
de
La
Vega
(Cerón:
1990:18).
Según M. Eliade (1986:95) para los Dogones "los primeros habitantes de la región,
míticos, eran los negrillos hoy desaparecidos bajo tierra: Forjadores infatigables,
aún
se
escucha
el
resonar
de
sus
martillos".
El mundo de abajo aparece como lugar de origen y vida, de poder genésico que
aparece en el Macizo Colombiano y según los estudios realizados entre el grupo
Aymará,
se
hace
evidente
en
la
región
andina.
Retomando a Urrutia (1991:9) el sentido del mundo de abajo se enriquece y se
recrea en el análisis cosmogónico que Augusto Tamayo Vargas hace del Poema
de los Hermanos Ayer en el Perú.
El cielo vital comienza en la semilla, en el germen, termina en el cadáver, en el
cuerpo momificado, malki o Almácigo. La semilla colocada en el mundo (uhjo
pacha) es el comienzo de la planta y de la vida, pero el cadáver se ubica también
en el transfondo terráqueo y el almácigo, otro principio de nueva vida.
El hombre mundo de aquí, están a la par como seres de la misma naturaleza
gérmenes de plantas y gérmenes de hombre...
El kay pacha tiene en su seno lo viviente que ebulle en silencio...
El mundo bajo o de adentro es la residencia de los muertos o de los gérmenes...
(Vargas 1980: 575).
Cuatro casas un solo universo. En la cosmografía Paez, "las cuatro casas" ~
mundos (e:ka yat, ksya? w yat, kiwe nyhi? yat y Kiwe ndyihu? yat) configuran la
unidad del espacio territorial de los nasa kiwe. Es esta unidad la que da sentidos
particulares a los diversos mundos y estos recuperan todo su sentido sólo en sus
múltiples relaciones, el discurso especializado que recrea el thë? wala en sus
prácticas rituales que lo evidencia. Una aproximación a la complejidad y riqueza
de las múltiples relaciones simbólicas escapan a la presente reflexión y obligan a
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privilegiar aquellas representaciones - si bien cotidianas y muy empíricas no por
ello
menos
complejas
afines
al
mundo
andino.
Los cuatro mundos se encuentran interrelacionados, articulados, constituyen la
unidad territorial nasa kiwe "y "se comunican a través de cuatro caminos. Estos
espacios se organizan sobre los ejes e: ka ~ "arriba", pyahte ~ "mitad" y Kiwe
ndyihu? ~ "dentro de la tierra", que a su vez se dividen en hembu ~ "izquierda",
pats ~ "derecha", u? i ~ "hembra" y pitsyth e ~ "macho" pyahte ~ "centro" es el
"núcleo" importante para la vida nasa y se expresa como ~ fyi? nze "armonía" es
el concepto que rige la vida nasa y se interpreta como la vida en constante
interacción con las fuerzas o energías positiva o negativas y estas energías se
ubican en los costados izquierdo y derecho hallándose entre sus fronteras los
espacios de mayor poder y espiritualidad. Los cerros y montañas en las partes
altas constituyen la frontera entre e: ka yat, ksya? w yat y kiwe nyhi? yat, mientras
las lagunas, fuentes de agua y huecadas como los espacios liminales entre kiwe
nyhi? yat y Kiwe ndyihu? yat; es así como la asignación espacial arriba, medio y
abajo,
no
tiene
que
entenderse
siempre
en
sentido
literal.
Mundos que giran en torno al eje "producción de saber" constituido en la relación
TRUENO - ANCESTROS - LAGUNAS, donde el trueno terrestre y celeste a la vez,
desde el centro de la laguna se erige como poder y sabiduría, los ancestros desde
el fondo de la laguna como conocedores del mundo, como héroes culturales
encargados de la socialización, y las lagunas como la fuente de vida. Por eso el
thë? wala, hombre sabio que ha recibido el poder y sabiduría del trueno, se
desenvuelve en los cuatro mundos, recupera su unidad, los recorre
permanentemente
física
y/o
mentalmente.
Circulando y formando parte de los cuatro mundos, está el frío y el calor cuyo
equilibrio está más dado por el uso social que del territorio los nasa a partir de su
clasificación e interpretación; igualmente el pta?nz engloba el "universo" Páez
como categoría que indica permanente amenaza, que recuerda, anuncia, a
sanciona la ruptura del equilibrio (Ver Figura 4. Cosmograma Páez).
La cosmografía Páez en sus cuatro mundos se encuentra conectada e intercedida
en dos secciones, una izquierda y una derecha, relacionados por un punto central,
indicador del equilibrio, la armonía y el bienestar, secciones que quedan en
evidencia cuando se prepara la parafernalia para los rituales de limpieza y
refrescamiento. Al lado izquierdo se sitúan el sol, el páramo, lo salvaje, los
ancestros, El Trueno, las plantas bravas, los animales de sangre caliente, el thë?
wala, el río que corre de derecha a izquierda encargado de sacar la suciedad - mal
- del territorio, están las señas buenas; en síntesis, la energía positiva. Al lado
derecho está la luna, las plantas frías, el médico que no trabaja bien, la seña no
buena, el exceso depta ?nz, o sea la energía negativa o complementaria de la
relación
dialéctica.
El trueno, es el habitante del centro de las lagunas es la expresión del poder, la
fuerza
y
la
sabiduría.
La persona que ha sido cogida por el trueno, "que ha sido juetiada por el trueno" y
ha sobrevivido, es seña de que puede ser thë? wala, se contamina del poder del
trueno, que si no mata da poder de vida; entre los Aymará todas las creencias que
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acompañan a los "tocados por el rayo" los designan como seres fronterizos siendo
probable que de esta situación liminal provengan sus poderes para comunicarse
con los diablos, con los cerros, el rayo mismo, las almas y los pachamama. "Soy
amado por dios porque no me mató (El rayo)... por esta razón empecé a actuar
como mago. Pero primero aprendí a leer la coa" (Harris y Bouysee - Cassagne
1988:
46).
El trueno pasa de dador de poder y sabiduría, a guardián de la norma por medio
de su antropomorfización en El Duende que se desplaza por estos territorios,
"siempre está El Duende", "tienen Duende", es por eso que para adentrarse en
dichos territorios para recorrerlos o extraer parte de sus recursos, previamente
cada hombre Páez, debe realizar rituales de refrescamiento y ofrecimiento al
Duende, que tienen como propósito reiterar normas relacionadas con el uso
racional
de
los
recursos
y
las
acciones
de
reciprocidad.
A través de visiones y sueños el Duende encauza al individuo en la búsqueda de
poder y sabiduría, poder como capacidad de conocer, sabiduría como capacidad
de orientar la vida colectivamente y en equilibrio con la naturaleza.
Cuando se anuncia con la jigra llena de plantas medicinales es seña para el
individuo que lo ve, que debe ir en busca de un thë? wala - hombre sabio - para
que lo guíe en la búsqueda de los secretos y conocimientos Paez relacionadas
con
el
ecosistema,
la
etnobotánica
y
la
tradición
cultural.
El arco (iris) vive en las orillas, en los bordes de las lagunas, pero se desplaza
desde aquellas por todo el territorio donde existe el agua: Ríos, quebradas, ojos
de agua y charcos. El arco es el puente entre los espacios sagrados, salvajes y los
no sagrados o cultivados, pero a la vez como fenómeno celeste produce
relaciones entre e:ka yat, ksya?w yat - El mundo de muy arriba y de los espíritus on
kiwe
ny
i?
yat
nuestra
madre
tierra.
Para los Aymará "El lugar más peligroso es el pie del arco; es decir la región
donde se confunden los colores desdoblados del prisma, la tierra y el cielo" (Harris
y Bouysee - Cassagne, 1988: 25). El Arco es un habitante de los territorios
andinos suramericanos.
Los rituales de limpieza y el universo Páez. Los rituales de limpieza escenifican
la unidad del universo Paez (Ver Figura 5.). Son oficiados por los hombres que
han recibido el poder y sabiduría del Trueno, llamados thë? wala - hombres sabios
y/o médicos tradicionales - situados en el eje de producción de conocimientos
sobre el cual giran los cuatro mundos en que se disecciona la cosmografía Páez.
El ritual de limpieza, puede realizarse como evento independiente, o con
procedimientos de rituales de ofrecimiento y/o refrescamiento incluidos,
dependiendo de los requerimientos individuales, familiares y comunitarios. En
esencia los diferentes rituales mantienen una estructura que deja en evidencia el
sistema cosmológico, que como sistema cultural sustenta la etnicidad paez. La
limpieza es considerada como el rito mayor, y obligan al thë? wala a desplegar
todo su conocimiento y poder para alcanzar los objetivos de su realización.
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Parafernalia del ritual. Son parte imprescindible de este ritual además del
oficiante (thë? wala) y los participantes, las hojas de coca tostadas (hoja sagrada
proveniente del espacio cultivado), aguardiente (sustituto de la chicha de maíz y el
guarapo de caña) y el tabaco (producto que antiguamente se obtenía por trueque
con otras etnias asentadas en clima caliente, que se obtiene hoy en el mercado).
Productos que son aportados por cabildos, comunidad o personas al thë? wala,
quien por su parte suministra las plantas medicinales en sus diferentes
clasificaciones y usos provenientes especialmente del espacio de lo sagrado e
incultivado, el mambe (cal de piedra, extraído del espacio salvaje) y coca. Práctica
social del dar y recibir con el que permanentemente se renueva el principio cultural
de
la
reciprocidad
en
su
doble
vía
sociedad-naturaleza.
La presencia de estos elementos pone de manifiesto no sólo su procedencia de
los cuatro mundos, sino también la necesidad de utilizarlos y consumirlos en sus
niveles prácticos-reales, o en forma de representaciones simbólicas desde los
cuales se establecen y ordenan real o virtualmente sus relaciones, mediante la
praxis ritual en la que los aspectos materiales y los mentales se constituyen como
totalidad orgánica.
Refrescamiento de varas: Cada año en el momento de elegir los nuevos
cabildantes se hace necesario descargar las energías negativas que se han
recargado en las varas de autoridad saliente, estas son depositadas en sitios
alejados para que no hagan daños a los seres que habitan en esta tierra; de esta
manera se logra revitalizar y darle fuerza positiva a nuestras autoridades para que
realicen un buen trabajo comunitario.
Ipx fxìçxha, Refrescamiento del fuego: Igualmente, cada año se alejan las
energías negativas de toda la comunidad, evitando que estas sufran
enfermedades o epidemias que les pueda generar daños o enfermedades graves
en la comunidad.
Cxapuc, la ofrenda a los muertos: El pueblo nasa tiene la costumbre de brindar
alimentos que eran preferidos por nuestros seres queridos que ya desaparecieron
de este espacio terraneo y que ahora se encuentran en el espacio celeste o
subterráneo. Ellos al igual que nosotros se alimentan, solo que para ellos un año
es un día por eso este ritual se realiza cada año.
Saakelu, el despertar de las semillas: Este ritual consta en revitalizar las
semillas nativas de nuestra región, este ritual permite que las plagas y
enfermedades no ataquen de manera directa a nuestros cultivos logrando de esta
manera cosechar alimentos que son utilizados durante todo el transcurso del año,
es toda una experiencia de celebración que dura tres días.
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4 MARCO CONTEXTUAL

La ciudad de Santander de Quilichao, está ubicada en la República de Colombia,
en el sector Norte del Departamento del Cauca, a 97 Km al norte de Popayán y a
45 Km al Sur de Santiago de Cali, Valle del Cauca, limitado al Norte con los
Municipios de Villarrica y Jamundí, al Occidente con el Municipio de Buenos Aires,
al Oriente con los Municipios de Caloto y Jambaló y al Sur con el Municipio
de Caldono.

Ilustración 17. Localización Santander de Quilichao

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_-_Cauca__Santander_de_Quilichao.svg?uselang=es
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4.1

ECOLOGÍA

El Municipio de Santander de Quilichao tiene una gran diversidad en su cobertura
vegetal y usos del suelo favorecidos con bondad por contar con tres pisos
térmicos, por lo cual se puede decir que su vocación es agropecuaria, el 44.26%
de su territorio equivalente a 22.196 Hectáreas están dedicadas a cultivos
agrícolas y praderas utilizadas en ganadería doble propósito, ceba y producción
de leche. el 21,89% de su territorio equivalente a 15.000 Hectáreas son terrenos
ubicados en las zonas de laderas, que han sufrido procesos erosivos
especialmente por el mal uso dado con algunos cultivos limpios como yuca y Maíz,
estos suelos en la actualidad son de escaso uso agropecuario. el 8.51% es decir,
4.272 Hectáreas se encuentran en rastrojo y matorrales, el 7.47% con 3.747
Hectáreas están en bosques primarios, secundarios y plantados, 2000 Hectáreas
en afloramiento rocos y área improductiva, el área en parques y zonas industriales
es 1.447 Hectáreas, área en vías 780 Hectáreas, superficies en cuerpos de agua
790 Hectáreas y área urbana 716 Hectáreas.

4.2 VÍAS DE COMUNICACIÓN

4.2.1 Terrestres: El municipio de Santander de Quilichao cuenta con una red vial
compuesta por 350 kms de vías rurales (secundarias y terciarias), vías sin
pavimento que intercomunican las veredas entre si y con la cabecera municipal.
Un alto porcentaje del sistema vial se encuentra en estado de conservación
deficiente, en parte por ser vías sin conformación mecánica y sin adecuadas obras
tales como cunetas y alcantarillas, pero también por un ineficiente sistema de
mantenimiento.
Del total de la red vial rural, 90 kms. Aproximadamente, son vías de carácter
estratégico, es decir aquellas que intercomunican el Municipio con municipios
vecinos y por las cuales se movilizan gran cantidad de carga y productos de las
despensas agrícolas cercanas a la población.
La red terciaria, compuesta por vías veredales y ramales, tienen aproximadamente
260 kms. Existen además alrededor de 10 kms. de vías pavimentadas en los
centros poblados veredales, tales como San Isidro, La Chapa, El Turco, El Palmar,
San Antonio, San Rafael, entre otros.
En el área urbana se cuenta con un total de 88 kms de vías (incluyendo el área
urbana del corregimiento de Mondomo). De este total 53 kms. se encuentran
pavimentados; el resto (35 kms), se encuentran en vías conformadas y/o

Pág. 55

Preservacion de las tradiciones culturales ancestrales por medio de la recreacion, la
formacion Agricola. Luis Carlos Torres – Natalia Hernandez Aza

Parque Indígena NASA para la recreación y la formación agrícola. Santander de Quilichao, Cauca, Colombia

afrimadas, sin contar con aproximadamente 5 kms de vías en proceso de entrega
en nuevas urbanizaciones.

Ilustración 18. Mapa vías importantes Santander de Quilichao

Fuente: google maps
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Ilustración 19. Usos del suelo

Fuente: www.crc.gov.co

La estructura económica del municipio esta soportada en los tres sectores: económico, agropecuario,
manufacturero y de servicios. Sobresalen los subsectores agrícola y pecuario por el cultivo de la caña y la
ganadería extensiva, el industrial por instalación de algunas empresas por la Ley Páez.

Pág. 57

Preservacion de las tradiciones culturales ancestrales por medio de la recreacion, la
formacion Agricola. Luis Carlos Torres – Natalia Hernandez Aza

Parque Indígena NASA para la recreación y la formación agrícola. Santander de Quilichao, Cauca, Colombia

Ilustración 20. Subcuencas hídricas del Departamento del Cauca

Fuente: www.crc.gov.co

La posición geográfica del departamento, y las condiciones climáticas del mismo hacen del departamento
un lugar de producción y reserva hídrica de connotaciones nacionales y globales.
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Ilustración 21. Áreas protegidas del Departamento del Cauca

Fuente: www.crc.gov.co

Las principales actividades que amenazan la diversidad biológica son la caza indiscriminada, la pesca
con métodos no adecuados, la tala del bosque natural, la quema como práctica de siembras, el
desconocimiento del valor genético de las especies, la ampliación de la frontera agrícola por cultivos
ilícitos y ganadería, ganadería en zonas de ladera y la comercialización ilícita de especies de flora y
fauna.
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4.3

CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN

El resguardo Munchique, fue otorgado por el Estado Colombiano a la comunidad
Nasa, actualmente se encuentra ocupado por una pequeña cantidad de personas
pertenecientes a esta cultura, quienes desarrollan actividades agropecuarias, con
pequeños cultivos de mango y caña. Además desarrollan actividades como la
porcicultura.

4.4

ANÁLISIS DEL ÁREA DE ESTUDIO
Ilustración 22. Localización del lote

Fuente: Autor
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Ilustración 23. Flora predominante en el área

Fuente: autor

Ilustración 24. Flora seleccionada para el proyecto

Fuente: Autor
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Ilustración 25. Análisis ambiental zona de influencia

Fuente: Autor

La zona de influencia cuenta con un importante espacio ambiental, que nos permite
enriquecer nuestro proyecto teniendo en cuenta el desarrollo natural de nuestra
propuesta.

Ilustración 26. Análisis hídrico zona de influencia

Fuente: Autor
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Alrededor de la zona de influencia contamos con importantes caudales de agua
que enriquecen nuestro lote, permitiéndonos desarrollar espejos de agua
integrando el agua como punto importante en el proyecto.
Ilustración 27. Análisis DOFA

Fuente: Autor
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4.4.1 Imagen ciudad – región.
Ilustración 28. Variante Santander de Quilichao

Fuente: www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=313703

Ilustración 29. Vista a Santander de Quilichao desde el barrio Betania

Fuente: www.panoramio.com/photo/7486138
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4.5

Análisis del predio.
Ilustración 30. Figura y ejes

Fuente: Autor

4.5.1 Panorámicas desde el lote.
Ilustración 31. Panorámicas desde el lote

Fuente: Autor
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5 MARCO PROYECTUAL

5.1

EL PROGRAMA A DESARROLLAR
Tabla 4. Programa arquitectónico

ZONA
Parcelas
Productivas

Colectivas

Formación

Servicios

Administración

UrbanaPaisajística
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ESPACIO

M2

Marranera
8000
Cultivos Frutales
6000
Huertas Tecnificadas
7000
Produccion Ganadera Intensiva 20000
Produccion Pisicula
3000
Produccion de Babilla
2000
Produccion Avicola
2000
Restaurante
3000
Centro de Convenciones
4000
Viviendas para Turistas
3000
Aulas Capacitación
2000
Centro
de
Elaboración
Artesanal
1000
Salón de Exposiciones
1000
Baños
50
Vivienda para Familia que
Cuida
40
Cuarto de Maquinas
55
Depósitos Generales
30
Depósitos de Producción
30
Depósitos de Jardinería
30
Área de Carga y Descarga
100
Gerencia
140
Hall de Acceso
500
Baños
60
Oficinas
300
Estacionamientos
Plazoletas de Encuentros
Circulaciones

2500
3000
7000

M2
GENERAL

48000

10000

4000

335

1000

19700
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Controles de Llegada
Areas de Reseva Forestal
Áreas Recreativas Recorridos Ambientales
Áreas de Contemplación
Piscina
Áreas de Fogatas
Áreas Lúdicas
Pesca Recreativa
Áreas Deportiva Cancha Futbol
cancha Vóley playa
Cachas Basquet Ball
Deportes de Mesa
AREA TOTAL

200
7000
7000
4000
18
100
300
1000
6000
110
120
100

12418

6330
101783

Fuente: Autor

5.2

EL PROYECTO Y EL ENFOQUE

5.2.1 Concepto.
Plantación física y diseño arquitectónico de un equipamiento auto sostenible, que
fusiona la innovación con las técnicas vernáculas de construcción. El proyecto va
dirigido inicialmente a las comunidades indígenas nacionales e internacionales,
involucrando también a la población regional y turistas.
Ilustración 32. Espiral, cosmología Nasa

Fuente: Autor
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Teniendo en cuenta la cosmovisión y espíritu Nasa, se plantea una interpretación
geométrica que obedece al lineamiento de las formas que arrojan las creencias
ancestrales de este pueblo.
Para los nasa, según Víctor Hurtado Mulcue del Resguardo indígena Mosoco
“Cuando hablamos de cosmovisión, hablamos de la vida que conecta con el
universo, con el cosmos, entonces hablamos del espiral, el espiral nace de un
punto y termina en otro, este es la comunicación de un punto a otro, como se
planifica la vida. En términos occidentales que hablan de desarrollo, para ellos el
desarrollo es el signo $, para nosotros es lo contrario, que tiene una línea que
atraviesa y que tiene retorno, para nosotros el año nuevo es en el punto medio
cuando el sol esta centrado en la línea del Ecuador y los rayos solares están
directos, ahí es cuando inicia el año nuevo, el 21 de junio, el sol nace por el
oriente y se oculta por el occidente, pero también el sol se mueve hacia el norte y
hacia el sur, entonces para nosotros la comunicación con el cosmos es hacia el
norte y hacia el sur partiendo desde junio siempre retorna y empieza. Por ejemplo
cuando las personas mueren para nosotros es que pasaron al otro punto. En
términos españoles son los meses pero para nosotros son las lunas. Todo el
cosmos esta conectado con el espiral incluyendo las partes de nuestro cuerpo, la
cabeza, los dedos, eso es lo que nos hace permanecer y retornar en el tiempo”.
Ilustración 33. Descomposición de la espiral.

Fuente: Autor
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Ilustración 34. Disposición de la operación formal y operaciones de adaptación

Fuente: Autor

5.2.2 Materialidad.
Ilustración 35. Materiales usados

Fuente: Autor
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5.2.3 Texturas materialidad.
Ilustración 36. Texturas

Fuente: Autor

5.2.4

Primera intención urbana.
Ilustración 32. Primera intención urbana

Fuente: Autor
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5.2.5 Esquema Propuesta Urbana.
Ilustración 33. Exploración urbana

Fuente: Autor
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5.2.6 Relaciones urbanas.
Ilustración 39. Relaciones urbanas

Fuente: Autor
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5.2.7 Disposición funcional.
Ilustración 40. Disposición funcional

Fuente: Autor
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5.2.8 Geometría y operaciones compositivas.

Ilustración 41. Gráficos exploratorios

Fuente: Autor
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5.2.9 Sistemas de circulación y estancias.
Ilustración 42. Sistemas de circulación y estancias

Fuente: Autor
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5.2.10 Relaciones espaciales.
Ilustración 43. Plazoletas

Fuente: Autor
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5.2.11 Análisis ambiental.
Ilustración 44. Arborizacion

Fuente: Autor
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5.2.12 Manejo climático y cerramientos.

Ilustración 45. Bioclimatica

Fuente: Autor
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5.2.13 Materialidad y especificaciones.

Ilustración 46. Materialidad

Fuente: Autor
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5.3

EL ESPACIO Y LA ARQUITECTURA

5.3.2 El proyecto y el lugar.
El proyecto se adecua perfectamente al terreno inclinado y gracias a esto se
generaron terrazas que permiten los cultivos y visuales que hacen mas atractivo el
proyecto, esta distribuido en 7 grandes zonas comunicadas por ejes ambientales
que las articulan perfectamente.
Ilustración 47. Implantación

Fuente: Autor
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Ilustración 48. Implantación en 3D

Fuente: Autor

Ilustración 49. Recorridos

Fuente: Autor
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Ilustración 50. Eje ambiental

Fuente: Autor

Ilustración 34. Zona administrativa

Fuente: Autor
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Ilustración 52. Plazoleta

Fuente: Autor

Ilustración 53. Cultivos

Fuente: Autor
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5.3.3 El proyecto y el lugar.
La parte arquitectónica del proyecto se compone del estudio de tres módulos, a
partir de los cuales se compone todo. El circulo (viviendas, hotel, administración,
tiendas), la Elipse (hotel, restaurante) y la torre (miradores de aves).
Ilustración 54. Planta general restaurante

Fuente: Autor
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Ilustración 55. Planta general auditorio

Fuente: Autor
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Ilustración 56. 3D Auditorio

Fuente: Autor
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Ilustración 57. 3D Restaurante

Fuente: Autor

Ilustración 58. 3D Estructura

Fuente: Autor
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Ilustración 59. 3D Vivienda

Fuente: Autor
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Ilustración 60. 3D Mirador de Aves

Fuente: Autor
Pág. 89

Preservacion de las tradiciones culturales ancestrales por medio de la recreacion, la
formacion Agricola. Luis Carlos Torres – Natalia Hernandez Aza

Parque Indígena NASA para la recreación y la formación agrícola. Santander de Quilichao, Cauca, Colombia

6 CONCLUSIONES
La arquitectura es protagonista de la memoria de un pueblo. La recreación de
geometrías sagradas y la comprensión de su significado le permiten al arquitecto
encontrarse con el origen y con lo original y con la fuerza de la arquitectura que
radica en su simpleza.
Las experiencias y vivencias de las actividades cotidianas adquieren un mayor
protagonismo por la misma simplicidad o austeridad de la arquitectura, puesto que
al no ser la arquitectura protagonista del espacio, es la forma de habitar el espacio
mismo, la manera en como llevan a cabo las actividades o rituales lo que le da
sentido y protagonismo a ese espacio; la edificación es un simple contenedor de lo
que se vive.
Debido a las características de lo que es un hábitat sostenible se puede llegar a la
conclusión de que la propuesta mejora la calidad de vida de los pobladores y
además no causa impactos al ecosistema presente ya que implementa
tecnologías alternativas y renovables como captación de aguas lluvias, paneles
fotovoltaicos, tratamiento de residuos y tratamiento de aguas residuales lo cual
hace un buen uso de los recursos que brinda la naturaleza sin dañarla.
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