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NOTA DE AUTOR. 

DE LA MANO DE RICOEUR Y BAUDELAIRE. 

¿Para qué la memoria?, ¿para qué el texto si las realidades saltan enajenadas, 

ajenas e ingenuas?; ¿para qué la palabra si las lenguas relamen los desechos de 

los órdenes que se apropian del recuerdo y el olvido?  

¿Para qué escuchar la verdad que se cree única verdad?, ¿para qué la verdad de 

los discursos imaginados del deber ser y la razón ajenos?  

¿Para qué pensar en las cenizas del tiempo, si nos esforzamos en no pensar lo que 

en el tiempo se ha tejido invisible?; ¿para qué la comprensión que no puede divagar, 

saltar al abismo y volar? 

Es mejor volar y revolotear en los agujeros del tiempo, en los rincones, en las 

sombras, en el silencio o en el desconocido universo del vacío. 

Infalible transmutación y re-figuración de la experiencia temporal la que logra el 

habla cuando cree salir, cándida e indiferente, de los dominios de la lengua. Se mira 

absorta en un espejo roto, entre visos de arco iris se reconoce y desconoce al mismo 

tiempo; las sombras del pasado le aterrorizan, la luz del presente le delata y los 

tenues destellos del futuro parece que no le importan. Su voluntad media entre el 

aquí y el allá, se mira en un espejo que acoge el reflejo de otro espejo; y al verse 

convertida en eco el inhóspito vacío se llena de luces de colores que tejen lasos y 

construyen puentes; aunque el eco esta transformado, redefinido, desde otro lugar 

fue comprendido. La palabra ya no es ajena, no se presenta solitaria, es compartida 

y danza incansable, “es discurso y se refiere al mundo (…) es la mediación entre 

los signos y las cosas”1; es dialogo y contraste, es diégesis y mímesis2. 

                                                             
1 RICOEUR, Paul. (1999). Historia y narratividad. Ediciones Paidós. Barcelona. Pág. 49. 
2 Tanto Platón como Aristóteles contrastaron “mímesis” con “diégesis”. En la diégesis la obra de arte 
no representa nada de la realidad, sino que es aquello que existe con una gramática propia 
solamente para el autor. Es aquello que expresa directa, libre y creativamente, sus fantasías y 
sueños en contraste con mímesis, la imitación de la naturaleza como fin esencial del arte. 
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Es encontrar el “Oro de Mefisto”3 o ser el dueño de su propio discurso. Es el límite 

de la zona crepuscular o la dimensión desconocida de la identidad y la alteridad que 

se conjugan; el punto de partida o de llegada, el fin de la línea que constituye la 

circunferencia o es quizá el principio de su movimiento infinito. Es lo ideal o la 

referencia, es descansar en los lánguidos brazos de la certeza o quizá, mejor, 

arrojarse de cabeza contra el piso y dejar expuestas en el frio gris del concreto 

pinceladas carmesí, lágrimas y algunas ideas irreverentes; imagen y sentimiento. 

“La creación de un objeto sólidamente constituido, como el propio poema, 

motiva que el lenguaje abandone la función didáctica del signo; pero conlleva la 

apertura de un nuevo acceso a la realidad mediante la ficción y el sentimiento4”. 

 

El sonido del viento no es eco, es una gota que cae incesante en la noche 

perforando el oído, rompiendo el letargo de la inconciencia, es el dolor y la alegría 

en el alma que causa la certeza incierta de lo que se cree que llegara, “es una 

pregunta que reclama respuesta”5; es la obra de un hablante tallada en el viento y 

puesta sobre un pedestal de sombras. 

Fantasmas que suplican olvido en versos, y versos que no olvidan las suplicas; es 

la ronda infernal donde el movimiento metódico y el de pertenencia se equilibran; 

es la indecencia de la página en blanco, desnuda, o la prostituida fijación del habla 

en la densa textura del papel. La lucha entre la explicación y la comprensión 

desgarran a la ciencia y al espíritu, derraman sobre el ruedo las vísceras del 

pensamiento en el discurso.  Parloteo incontrolable o remanso en el que “el lenguaje 

devuelve al universo los signos que la función simbólica, en un principio, había 

sustraído a las cosas”6. 

                                                             
3 Referencia a la novela de Eric Frattini. 
4 RICOEUR, Paul. (1999). Historia y narratividad. Ediciones Paidós. Barcelona. Págs. 54-55. 
5 Ibíd. Pág. 56. 
6 Ibíd. Pág. 62. 
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¿Quién no ha soñado el milagro de una prosa poética, musical, sin ritmo y sin 

rima, tan flexible y contrastada que pudiera adaptarse a los movimientos líricos 

del alma, a las ondulaciones de la ensoñación y a los sobresaltos de la 

conciencia?7 

Es posible en la cuerda floja, desesperados, agarrarnos hasta el dolor de una prosa 

poética; y como Baudelaire “podemos cortar donde queremos, yo mi ensueño, usted 

el manuscrito y el lector su lectura, porque no supedito su esquiva voluntad al hilo 

interminable de una intriga superflua”8. Paso a paso caminando en el viento que, en 

“ires y venires”, acerca y aleja al funámbulo del precipicio; allí la comprensión ajena 

da “validez universal a la interpretación como base de toda certeza…”9. 

Como las olas del mar que en cada embate arrancan de la playa minúsculos granos 

de arena y al regresar creyendo seguir en su despojar infinito dejan reposando 

nuevos granos que transformados, brillantes y revitalizados dan una nueva vida a 

la playa; así como quien lee un texto y “enlaza un discurso nuevo con el discurso 

del texto”10, escrutando en cada signo, en la frase, en el discurso para llevarse 

consigo lo que la comprensión, no inmediata sino continua, le da; y dejando a quien 

está al otro lado del texto, a quien lo escribe, su propia comprensión y la posibilidad 

que tuvo de armarlo desde la comprensión de su propio discurso. 

“El texto sólo tenía sentido, es decir, relaciones internas, estructura. Ahora 

posee un significado, es decir la realización en el discurso que lleva a cabo el 

sujeto que lee. En el plano del sentido, el texto tenía solo una dimensión 

semiológica, mientras que ahora, al gozar de significado, cobra una dimensión 

semántica”11.  

Creo que al final cuando la escritura debía hacerse y la narración empezar a fluir 

entre recuerdos y olvidos intente mantenerme de la mano tanto de Baudelaire como 

                                                             
7  En el prefacio de “Spleen de Paris” (1869) de Charles Baudelaire. 
8 Ibid. 
9 RICOEUR, Paul. (1999). Historia y narratividad. Ediciones Paidós. Barcelona. Págs. 66. 
10 Ibid. Pág. 74. 
11 Ibid. Pág. 76. 
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de Ricoeur, aunque ahora pienso que intermitentemente eran fantasmas entre el 

ser y el deber ser a los que les puse sus rostros; por lo que en algunos momentos, 

pienso, que hui para buscar los lánguidos brazos del confort académico de la 

descripción.  
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INTRODUCCION. 

“… cuando vuelven, en la nueva casa, los recuerdos de las antiguas moradas, vamos al 

país de la infancia inmóvil, inmóvil como lo inmemorial. Nos reconfortamos reviviendo 

recuerdos de protección...” (La Poética del espacio – Gastón Bachelard) 

 

Joanne Rappaport en la introducción del libro “La política de la memoria” presenta 

esta situación: “En Los Funerales de la Mama Grande, Gabriel García Márquez 

escribe que tiene que finalizar su relato antes de que los historiadores tengan tiempo 

de llegar. En realidad los historiadores ya habían hecho acto de presencia atrás. En 

tanto que novelista García Márquez se ve obligado a corregir los errores de la 

historiografía colombiana dando vida a acontecimientos que, habiendo sido 

olvidados y omitidos durante mucho tiempo, deberían haber estado en el centro de 

la conciencia histórica del país”12. La conciencia o reconocimiento de una situación 

no necesariamente nos permite superarla; y los pecados, en muchas oportunidades, 

se repiten. 

Así pues, particularmente para la Arquitectura, se ha desarrollado una 

historiografía13 que se desenvuelve en una línea de tiempo que ha periodizado y 

estudiado, con una metodología casi homogénea, los momentos que desde la 

concepción racional occidental se han reconocido -arquitectura y ciudad- en las 

sociedades. A manera de enciclopedia ha descrito la evolución de las 

manifestaciones sociales, políticas económicas y culturales que, de manera 

tangible, se pueden develar en la obra arquitectónica y demás artes como 

                                                             
12 RAPPAPORT, Joanne. (2000). La política de la memoria: Interpretación indígena de la historia en 
los Andes colombianos. Popayán. Editorial UniCauca. Pág. 29. 
13 La historiografía, como disciplina vinculada con la Teoría de la Historia, constituye el análisis del 
discurso y el registro escrito que se hace de la historia; sobre esta se  han presentado, en los últimos 
años, debates teóricos en relación a su quehacer disciplinar debido a los cambios que desde la 
década de los años setenta del siglo XX permitieron el surgimiento de nuevas posibilidades 
interpretativas de lo que el pasado histórico significa, posibilidades que reposicionan al investigador 
frente a la historia en razón de su capacidad de interpretar las estructuras profundas presentes en el 
con-texto histórico de la experiencia propia y ajena. 
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manifestaciones del espíritu colectivo; lo anterior ha limitado la construcción de un 

proceso de conocimiento y reconocimiento de arquitecturas de orden cultural 

subalterno por fuera de imaginarios hegemónicos donde, más allá de la 

materialidad, emerge el habitar como condición que permite llegar a la expresión 

pura y abstracta del espíritu que la arquitectura acoge. Donde reposa el discurso y 

el registro escrito de las posibles reconstrucciones históricas a partir del recuerdo y 

el olvido es, quizá, desde donde se pueda recuperar la razón de ser de la 

arquitectura: las personas y, en palabras de Norbert Elías, su “morar en la tierra”14.  

Con esto para la historiografía de esas arquitecturas, propias de sujetos 

subordinados15, debe establecerse que aunque el paso del habla a la escritura 

refiere cierto nivel de “separación (…) no quiere decir que sea absoluta, ya que la 

escritura todavía es gobernada por la dialéctica del acontecimiento y del sentido”16. 

Así pues la conciencia histórica no debe ser limitada por las concepciones 

hegemónicas lineales de tiempo (orden cronológico) y estilo de narración propios 

del occidente eurocentrado. Por ejemplo la recreación del mito desde el relato al 

texto puede estar yuxtapuesto con nociones de causalidad que evidencian vínculos 

con el pasado. 

                                                             
14 El historiador Renán Silva en su libro “Sociedades campesinas, transición social y cambio cultural 
en Colombia” retoma esta frase de Elías en el capítulo correspondiente al habitar; desde donde 
establece el valor histórico y social de la vivienda en el devenir de la sociedad colombiana durante 
parte de la primera mitad del siglo XX; tema, la casa, entorno al que se desenvuelven las categorías 
de investigación de este trabajo (Estado, sociedad y cultura).  En SILVA, Renán (2012). Republica 
liberal, intelectuales y cultura popular. Medellín. La Carreta Editores. Pág. 127. 
15 En el libro “El fracaso de la Nación “ , Alfonso Munera cita a Ranajit Guha para definir el concepto 
de “subordinado” o podría decirse también “subalterno” así: “…subordinado lo utilizo en el mismo 
sentido que Ranajit Guha en el prefación de Selected Subaltern Studies es decir …como atributo 
general de subordinación ya sea que este se exprese en términos de clase, casta, edad, género o 
de cualquier otra forma …En su connotación política se refiere a la gran masa, es decir a aquellos 
que no pertenecen a las elites, a los grupos que detentan el poder político … a lo largo de este libro 
los subordinados aparecen asociados a una condición racial”. MUNERA, Alfonso. (1998). El Fracaso 
de la Nación: Región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1810). Bogotá. El Ancora Editores. 
Pág. 26. 
16 DUQUE C., Juan Pablo. (2012). “Territorios indígenas y Estado”. Bogotá. Editorial Universidad 
Nacional de Colombia. Pág. 70. 



19 
 

De ahí que, a diferencia de la historia general que se origina según Topolski por “un 

contacto limitado, modesto, puntuado o picado”17 de la realidad pasada por parte 

del historiador, la historia de la arquitectura tiene a su favor que ella misma se 

presenta como fuente primaria (de manera material) en las edificaciones, en el 

paisaje que ha transformado, en las ciudades, en las imágenes edilicias grabadas 

con pinceladas en un lienzo y en la luz transformada dentro y fuera de los espacios 

arquitectónicos presente en la fotografía; y quizá más importante en el relato de 

quienes la habitan y que de igual manera han escuchado el relato de otros que 

también han habitado. 

En nuestro contexto la producción para la publicación y divulgación, en el marco de 

la historia de la Arquitectura latinoamericana, se presenta de manera fragmentada 

desde la teoría hasta el desarrollo de temas arquitectónicos con una visión general. 

En tanto referencia historiográfica se tienen algunos documentos que abarcan los 

contextos nacional y latinoamericano pero que como lo plantea Marina Waisman 

adolecen de “la distinción entre historia y crítica, el concepto de modernidad, y muy 

particularmente de la relación centro/periferia o centro/margen, que aparece como 

una cuestión crucial tanto para la comprensión como para el proyecto de nuestra 

identidad"18.  

Específicamente se producen en mayor volumen publicaciones relacionadas con la 

arquitectura de ciudades, monografías de arquitectos reconocidos o áreas técnicas 

específicas de la disciplina. Encontrar pocos trabajos elaborados con perspectivas 

regionales o de tipo localizado rural puede ser debido a la imposibilidad de manejar 

el territorio social, en el caso colombiano, como una unidad historiable debido a la 

diversidad entre regiones y al interior de ellas mismas; lo que no permite -

afortunadamente- constituir una visión homogénea de las comunidades, y por ende 

de sus arquitecturas. 

                                                             
17 TOPOLSKI, Jerzy. (1997). La verdad posmoderna en historiografía. En C. ORTIZ, & B. TOVAR, 
Pensar el pasado (págs. 171-187). Santa Fe de Bogotá: Archivo General de la Nacion. Pág. 184. 
18 WAISMAN, Marina. (1993). El interior de la historia, historiografía arquitectónica para uso de 
latinoamericanos. Bogotá. Editorial ESCALA. Pág. 17. 
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Uno de los aspectos que se puede establecer es que la historia de la arquitectura, 

y su consecuente producción historiográfica, es mayor en periodos más recientes 

(después de 1950), en menor grado en la primera parte del siglo XX y mucho menos 

en los periodos anteriores hasta la época precolombina, lo anterior debido a la 

accesibilidad y abundancia que se tiene de las fuentes primarias, documentales y 

gráficas de lo más actual a diferencia del pasado menos reciente. 

Últimamente se han fortalecido los ejercicios investigativos al vincular a la 

arquitectura con mayor fuerza aspectos sociales y culturales; en estos se 

reconstruyen relaciones de poder a partir de los recientes estudios culturales 

planteados dentro de algunas ciencias sociales. Se han enriquecido los documentos 

con el uso de imágenes y elementos gráficos de los que hace uso la arquitectura, 

con los que se ha podido ir más allá de las clasificaciones estilísticas y se ha logrado 

llegar a profundizar en los análisis tipológicos y topológicos19. Se hacen presentes 

además trabajos interdisciplinarios donde la condición intangible del habitar remite 

a nuevas comprensiones del sentido de éste y de la arquitectura. 

Es importante entonces buscar para la historiografía  de la arquitectura en los 

análisis tipológicos y topológicos la complementariedad y el dialogo interdisciplinar 

para así reconocer el habitar, el “ser en la tierra” según Martin Heidegger, y sus 

diferentes manifestaciones. De ahí que sea necesario establecer que el habitar va 

más allá del sentido de resguardarse o alojarse y esto es, en primer orden, 

reconocer las condiciones cualitativas espirituales desarrolladas de manera alterna 

a las cuantitativas materiales. Con lo anterior es posible establecer desde lo cultural 

las variadas realidades que dotan a éste, al habitar, de múltiples representaciones 

y significados. 

                                                             
19 Lo tipológico se refriere a las características que permiten identificar elementos con una misma 
estructura formal; en arquitectura este concepto fundamentalmente da la posibilidad de reconocer 
objetos a partir de las similitudes estructurales que les son inherentes. Y lo topológico a la 
comprensión del espacio habitado o que habitan otros reconociendo las implicaciones simbólicas 
referidas en el espacio y que constituyen el lugar donde el ser humano, desde una perspectiva 
ontológica, sobrepasa el residir u ocupar tácitamente un lugar en el espacio. 
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A partir de lo anterior se establece que el lugar primario de convergencia de la 

realidad20 con el espacio, para los sujetos, puede decirse que es la casa; y en su 

constitución a partir de la cultura configura el habitar y los fenómenos que lo 

particularizan permitiendo comprender este concepto más allá del residir, más allá 

de la vivienda; esto en razón de realidades rurales y urbanas dentro de las múltiples 

concepciones posibles -desde la cultura- de tiempo y espacio que configuran las 

arquitecturas populares y tradicionales. 

“La casa representa la familia, el microcosmos donde se expresa el patrimonio, 

la herencia y la edificación; la morada concierne al recogimiento y lo íntimo, al 

dominio de la hospitalidad y la familiaridad. El hogar, por su parte, simboliza la 

unión entre la vocación gregaria y la práctica doméstica, cultural”21. 

La arquitectura popular22, reconocida historiográficamente, solo aparece en escena 

en el momento que se consolida la “alianza arquitecto-Estado durante los años 60 

del siglo XX”23 después del inicio de la urbanización del territorio y la configuración 

de la vivienda como un problema de mercado24; dejando claro que la casa como 

                                                             
20 La realidad o más bien realidades de individuos o grupos va más allá de los modelos o imaginarios 
establecidos desde las premisas de occidente; se dan estas, las realidades, gracias a las 
particularidades espacio-temporales en las que, de manera estructural, la cultura en sus prácticas 
permite la supervivencia de las comunidades. 
21 CASSIGOLI, Rossana. (2010). Morada y Memoria, Antropología y poética del habitar humano. 

Barcelona. Ed. Gedisa. Pág. 25. 
22 El mayor porcentaje de la arquitectura que existe y la que a diario se construye en Colombia es 
producida por las comunidades populares, las cuales cuentan para ello con agentes especiales: los 
maestros y albañiles que forman la gran fuerza laboral de la construcción urbana, los que conocen 
los secretos del oficio en las comunidades rurales e incluso los mismos usuarios que se ven 
abocados a la necesidad de intervenir en la realización de sus viviendas. El término “arquitectura 
popular” abarca así un rango muy amplio de manifestaciones que se localizan en un rango 
igualmente amplio de situaciones ambientales y culturales: zonas de colonización, áreas rurales, 
aldeas, pueblos y sectores considerables de las ciudades y de las áreas metropolitanas. En 
FONSECA, Lorenzo; SALDARRIAGA, Alberto (1992). Arquitectura popular en Colombia, herencias 
y tradiciones. Bogotá. Altamir Ediciones. Págs. 15 - 16. 
23 SOLO, Tova María (1987). Vivienda popular en un contexto arquitectónico. Segunda parte. 
Cuadernos de Escala, N° 14. Bogotá. Ed. Escala. Pág. 30. 
24 La vivienda mercantilizada al nivel de producción, consumo, productores e intermediarios y clientes 
o consumidores. La vivienda como renglón de la economía, un objeto de consumo, un producto de 
compra y venta. El acceso a la vivienda mediado por la capacidad adquisitiva de las personas. La 
pobreza es castigada socialmente con la carencia o precariedad de la vivienda. En SALDARRIAGA 
ROA, Alberto. (2009). Pasados presentes, la vivienda en Colombia. Bogotá, Editorial Universidad 
Javeriana. Pág. 15. 
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arquitectura tradicional dada de manera informal, rural y urbana periférica, no estaba 

en la lista de intereses de los historiadores de la arquitectura; por el contrario se 

abordó más el tema desde la antropología, no como eje central de investigación 

sino como producción de la cultura. 

Las investigaciones realizadas de los primeros cincuenta años del siglo pasado en 

Colombia se han abordado desde varias posiciones e intereses; se tienen análisis 

económicos y políticos desde perspectivas partidistas que generan un marco 

multidireccional ideológico y metodológico, además de los estudios sociales; esto 

permite tener visiones compartidas de la realidad del país y la región en esos 

momentos.  

La nación colombiana para esa época estaba constituida por un porcentaje mucho 

mayor de población rural que urbana, según el censo de 1938, lo que define el 

carácter de estrategias sociales y políticas territoriales (Reforma Agraria) por parte 

del Estado con enfoques necesariamente agrarios y rurales, fortalecimiento de la 

infraestructura de transporte, generación de equipamientos de servicios básicos 

(Salud y educación)  y ratificación del supuesto control por parte de éste del territorio 

nacional. 

Este periodo de la historia colombiana en el siglo XX corresponde a la denominada 

República Liberal (1930-1946), donde se anidan procesos estatales influenciados 

por políticas globales que afectan de manera directa los territorios rurales y 

periféricos; y por ende los procesos y dinámicas que en estas zonas se desarrollan. 

Situación política y económica definida por lo sucedido en periodos anteriores que 

a nivel local y global impactaron directamente las dinámicas del país; tales como el 

periodo posterior a la guerra de los mil días, recesión en la exportación cafetera, 

movimiento sociales sindicales a partir del naciente partido comunista en Colombia, 

los rezagos de la primera guerra mundial y la crisis de 1929.  

La primera oleada (primera década del siglo XX) migratoria campo–ciudad por el 

requerimiento de mano de obra para desarrollo de infraestructura y un primer 
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momento industrial, por la presencia de enclaves extranjeros en el país, decayó 

hacia mediados de la década del veinte; lo que, por las crisis locales y globales, 

generó en el territorio procesos de migración desde las urbes hacia el campo de 

personas que habían resignificado el concepto de ser trabajador y retornaron al 

campo con ideologías y criterios más elaborados, lo que estableció dinámicas 

diferentes en algunas regiones en cuanto al modo de trabajo, sistemas de 

contratación y tenencia de la tierra. 

De otro lado durante las décadas iniciales de la primera mitad del siglo XX la 

legislación en cuanto a salubridad y vivienda rural o urbana periférica era limitada25, 

esto debido a que los conceptos de desarrollo para tales ámbitos no estaban 

delineados por políticas generales estatales y solo se tenía la implementación de 

soluciones parciales o correctivos menores. De igual manera el higienismo para 

finales del siglo XIX y principios del XX26 era muy insipiente y poco aplicable en el 

territorio colombiano debido a la debilidad en la presencia reguladora del Estado, 

esto por el poco interés regional en ser controlados desde la capital. Posteriormente 

para las décadas de 1920 y 1930 se dio un gran impulso a la implementación y 

control de las normas higiénicas27 principalmente en los asentamientos urbanos y 

con algunas tímidas intenciones en el área rural; actuaciones estas que no logran 

fortalecerse por la deficiente, y en proceso de construcción, infraestructura vial del 

país. 

                                                             
25 A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención 
Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966, la vivienda entra a ser 
considerada un bien vital para el desarrollo de las personas. 
26 Según María Teresa Gutiérrez las élites nacionales hicieron grandes esfuerzos por institucionalizar 
la higiene como una de las principales funciones del Estado colombiano y las argumentaciones para 
que esto se diera pasaron por teorías raciales, médicas y sociales que estaban en boga en este 
momento. En GUTIÉRREZ, María T. (2010) “Proceso de institucionalización de la higiene: Estado, 
salubridad e higienismo en Colombia en la primera mitad del siglo XX”, Revista Estudios Socio-
Jurídicos, v.12 núm. 1. Págs. 73-97. 
27 En el periodo entre 1886 y 1953, la higiene reglamentó la prevención y profilaxis de enfermedades 
infecciosas y contagiosas; la sanidad y navegación marítima y fluvial; la higiene de inmuebes; el 
consumo y fabricación de licores, cervezas, bebidas gaseosas y fermentadas; los laboratorios de 
higiene, entre otros. Las campañas de higiene de inmuebles y consumo de bebidas alcohólicas 
tuvieron una fuerza mayor a nivel municipal. Ibíd. Pág. 78. 
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La constitución del Ministerio de trabajo, higiene y previsión social28 hacia 1938 

impulso de manera significativa el progreso higiénico en Colombia y para 1946 logró 

constituirse un ministerio propio para tales fines, aunque esto no significo una 

mejora en las condiciones de habitabilidad y salubridad en las poblaciones urbanas 

periféricas y, como se ha expuesto, mucho menos en la ruralidad. Si bien para 1953 

se estableció el Ministerio de Salud aunque no se modificó la situación pues, a 

diferencia de las capitales de departamento, eran pocas las administraciones 

locales que incluían en sus partidas presupuesto para temas relacionados con la 

higiene o planes referidos a la mejora en la habitabilidad doméstica. 

A partir de lo anterior este trabajo busco indagar - a partir de reflexiones teóricas 

interdisciplinares - sobre la conceptualización y comprensión del hábitat y el habitar 

desde la cultura y la sociedad, en comunidades urbanas periféricas y rurales, con el 

caso del municipio de Silvia (Cauca) donde se encuentran grupos “indígenas”29 

Nasa y Misak, así como campesinos y habitantes urbanos mestizos en un territorio 

referenciado administrativamente pero no compartido.  

Con la complejidad de las dinámicas sociales, presentes en territorios como los del 

departamento del Cauca, son necesarios acercamientos generales y específicos 

debido a la heterogeneidad cultural, la diversidad étnica, las formas de inserción en 

el territorio y la pluralidad dentro del complejo y ambiguo “mundo de lo rural”30 y de 

                                                             
28 Según ley 96 del 6 de agosto de 1938. 
29 Los conceptos no se constituyen como entidades definidas sobre las cuales se deba tener una 

representación exacta, de ahí que el sentido y el significado se deban precisar y con mayor razón 
cuando éstos remiten a construcciones ideológicas que, como lo plantea Dussel, encubren a los 
“otros” y los inferiorizan; además se da esta situación al establecerse el reconocimiento social y 
cultural, del “otro”, de manera subalterna limitando las diferentes concepciones de mundo y 
realidades de vida. Es así pues que la invención del “indígena” se da, como lo plantean los profesores 
Barona y Rojas, cuando se concibió este nuevo mundo donde emergieron metáforas ontológicas 
para las cosas, los seres y los objetos por parte de los europeos desde el siglo XV para las 
“Américas”. Con esto cuando se presente el término “indígena” o “indígenas” se debe entender como 
la nominación impuesta y naturalizada que la sociedad ha asumido para identificar a las personas o 
pueblos originarios subalternizados. 
30 Concepto utilizado de forma reiterada por la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda. 
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lo urbano periférico; donde la condición ontológica material31, determina la 

construcción de conocimiento desde el “habitus”32 en cada territorialidad.  

Permitiendo así determinar lo específico y lo general de la sociedad campesina, 

“indígena” y urbana periférica, para este caso. Aquí vale la pena hacer la reflexión 

sobre la mixtificación del concepto “campesino”33 que plantea Teodor Shanin y que 

ratifica la caracterización planteada para esta investigación, pues según él este 

concepto no existe bajo ningún sentido inmediato y estrictamente especifico; en una 

misma comunidad rural hay una variedad tan rica de individuos como el mundo que 

habitan, a lo que “la historia también añade su dimensión de diversidad puesto que 

incluso lo mismo no sería lo mismo en años distintos, en décadas y, por supuesto, 

en siglos”34. 

Lo anterior desde una perspectiva fenomenológica que busca interpretar el espacio 

y el territorio desde su génesis socio-cultural, analizando la afectación de los 

procesos propios de los grupos en razón de los cambios económicos, políticos y 

sociales; lo anterior a partir de una interpretación de las transformaciones en la 

representación (simbólica y material) del espacio habitacional y doméstico durante 

las décadas del 30 y el 40 del siglo XX. Esto, podría decirse, es presentado por 

                                                             
31 Según Edmund Husserl, la ontología es una ciencia de esencias y se clasifica en formal y material. 
La primera estudia las esencias formales, esto es, aquellas que convienen a todas las demás 
esencias. La ontología material, por su parte, estudia las esencias materiales y está constituida por 
las ontologías regionales. La ontología formal implica las formas de todas las ontologías posibles y 
en ella está fundada la ontología material. 
32 El habitus es uno de los conceptos centrales de la teoría sociológica de Pierre Bourdieu, por tal 

podemos entender esquemas de obrar, pensar y sentir asociados a la posición social. El habitus 

hace que personas de un entorno social homogéneo tiendan a compartir estilos de vida parecidos. 

En: BOURDIEU, Pierre. “La Distinción: Criterios y bases sociales del gusto”. Ed. Taurus. Madrid. 

1971. 
33 La población rural cualitativamente diferente y que se toma como una categoría analítica 

denominada “campesino”, para este documento, se presenta como segmento horizontal de la 
sociedad definido por su actividad económica y por su relación con los lugares donde desarrolla sus 
principales actividades, es decir, por el locus de sus imaginarios. Y que como lo plantea Eric Wolf a 
partir de los postulados de Julian Steward es un componente de la sociedad cuyo excedente de 
producción (agrícola) es transferido a grupos dominantes para asegurar su estándar de vida y lo 
restante destinado a otros grupos que no generan producción agrícola pero la requieren a cambio 
de bienes específicos y servicios dentro del sistema capitalista dependiente, es decir, en relación 
directa con los mercados urbanos. 
34 En “Definiciones del campesinado” de Teodor Shanin, paginas 10-11. 
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Luhmann como "la apoteosis de la cultura que conduce a un nuevo orden de la 

memoria de la sociedad, naturalmente que con ayuda de la escritura; lo 

momentáneo inspirado en el pasado y discriminado entre acordarse y el olvido parte 

del propio tiempo, de un horizonte de tiempo inactual de pasado y futuro"35.  

Se tiene como contexto temporal en esta investigación el periodo de la historia 

colombiana, 1930 a 1950, caracterizado por el inicio del proceso de modernización 

del Estado-nación y la urbanización del territorio (reconfiguración de lo rural y lo 

urbano) donde la figura centro-periferia se replicaba en cada una de las regiones 

del país en diferentes escalas. Lo anterior en algunos casos se subvierte o reedita 

y desde donde se establece la posibilidad de comprensión de nuevas verdades 

históricas -localizadas y subalternizadas- más allá del orden social y 

económico que regía el territorio colombiano durante este periodo; esto con la 

arquitectura habitacional como base de la vida cotidiana en donde se incuban 

acciones, reacciones y negociaciones de la sociedad al interior de esta y con el 

Estado.  

 

Se definen las categorías Estado, sociedad y cultura; se desarrolla un anexo con el 

contexto político-económico general del país donde el tema de acceso a una 

“vivienda”, desde 1932,  empezó a ser parte del discurso estatal con la creación del 

Banco Central Hipotecario y luego, en 1939, el Instituto de Crédito Territorial36, este 

último encargado de la asignación de subsidios de vivienda para adquisición, 

construcción y mejoramiento. Estas instituciones estuvieron encargadas durante 

más de cuatro décadas de las políticas de vivienda. De igual manera se generan 

estrategias y respuestas desde la base pues individuos y comunidades, según sus 

condiciones de vida y cultura, ajustan a sus realidades las normas y políticas 

promovidas por el Estado. 

                                                             
35 LUHMANN, Niklas. (1996). La cultura como un concepto histórico. Ed. Universidad 
Iberoamericana- México. Pág. 29. 
36 Creado por la ley 200 de 1939 y que con las reformas de 1942 y 1948 pasó a otorgar préstamos 
a cooperativas de empleados y a la construcción o adjudicación de vivienda urbana. 
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Inicialmente se busca reconocer el habitar y la casa, de 1930 a 1950, como 

referencia que permita establecer la transformación de esta tanto en su condición 

material como simbólica y de representación en las periferias de la nación (Lo rural 

y lo urbano) durante el inicio de la modernización, como ya se mencionó del Estado-

nación, donde variables como sociedad y cultura permiten enlazar y comprender la 

configuración del hábitat domestico por las comunidades rurales37 y urbanas del 

municipio de Silvia; hábitat compartido que establece el tránsito de una 

concepción múltiple de la casa a una representación homogénea de vivienda. 

En la segunda parte del documento se busca mostrar el tema de investigación -la 

casa- en su condición material a partir de las concepciones de mundo y el contexto 

que las acoge en ese momento histórico relevante para las culturas étnicas, popular 

y campesina. Historias invisibilizadas que permiten comprender las respuestas 

sociales y culturales, en las zonas periféricas urbanas y rurales, a la situación del 

país en ese momento y la manera como se transformaron para su supervivencia en 

procesos de resistencia social o sumisión cultural y de construcción del lugar de 

habitación como símbolo y representación. Silvia indígena y Silvia mestiza. 

Analizar entonces los aspectos que confluyen en la casa o en la vivienda, como 

materialidad y representación, con una perspectiva materialista cultural deja la 

posibilidad del uso de estrategias alternativas de reflexión y comprensión de los 

fenómenos sociales y de lo cultural que Harris denomina “otros modos de 

conocimiento”, manifestando: “que no tiene inconveniente en admitir que existen 

ámbitos de la experiencia a los que no se puede acceder por medio de la adhesión 

a las reglas del método científico”38, por lo que el análisis de la concepción de la 

casa y su representación a partir de su uso, distribución y zonificación así como su 

materialización permite el conocimiento de aspectos del medio y de las dinámicas 

                                                             
37 Es importante precisar que al abordar esta ruralidad del municipio de Silvia más que establecer 
elementos característicos de esta condición en el territorio lo que se quiere es redescubrir elementos 
emergentes y fenómenos propios que han estado encubiertos históricamente por la visión agraria 
que se ha tenido de lo rural; reencuentro de la historia de la arquitectura con el ser y el estar en la 
periferia y la ruralidad.   
38 HARRIS, Marvin (1982). Materialismo Cultural. Alianza Editorial. Madrid. Pág. 21. 



28 
 

sociales que han influido en el devenir de la comunidad y la construcción de lo 

cultural desde la experiencia del pasado.   

Por lo tanto para esta investigación la configuración de la cultura no es ajena a la 

materialidad que se desprende del dinamismo de las relaciones al interior y hacia el 

exterior de los grupos en su constate e inconsciente construcción; de allí se puede 

establecer que, de igual manera, dicho dinamismo y multiplicidad no pueden ser 

abordadas por una teoría unificada que puede llegar a ser reduccionista y 

esencialista; por el contrario es necesario establecer un sistema abierto de 

referencias. Comprensión de la transformación de la arquitectura habitacional 

(materialidad e inmaterialidad) por las determinantes económicas, sociales, políticas 

y de lo cultural, dentro de un proceso dialéctico de oposición y complemento entre 

hábitat y cultura. 

Así pues, lo que define la concepción de la casa y su emplazamiento en el territorio 

o su modo de vivirla se establece desde las particularidades de las múltiples 

cosmovisiones y creencias dentro del ámbito espacio-temporal específico de los 

grupos o por la configuración de los rasgos de constitución de la familia y las 

relaciones de parentesco predominantes (familia nuclear o familia extensa) y su 

relación de subsistencia económica con el territorio; esto último a partir de una 

economía de recursos. 

La diversa gama de prácticas domésticas o económicas y de similitud en la 

constitución material de la casa como lugar por antonomasia del habitar permite 

definir algunos aspectos cualitativos y cuantitativos que facilitan la comprensión de 

una comunidad que ha estado en constante transformación. 

De ahí que la necesidad, por la ruptura de la arquitectura moderna con la cultura, 

de explicar la condición material e inmaterial de esta, la arquitectura, como 

respuesta a los fenómenos y condiciones de la vida y donde se da la representación 

de  ciertos fenómenos constituidos desde la subjetividad del pensamiento. 
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Con esto la intuición reflexiva que permite la descripción de la experiencia en su 

expresión material e inmaterial debe dialogar tanto con la objetividad como con la 

subjetividad. Lo que según Husserl debe remitirse, igualmente, a una búsqueda de 

sustentos o fundamentos teóricos. Aquí la trascendencia de la conciencia humana, 

como lo plantea Heidegger, permite dar cuenta de la interpretación del mundo en 

su base sociohistórica individual y colectiva. Origen de las ideas y su representación 

por la relación entre la persona y sus contextos. 

Es entonces que a partir de lo fenomenológico se establece que un método de 

investigación cualitativo permite abordar múltiples posibilidades interpretativas en 

variedad de contextos, que a la vez brindan información que vincula o integra 

resultados cuantitativos que no reflejan aspectos de lo inmaterial propios de un 

mundo material. Es en este sentido que se implementan etapas como la descriptiva, 

posterior a la de conocimiento, para el reconocimiento del fenómeno en su forma 

más auténtica. Esto en palabras de Gadamer remite al conjunto de la experiencia 

humana del mundo y de su praxis vital. Y aunque esto no se da en secuencias 

estrictas se les debe dar sentido, en su temporalidad, para tener un mejor análisis 

de los fenómenos que para este estudio es la casa en su simbolismo y 

representación.     

Por esto la noción de experiencia se define como estructural para esta investigación 

y que se remite a contextos individuales y colectivos así como inmediatos o lejanos 

en el espacio y el tiempo dentro de las posibles realidades de mundo y que Kant 

presenta cuando expresa que no es posible conocer nada que no se halle dentro de 

la "experiencia posible"; y  como el conocimiento, además, es conocimiento del 

mundo real, “tal como se nos presenta, la noción de experiencia se halla 

íntimamente ligada a la noción de cómo se presenta el mundo, su apariencia, 

evidenciada en su representación”39.  

                                                             
39 NAVARRETE, Sandra (Sf). Fenomenología. Una alternativa de investigación científica, más 
próxima al diseño. Disponible en 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2010/administracion-
concursos/archivos_conf_2013/947_31512_1050con.pdf. Recuperado el 7 de Julio de 2017. 
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Desde esta perspectiva entonces se pretende en esta investigación entender la 

casa como representación y simbolismo en su génesis y materialidad; lo que  

Heidegger presenta como representación (mimesis) del mundo y de la verdad. Debe 

hacerse entonces énfasis más en la tradición, en sus expresiones materiales, como 

reconocimiento de la presencia de los aportes históricos en la cultura desde el 

pasado; y donde, de manera vital, lo cotidiano es expresión permanente entre lo 

que se mantiene, se reelabora o desaparece. Se constituye así un campo de 

ejercicio disciplinar de comprensión del pasado por explorar. Lo cotidiano, lo 

popular. Y la arquitectura tradicional es popular por definición, es el patrimonio que 

permanece en las comunidades urbanas y rurales como parte de un conocimiento 

cultural constante aplicado en la vida cotidiana (Fonseca y Saldarriaga, 1992: 23). 

Además con en el estudio de lo cultural -material e inmaterial- se hace lectura del 

desarrollo del poder económico y su reproducción, ambos sobre bases ideológicas, 

donde se establece la capacidad de los grupos hegemónicos40 –Estado y elites- de 

hacer uso de lo simbólico para perpetuar sus ideologías y mantener el control, y es 

aquí donde se puede evidenciar la mayor eficacia de lo simbólico por encima del 

propio poder económico. Y es la arquitectura como uno de los elementos del hábitat 

la que de manera material evidencia lo simbólico y su origen. 

                                                             
40 El papel que desempeñan ciertas minorías en las que recae el poder y que Gramsci expone en 

sus “Notas sobre la cuestión meridional”, en 1926, en el que expresa expresa el momento de la 

hegemonía que es “donde se logra la conciencia de que los propios intereses corporativos, en su 

desarrollo actual y futuro, superan los límites de la corporación, de un grupo puramente económico 

y pueden y deben convertirse en los intereses de otros grupos subordinados. Esta es la fase más 

estrictamente política, que señala el neto pasaje de la estructura a la esfera de las superestructuras 

complejas, […] determinando además los fines económicos y políticos, la unidad intelectual y moral, 

planteando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha, no sobre un plano corporativo 

sino sobre un plano “universal” y creando así la hegemonía de un grupo social fundamental sobre 

una serie de grupos subordinados”. Con esto se establece entonces para este documento que la 

hegemonía es una construcción ideológica que se remite al paso de una esfera de dirección 

intelectual y moral hasta el punto de que la clase pase del particularismo al universalismo y dirija así 

a otros grupos sociales como lo plantea Antonio Olivé. 
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Por lo tanto el contexto que acoge un sinnúmero de condiciones de existencia para 

individuos y comunidades aquí está dado por el concepto, que se tiene para este 

documento, de hábitat41 referido este a la relación con las líneas de ruptura en la 

relación centro periferia definidas por Stein Rokan42. Esto es no desde los idearios 

foráneos sino desde la construcción de los imaginarios colectivos con temas como 

la cosmovisión, la historia y el medio ambiente que amparan el devenir de un grupo 

humano. Para comprender en cierta medida lo que una comunidad es como 

“síntesis” de cultura existen términos que en la teoría social permiten el 

acercamiento de otras disciplinas que, desde su teoría y praxis, aportan a los 

procesos de conocimiento y reconocimiento, quizá hasta un nivel político, de 

cualquier sociedad.  Insularidad, población, territorio, confrontación de lo local o 

regional con lo nacional y la influencia de la colonia y el siglo XIX  que se extiende 

hasta las primeras décadas del siglo XX. 

En las estribaciones de la cordillera central, en el oriente caucano, tiempo atrás 

desde el cabildo de Popayán pasando por la gobernación de Popayán hasta el 

actual departamento del Cauca ha estado la población que, a mediados de 1838, 

                                                             
41 El hábitat, podría decirse, desde la Poética del Espacio de Bachelard es la “…determinación del 

valor humano de los espacios de posesión, de los espacios defendidos contra fuerzas adversas, de 

los espacios amados (donde...) a su valor de protección, que puede ser positivo, se adhieren también 

valores imaginados, y dichos valores son, muy pronto, valores dominantes. El espacio captado por 

la imaginación no puede seguir siendo el espacio indiferente entregado a la medid a y a la reflexión 

del geómetra. Es vivido, y es vivido, no en su positividad, sino con todas las parcialidades de la 

imaginación”. BACHELARD, Gastón. (2000).  La poética del espacio. Buenos Aires: Fondo de 

Cultura Económica. Pág. 28. 
42 Según Rokkan hay cuatro líneas de ruptura: centro/ periferia; Estado/Iglesia; productores 

agrarios/empresarios industriales y empleadores/operarios. El eje fundamental es la línea de ruptura 
centro/periferia: entre los esfuerzos de expansión y control del centro, evaluados en términos de 
recursos, distancias y canales de comunicación, y los esfuerzos de la periferia para resistir la 
dependencia y la pérdida de control de su destino; o si se prefiere, entre la cultura central para la 
construcción de nación y la resistencia de las poblaciones periféricas, de cultura local no reconocida. 
Junto a esa ruptura se plantean una fractura religiosa, una fractura ciudad/campo y una fractura de 
clase. Las rupturas centro-periferia y Estado-Iglesia se relacionan con el proceso de formación de la 
Nación, o sea con la revolución nacional, y son de carácter socio-político. Las rupturas 
agraria/industrial y empleadores/operarios se relacionan con la revolución industrial y son de carácter 
socio-económico. Para Rokkan, las primeras han tendido a producir desarrollos divergentes entre 
los diversos países mientras que la cuarta ha tendido a producir desarrollos convergentes. Disponible 
en http://www.academia.edu/1235978/Glosario_de_conceptos_pol%C3%ADticos_usuales. 
Recuperado el 3 de enero de 2017. 
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pasa de llamarse Guambia a nominarse como Silvia43, asentamiento cuyo origen 

está en la encomienda, y que durante la colonia tuvo variedad de ubicaciones. 

Territorio que hasta el siglo XVIII era poblado por comunidades Páez y 

Guambianos44 junto a españoles, criollos y criollos mestizos.  

Mapa 1. Municipio de Silvia. Localización general. 

 
Elaboró: El autor. 

Para los siglos XIX y XX este territorio acoge las comunidades “indígenas”45 y 

mestizas, aunque se tiene la referencia de población negra en la salina de Asnenga 

                                                             
43 Según el profesor Jesús María Otero, en su libro Monografía histórica de Silvia, “… aunque el 
cambio del nombre ocurrió en julio de 1838, la población continuo siendo designada durante varios 
años indistintamente con los dos nombres, como aparece en documentos del archivo parroquial, en 
escrituras consultadas en la notaria de Popayán y en expedientes sobre varios litigios en el archivo 
llamado El Carnero”. En OTERO, Jesús M. (1968). Monografía histórica de Silvia. Popayán. Imprenta 
departamental del Cauca. Pág. 12. 
44 Nasa y Misak, respectivamente, desde una perspectiva emic. 
45 Barona y Rojas en “Falacias del pluralismo jurídico y cultural en Colombia” plantean que desde la 
llegada de los europeos a estas tierras como parte de ese “descubrimiento” se inventó el “indígena”; 
éste no existía antes, digan lo que digan arqueólogos, antropólogos e historiadores. Éste fue un ser 

«inventado», y con este acto taumatúrgico también se «inventó» un mundo nuevo, inicialmente para 

los europeos mediterráneos y flamencos. Se trató, entre otros, de un acto de procrastinación de 
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del corregimiento de Quichaya, personas que fueron llevados por el esclavista Julio 

Arboleda en el siglo XIX y cuyos descendientes libres formaron parte de la 

parcialidad indígena46. 

“Tiene esta ciudad de Popayán muchos y muy anchos términos, los cuales 

están poblados de grandes pueblos, porque hacia la parte oriente tiene, como 

dije, la provincia de Guambia, poblada de mucha gente, y otra provincia que se 

dice Guamza y otro pueblo que se llama Maluasa y Plindara y Palace, y Tembio 

y Colaza, y otros pueblos; sin estos, hay muchos comarcanos a ellos, todos los 

cuales están bien poblados … a la parte oriental esta la provincia de Guambia 

y otros muchos pueblos y caciques”47. 

Imagen 1: Dibujo a lápiz de Silvia por Henry Price. 1820. 

 
Fuente: Henry A. Morales. Silvia: Otra historia. 

En el territorio colombiano el modelo centro-periferia, característico del proceso de 

modernización, no es ajeno al departamento del Cauca; esta situación desde la 

capital, Popayán, se da de igual manera que a nivel nacional por la concentración 

de poderes. El papel de la gobernación era determinante pues por el insipiente o 

                                                             
mundos. Y aunque para este documento se utilizara el término partimos de la premisa expuesta. 
BARONA, Guido; ROJAS, Tulio. (2007) Falacias del Pluralismo Jurídico y Cultural en Colombia. 
Popayán. Editorial Universidad del Cauca. 
46 En OTERO, Jesús M. (1968). Monografía histórica de Silvia. Popayán. Imprenta departamental del 
Cauca. Pág. 98. 
47 Pedro Cieza de León, La crónica del Perú. Citado por  OTERO, Jesús M. (1952).Etnología 
caucana. Ed. Universidad del Cauca. Popayán. Pág. 244. 
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nulo desarrollo y autonomía de las diferentes poblaciones la administración 

departamental y su gestión, para la primera mitad del siglo XX, establecían las 

directrices (administración, rentas, educación, higiene y policivas) de los diferentes 

poblados en el territorio.  

Análisis general del desarrollo del hábitat, la arquitectura popular y tradicional en el 

territorio del municipio de Silvia en el Departamento del Cauca en la primera mitad 

del Siglo XX teniendo como base la sociedad rural y urbana periférica junto a la 

arquitectura y el papel de ésta como gestora de identidad cultural. Configuración del 

espacio y el territorio nacional de las sociedades periféricas como influencia de las 

formaciones urbanas colombianas y las periferias rurales, pues a mediados del siglo 

XX las migraciones internas del campo a la ciudad dejaron históricas huellas sobre 

la ruralidad y las mallas urbanas del país con la población campesina como 

protagonista. La arquitectura popular germen de un patrimonio colectivo. 

Imagen 2: Acuarela de la población de Silvia. Henry Price. 1853. 

 
Fuente: http://banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/obra/silvia-iglesia-del-

pueblo-de-silvia-o-guambia-provincia-de-popay%C3%A1n. 
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Para las primeras décadas del siglo pasado el municipio de Silvia como capital de 

Provincia, según decreto 1355 de 190748, era el receptor de recursos y 

administrador de este territorio; lo que promovió el crecimiento y desarrollo de la 

ciudad además por ser, en la colonia, ruta obligada hacia el centro de país por el 

camino de las Delicias que cruzaba la población promoviendo mejoras en 

infraestructura y equipamientos, así como habitacional. 

El municipio de Silvia, con población indígena y mestiza, debió hacer frente al 

proceso modernizador del Estado dando lugar a que los procesos de cultivo y 

transformación que se desarrollaban, como el del trigo, se vieran afectados en la 

primera mitad del siglo pasado; lo anterior debido a que los equipamientos para 

dicha transformación, en ese momento con molinos hidráulicos, desaparecieran y 

posteriormente la planta eléctrica de ese entonces no dio la capacidad para surtir la 

demanda industrial; lo anterior ocasionó la desaparición de esta producción propia 

de escala casi artesanal. Se tuvo en estos territorios el terraje, las implicaciones de 

tenencia de la tierra y de pago o descuentos denominados maquila.  

Imagen 3: Fotografía Municipio de Silvia en el Cauca a principios del siglo XX. 

  
Fuente: Nova Digital. 

                                                             
48 Creación de distrito y provincia judicial por Decreto 1355 de 1907, Artículo 3: crease la provincia 
de Silvia, en el departamento del Cauca compuesta de los municipios de Páez, Totoró, Tunía, 
Morales y Silvia, que será su capital. 
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Finalmente para la década de 1940 la época de la violencia bipartidista, antecedida 

por las luchas campesinas durante los años treinta entre ellas las de los indígenas 

de resguardo conducidos por Quintín Lame y las del campesinado del sur del 

Tolima,  hace presencia en el territorio afectando las comunidades urbanas y 

rurales, lo que propicio acciones violentas localizadas. Aunque el desplazamiento 

en su mayor parte fue de tipo rural este se dio en el orden individual o familiar pues 

la situación no dio lugar a éxodos masivos; lo que disminuyo en el momento de 

creación del frente nacional como un acuerdo político pues, dentro de una calma 

sosa, se dio fue el cambio de actores en un conflicto que se mantiene por el interés 

de control o adquisición masiva de tierras49 hasta la actualidad. 

Se presentan entonces en esta región del departamento del Cauca y 

particularmente en el municipio de Silvia características que ejemplifican la situación 

del país en el periodo determinado para esta investigación, en condiciones 

particulares de periferia y, quizá, de dependencia hegemónica que como ideologías 

se transmutan o migran de la clase dominante hacia la población desde las 

relaciones de producción y para este caso la tenencia de la tierra y el habitar en un 

territorio desposeído culturalmente como es el Cauca.  

Las elites políticas y económicas presentes en el territorio del departamento que 

poseen el control han constituido éste, pareciera, desde los conceptos básicos de 

                                                             
49 Teniendo como referencia las cifras en los censos de población nacional, realizados por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), desde 1938, Niño Pavajeau establece 
que este conflicto se extendió entre los años 1946 a 1960 y que por su magnitud determinó en gran 
medida el cambio en la relación población rural-población urbana. Colombia pasó a convertirse en 
un país de municipios y ciudades, las cifras hablan por si solas: En 1938 solamente el 30.9 por ciento 
de la población colombiana residía en las áreas urbanas, cifra que ascendió al 39.6 por ciento en 
1951, al 52.1 por ciento en 1964 luego al 63.1 por ciento en 1973, posteriormente al 67.2 por ciento 
en 1985 y al 72.3 por ciento en 1994. Para el año dos mil se estima que la proporción de población 
urbana en Colombia será del 78.9 por ciento, con todas las consecuencias que se derivan de una 
ocupación desordenada y masiva de las ciudades, en cuanto a la prestación de servicios públicos y 
satisfacción de necesidades básicas. NIÑO PAVAJEAU, José F. (1999). Las Migraciones Forzadas 
De Población, Por La Violencia, En Colombia: Una Historia De Éxodos, Miedo, Terror, Y Pobreza. 
En  Scripta Nova  Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona. 
Nº 45 (33), 1 de agosto de 1999. Disponible en http://www.ub.edu/geocrit/sn-45-33.htm.  Recuperado 
el 5 de enero de 2017 
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fuerza de trabajo y relaciones de producción como mecanismos de reproducción 

social y que convergen en la definición de un origen de las ideas; es decir que éstas 

en la realidad histórica del territorio silviano no se presentan por fuera del plano 

material, lo que no se da de igual manera en los agentes sociales que para esta 

investigación se determinan como sujetos activos en la construcción de hábitat, 

sujetos que elaboran desde adentro estrategias de concreción de los lineamientos 

del Estado regulador o de los entes particulares que ostentan el poder económico y 

político además de la posesión de la tierra rural o urbana. 

Por la condición remanente del orden colonial, en el departamento del Cauca, las 

Ideologías propias de la clase dominante de terratenientes se transmutan y migran 

hacia los grupos de base desde las relaciones de producción; y es en el rol que se 

tienen dentro de la división del trabajo y la cotidianidad en donde, a partir de los 

saberes impuestos desde un sistema educativo limitado y excluyente, las políticas 

normalizadoras del Estado y una condición religiosa institucionalizada reposan la 

sumisión y la represión.  

Lo anterior no como resultados de agentes ilusorios y su relación con las 

condiciones existenciales de individuos y sociedad, sino como la condición objetiva 

que regula lo imaginario y lo real de manera alterna y dialógica, ya que “no son sus 

condiciones reales de existencia, su mundo real, lo que los hombres se representan 

en la ideología sino que lo representado es ante todo la relación que existe entre 

ellos y las condiciones de existencia”50; pues aunque la ideología no constituya una 

semblanza de lo real en el mundo no significa que se deba considerar como solo 

ilusión; al contrario, la ideología, es definidora del sujeto y limita la posibilidad de 

rupturas en el modelo impositivo y de orden normalizador capitalista presente en las 

múltiples realidades posibles aquí estudiadas y que transforma la casa en vivienda. 

 

                                                             
50 ALTHUSSER, Louis. Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Freud y Lacan, Nueva Visión, 
Buenos Aires, 1988. Pág. 19. 
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1. TRANSFORMACIÓN DE “LA CASA” EN “VIVIENDA”: EL UMBRAL DE LA 

MODERNIZACION51. 

 

La condición de la arquitectura en Colombia, de la mano del proceso de 

modernización y urbanización, establece la ruptura formal y espacial entre las 

edificaciones influenciadas por el academicismo, reflejado en el estilo republicano, 

para pasar a los principios de los diferentes movimientos estilísticos presentes en 

los albores del movimiento moderno; antes, durante y quizá después de esta 

transición se mantiene el desconocimiento de la arquitectura tradicional 

popular, de las arquitecturas étnicas y “campesinas”; arquitecturas que 

debieron enfrentar procesos de transformación desde donde se incubaron el 

desconocimiento y la invisibilización a partir de las políticas de vivienda, 

principalmente urbanas, establecidas por el gobierno central para que la nación 

entrara en el juego de una modernidad que nunca hizo parte de la realidad de los 

territorios rurales, urbanos periféricos y del país. 

Muchas de las técnicas artesanales de materialización y tradiciones de concepción 

de la casa en las áreas rurales -donde campesinos, indígenas, negros y mestizos 

habitan- desaparecieron o, en un intento de supervivencia, se unieron a las nuevas 

técnicas del concreto y el vidrio para sucumbir en una simbiosis disfrazada de 

alteridad. Se reeditaron la génesis y la materialización de la casa en un afán de 

alcanzar los imaginarios de la modernidad, lo que desencadeno una pérdida 

paulatina del significado social y cultural de la arquitectura tradicional como hábitat 

básico para la supervivencia de individuos y comunidades dentro de una economía 

de recursos. 

                                                             
51 En el libro “Pasados presentes: la vivienda en Colombia” su editor el arquitecto Alberto Saldarriaga 
plantea que entre 1920 y 1940 se dio una transición en la arquitectura en la que los modos de habitar 
cambiaron a partir de una superposición de modos de construir; donde la vivienda se identifica desde 
parámetros sociales y el eclecticismo arquitectónico, podría decirse, hace presencia de manera 
indiscriminada tanto en las elites como en, aunque de manera inconsciente, en las periferias de los 
centros urbanos. 
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El análisis  hecho de la arquitectura y plasmado en la historiografía durante el siglo 

pasado no ha sido exhaustivo ni crítico; a partir de criterios específicos (cualitativos 

estéticos, de representatividad económica o política) se ha dispuesto de manera 

selectiva o tangencial esas otras arquitecturas que se dan más allá de los centros 

de poder. Superficialmente se han dado acercamientos ámbitos como lo cultural, lo 

étnico, lo subalternizado y lo periférico. Solo se tratan referencias a las políticas de 

tierras para lo rural y vivienda promovidas por el Estado; mecanismos institucionales 

que, principalmente, pretenden una transformación para el control de las 

condiciones sociales de las zonas urbanas. 

Se da paso a la configuración, por parte de los proyectos del Estado, de un “nuevo 

sujeto social moderno, agente social del cambio de imaginarios colectivos, 

dispuesto a aceptar los cambios que implica el proceso de secularización de la 

cultura”52; una búsqueda de progreso con la definición de nuevos mitos que 

migraron de los imaginarios occidentales europeos hacia las cosmovisiones propias 

de las comunidades para colonizar el pensamiento y tomar el control, generándose 

la ruta para la transformación de las realidades propias de la sociedad campesina y 

las culturas rurales originarias asentadas en las, supuestamente, inmóviles 

periferias del territorio colombiano. 

Para el Estado el habitar no está determinado por la cultura, por el medio ambiente, 

por una economía de recursos, por la relación histórica con el territorio; éste, el 

habitar, se da en razón de la “formulación de políticas, programas e instrumentos 

que permitan cumplir las metas del gobierno en un contexto caracterizado por los 

intereses cambiantes de los agentes”53 (agentes por fuera de las fronteras del 

territorio) con dinámicas centradas en las ciudades. 

                                                             
52 ARANGO ESCOBAR, Gilberto; PELÁEZ BEDOYA, Pedro P.; WOLF AMAYA, Gilda. "Los cambios 
en la vivienda en Colombia discursos y percepciones."  Universidad Nacional de Colombia, CEHAP. 
Medellín. 1995. Pág. 12. 
53 Ministerio de vivienda. “Colombia: cien años de políticas habitacionales”. Ed. Panamericana. 
Bogotá. 2014. Pág. 17. 
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Desde 1932 con la creación del Banco Central Hipotecario se abre paso en el 

discurso del Estado de su papel como facilitador para el acceso a vivienda de la 

población que inicialmente migro del campo a la ciudad para convertirse en 

trabajadores asalariados generadores los cinturones de miseria de las urbes que, 

para ese entonces, jalonaban el desarrollo insipiente de la Nación.  

En 1939 el Instituto de Crédito Territorial es constituido como el ente que subsidia 

la adquisición, construcción o mejora de la vivienda que se enfoca inicialmente en 

lo rural y decae, en este ámbito, hacia 1942 ante el acelerado crecimiento de las 

ciudades. Finalmente se inicia el proceso de homogeneización con los primeros 

barrios obreros, modelo que condicionan, a partir de lo que en determinadas esferas 

de decisión se considera como habitable, esto es la vivienda; y donde la cultura 

como generadora de la casa queda relegada por la subjetividad que lleva implícita.  

Lo complejo de estas estrategias del Estado desde la Ley 46 de 191854, referidas a 

la vivienda, y la reforma constitucional de 1936 (donde se consagra la función social 

de la propiedad con la creación de bancos de tierras para sobrellevar el embate de 

la migración campo-ciudad) es la posición frente a la ruralidad pues, al disminuir el 

precio del suelo rural e incrementarse el del suelo urbano, se desatiende el hábitat 

rural quedando por fuera de la concepción higienista (1918- 1942)55 tenida en 

cuenta para la ciudad y que se fortaleció por la concepción económica del New 

Deal56 que estableció el gobierno de Roosevelt para recuperar la economía de los 

Estados Unidos57 pero que genero relaciones de interdependencia con la mayoría 

de las naciones latinoamericanas.  

                                                             
54 Esta ley se concentraba en la solución de los problemas de salubridad de la vivienda y el acceso 
a servicios públicos básicos para ese entonces, acueducto y alcantarillado. En: Ministerio de 
vivienda. “Colombia: cien años de políticas habitacionales”. Ed. Panamericana. Bogotá. 2014. Pág. 
25. 
55 En: CEBALLOS RAMOS, Olga Lucia. “Vivienda social en Colombia”. Ed. Pontificia Universidad 
javeriana. Bogotá. 2008. 
56 El New Deal surge a partir de la política intervencionista del “Buen vecino” promovida por Franklin 
D. Roosevelt, que busca reactivar la producción a partir de la demanda y el incremento del consumo. 
57 Ciertos sectores del gobierno y otros empresariales de los estados Unidos desarrollaron una 

estrategia que dentro de la Sociedad de Naciones promovió un supuesto multilateralismo a partir de 
la configuración de  relaciones triangulares con los gobiernos latinoamericanos y los organismos 
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Con esto los modelos estandarizados de vivienda, establecidos desde las políticas 

públicas, fueron una limitante material e inmaterial que ha ido en contravía de los 

patrones culturales de la población, situación que termina degenerando la 

convivencia social y la pervivencia de lo cultural. 

De forma paralela al tema de vivienda se dieron reformas jurídicas que, en relación 

a la tierra y las relaciones laborales entorno a esta, como la Ley 200 en 193658  que 

en un escenario dual aumento la brecha de clases e imposibilito finalmente el 

desarrollo agrario a pequeña escala; aunque para ciertos sectores elitistas en el 

departamento del Cauca, según su reconocida tradición oligárquica y sectaria,  

“matizó los problemas de algunas regiones del departamento, ya que en virtud de 

la misma los indígenas pudieron recuperar terrenos que siempre utilizaron para su 

agricultura y ganadería, y los negros pudieron acceder a la propiedad vía posesión, 

donde por prescripción adquirían propiedad”59, situación determinada por la realidad 

política del contexto local y nacional. Donde temas como el de tierras o el laboral 

son determinantes en el acceso a vivienda y que, a los arquitectos, los sociólogos 

e historiadores…  

"…desde su propia perspectiva han informado hace mucho tiempo de manera 
muy precisa sobre el significado que para la comprensión de las formas sociales 
tiene la habitación, la vivienda, poniéndonos de presente que se trata de una 
forma histórica reveladora de las condiciones de vida de una sociedad, de la 
calidad y tipo de sus relaciones sociales"60 

 

                                                             
técnicos de dicha asociación; es decir, “…el proyecto de regulación de la interdependencia articulado 
por los organismos técnicos de las relaciones interestatales se configuró en diálogo con otras 
visiones de la gobernanza global económica y con otro proyecto de rescate del capitalismo, el que 
procedió de algunos sectores políticos, intelectuales y empresariales de los Estados Unidos” como 
lo expone Sánchez Román. Disponible en 
http://revistas.ucm.es/index.php/RCHA/article/view/49896. Recuperado el 2 de julio de 2017. 
58 La Ley 200 atacó, además, el problema de las relaciones de trabajo, en particular el contrato de 
"agregatura", existiendo la posibilidad de que el lote cedido en arriendo pasará a propiedad del 
inquilino, aunque la forma como fue implementada permitió también que el hacendado expulsara al 
arrendatario y su propiedad quedara sin disputar. 
59 CHARRUPI,  Néstor Raúl. (2012). El Cauca y la crisis. Disponible en 
http://elpueblo.com.co/el-cauca-y-la-crisis/. Recuperado el 3 de Abril de 2016. 
60 SILVA, Renán (2006). Sociedades campesinas, transición social y cambio cultural en Colombia. 
Medellín. La carreta editores. Pág. 127. 
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Con el surgimiento de nuevos actores sociales el contrapeso político urbano debilita 

la capacidad política, si en algún momento la hubo, del campesinado; esto por la 

potenciación del proletariado y el sindicalismo en el país, aquí el populismo61 

promovido por los políticos de tendencia liberal generó algunos acercamientos a las 

periferias rurales campesinas pero no dio lugar a ninguna posición, por parte del 

gobierno central, acorde a la realidad del campo.  

El proyecto de nación que desde 1930 los liberales habían iniciado con “nuevas 

formulaciones del derecho de propiedad, un replanteamiento de las relaciones entre 

el Estado y la Iglesia, y una serie de medidas modernizadoras en el campo social y 

político”62 (Reforma constitucional de 1936) especialmente referidas a lo educativo 

y agrícola; planteaban entre los proyectos de la “Revolución en marcha”63 el 

“Proyecto de la Cultura Aldeana que en 1935, juntó a las misiones culturales y la 

Encuesta folclórica nacional”64. Estos se constituyeron como presupuesto para el 

control de las comunidades rurales y una subordinación de la cultura popular a partir 

de las ideas de los intelectuales liberales que pretendían una transformación de las 

condiciones sociales y culturales de las zonas rurales del país. 

De igual manera la nación continuó siendo presa de los ideales capitalistas y sus 

condiciones políticas y comerciales; ya que en la Republica Liberal, de 1930 a 1946, 

se anidaron procesos estatales influenciados por políticas globales que afectaron 

de manera directa los territorios rurales y por ende los procesos y dinámicas socio-

culturales que en estas zonas se desarrollaban. Esto es "... un ejemplo excelente 

del carácter del nacionalismo oficial, una medida previsora, adoptada por grupos 

                                                             
61 La base social del populismo fueron los obreros, las clases medias urbanas y los campesinos. 
62 Tomado de “Las reformas liberales de 1936 y 1968 – Progreso social y reorganización del Estado” 
de Jorge Orlado Melo y publicado en la Revista Credencial Historia Edición 13 publicada en Enero 
de 1991. Disponible en http://www.banrepcultural.org/node/81508. Recuperado el 3 de Octubre de 
2015. 
63 La Revolución en Marcha de Colombia comprende el período que va desde 1934 a 1938, llamado 
así para establecer el contraste entre el gobierno de Alfonso López Pumarejo y el de la 
Concentración Nacional presidido por Enrique Olaya Herrera. 
64 SILVA, Renán. “Encuesta folclórica nacional 1942, Instrucciones para el posible lector”. Revista 
Historia y Espacio, nº 18. Págs. 7-43. 
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dominantes amenazados con la marginación o la exclusión de una comunidad 

joven, nacionalmente imaginada"65. 

 

1.1 RECONOCIMIENTO DE LO RURAL Y LO URBANO PERIFÉRICO EN EL 

TRÁNSITO A LOS IMAGINARIOS DE MODERNIZACIÓN. 

 

1.1.1 Habitar en la ruralidad desde la Encuesta Folclórica Nacional. 

La aproximación general, del Estado hacia la sociedad popular, a partir de la 

Encuesta Folclórica Nacional de 1942 en la que el gobierno colombiano, desde el 

Ministerio de Educación en cabeza de Luis López de Mesa, generó un instrumento 

mediante el cual pretendía recoger la mayor información posible acerca de los 

devenires y avatares de la sociedad popular colombiana, se direccionó hacia las 

poblaciones rurales en la mayoría de los departamentos del país (No se tiene 

registro sobre la aplicación de esta encuesta en el departamento de Cauca) y debía 

ser diligenciada por los maestros de escuelas públicas rurales en el territorio 

colombiano. 

Imagen 4: Casa campesina en la primera mitad del siglo XX. 

 
Fuente: Revista Escala N° 47 

                                                             
65 ANDERSON, Benedict. (1993). Comunidades imaginadas. México, Fondo de Cultura Económica. 
Pág. 147. 
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Por lo anterior esta encuesta se constituye como una fuente documental importante 

para el problema que se está abordando: la arquitectura habitacional, el hábitat rural 

y periférico urbano de 1930 a 1950. A pesar de las posibles falencias intrínsecas 

(no se diferenció por ejemplo lo étnico de lo campesino) y la reconocida posición 

sectaria de su promotor López de Mesa, la encuesta recoge de manera descriptiva 

importantes aspectos de ese “mundo de lo rural”66 en Colombia durante la primera 

mitad del siglo pasado y que está en mora de ser vinculado a los análisis y 

comprensiones de “la real vida real”, en palabras de Aníbal Quijano, de la sociedad 

colombiana en ese momento. 

La encuesta folclórica estaba definida en su estructura y componentes por la 

Resolución del Ministerio de Educación Nacional que estableció “el levantamiento 

del folklore nacional”67 y tenía como finalidad conocer “la cultura material y espiritual 

de las mayorías del país”68; lo anterior a través de la oficina de Extensión Cultural y 

de la Sección de Cultura Popular de dicho ministerio. Para esto se planteó un 

cuestionario amplio, de lo material a lo inmaterial de la cultura popular, que permite 

desde lo recuperado archivísticamente y analizado, por el historiador Renán Silva, 

definir perspectivas complementarias de la historia política y social del país –desde 

la cultura- para esa época.   

 

 

 

 

 

                                                             
66 En: GUTIÉRREZ de Pineda, Virginia. “Avances y perspectivas en los estudios de familia”, en 
Avances y Perspectivas en los estudios sociales de la familia en Colombia. Medellín. Universidad de 
Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales con la colaboración del Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior –ICFES. 1983. 
67 SILVA, Renán (2006). Sociedades campesinas, transición social y cambio cultural en Colombia. 
Medellín. La carreta editores. Pág. 127. 
68 Ibid. Pág. 9. 
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Imagen 5: Casa campesina en Boyacá. 

 
Fuente: Revista Escala N° 47 

Entre los aspectos que abordo “el levantamiento del folklore nacional” como lo 

definieron los maestros que lo realizaron y que, aunque no aparece explícitamente 

nominado como hábitat, permite la definición de condiciones materiales e 

inmateriales de la casa y el habitar en las diferentes territorialidades de la ruralidad 

en Colombia; aquí se consultaron temas como lugar geográfico, historia, transporte 

o movilidad, vivienda, muebles y objetos domésticos entre otros. 

Así pues se establece la representación del hábitat domestico desde la descripción 

de la vivienda popular, que recoge la encuesta, en las diferentes regiones del país; 

y con más cercanía a la información que corresponde a departamentos de la zona 

andina como Nariño. En una revisión de la información accesible de la encuesta se 

ratifica el mestizaje desde los préstamos y diálogos culturales en el territorio, así 

como las mezclas y fusiones de las variadas tradiciones étnicas;  donde las 

diferencias y distancias, en la materialidad o la disposición de los espacios, tienden 

a ser más imaginarias que reales.  

Por el contrario lo que define la concepción de la casa y su emplazamiento en el 

territorio, o su modo de vivirla, se establece desde las particularidades de las 

múltiples cosmovisiones y creencias dentro del ámbito espacio-temporal específico 
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de los grupos o por la configuración de los rasgos de constitución de la familia y las 

relaciones de parentesco predominantes (familia nuclear o familia extensa). 

Se tienen entonces ejemplos de la vivienda rural en 1942 que se caracterizan por 

hacer parte de un poblamiento campesino determinado por la presencia dispersa y 

distanciada del núcleo familiar en situación de propiedad o arrendamiento de la 

tierra. Este aislamiento limita la vida social a los encuentros los días de mercado o 

de fiestas religiosas; aunque para la época el tema político partidista inquietó de 

manera considerable la ruralidad y dinamizo, a su manera, la movilidad y el 

encuentro en el territorio. 

Retomando inicialmente un aparte de las encuestas presentadas por Silva podemos 

establecer unos aspectos materiales que de manera no planificada se encuentran 

de igual manera en la mayoría de las regiones del país; describe un maestro de la 

vereda las Peñas en Bolívar: 

“El tipo predominante de vivienda son las casas con madera y palmo. Paredes 
de bahareque blanqueadas y puertas pintadas. Ninguna tiene servicio sanitario 
de ninguna especie. Las familias muy pobres tienen sus viviendas 
destartaladas, viven y duermen en sus ranchos casi al aire libre, no tienen 
ninguna clase de comodidad y menos higiene”69 

Imagen 6: Casa rural en Nariño, primera mitad del Siglo XX. 

 
Fuente: Revista Escala N° 47 

                                                             
69 Ibíd. 
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De igual manera encontramos una referencia de la vivienda en la vereda de La 

Esperanza del municipio de la Cruz en Nariño que permite hacer lectura de rasgos 

comunes que validan la expresión de Fernand Braudel cuando se refiere a “las 

infraestructuras materiales de la vida cotidiana”;  aquí el maestro o maestra explica: 

“Las casas son en su totalidad de tapia, cubiertas con teja de barro y constan 
de una cocina y una pieza que destinan a dormitorio. Hay casitas también de 
bahareque (…). No hay construcciones modernas por lo general les gusta tener 
sus casitas bien aseadas y enlucidas…”70 

Encontramos también de la vereda Tambillo, igualmente en la Cruz, este relato: 

“Los campesinos acomodados viven en sus casas de teja que constan de un 
dormitorio general para toda la familia y uno más de los aposentos destinado 
para guardar los productos de la agricultura y las herramientas de la labranza. 
La clase pobre vive en pequeñas casas pajizas, de las cuales unas tienen dos 
apartamentos y otras uno, sirviéndoles así de cocina y dormitorio… estas no 
ofrecen ninguna comodidad, sino que viven completamente expuestos a 
cualquier enfermedad, porque las viviendas son completamente antihigiénicas, 
desprovistas de todos los medios necesarios para la salubridad y bienestar de 
la familia.”71 

La conformación social, la cultura, la variedad ambiental y geográfica no son 

solamente los factores que determinan las características de los relatos de los 

maestros, aquí la adhesión o no a las políticas liberales juega un papel importante 

al presentar de manera mucho más crítica o condescendiente las condiciones de 

vivienda de los campesinos. En el caso del departamento de Santander, de mayoría 

liberal, se pueden encontrar descripciones particularmente contrastadas; por 

ejemplo de una vereda del municipio de Galán el maestro escribe: 

“La vivienda es construida generalmente de bahareque, sin que se utilice el 
barro para cubrir los claros del armazón. En casi todas las habitaciones rurales 
se puede observar un pequeño cobertizo de paja muy propicio para el incendio. 
Por el mucho calor lo dueños no se preocupan por cubrir sus habitaciones 
siquiera para favorecerse de los mosquitos. Se vive casi en contacto directo con 
los animales domésticos y tanto en la cocina como en el pequeño cajón que se 
usa para guardar ropa se nota el desorden y la mugre”72.  

                                                             
70 Ibíd. 
71 Ibíd. 
72 Ibíd. 
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Por el contrario en lo presentado por otro maestro en el municipio del Socorro, 

igualmente en Santander, es evidente la tendencia a mostrar de manera favorable 

el ambiente descrito: 

“Adornan las paredes de la casa con ampliaciones de los antepasados y jefes 
del hogar. En el comedor se encuentra una mesa cubierta por un mantel… Las 
cocinas son piezas pequeñas de paredes ahumadas con paredes hechas de 
bahareque y adobe, sobre las cuales están las piedras que forman el fogón… 
En el dormitorio hay dos o tres cujas anchas de madera con colchón de fique o 
de lana…”73. 

Ratificando la disparidad de criterios y valoración de la observación etnográfica, 

improvisada, por parte de los maestros se tiene el siguiente aparte: 

“… el problema de la higiene en la habitación de los pobres, tan generalizada 
en la mayor parte del país, no es tan alarmante (en el Socorro), porque además 
del esmero de los propietarios e inquilinos para la mejor presentación, la Unidad 
Sanitaria, en asocio con la entidad municipal, presta su contingente, ofreciendo 
así alguna comodidad a la vivienda de los pobres”74. 

También se tiene referencia del departamento de Boyacá donde maestros 

encuestadores de los municipios de Pinchote y Santa Ana informan 

respectivamente:  

“…las viviendas son construidas de tapia, madera y teja en el poblado, y en el 
campo las hay de paja, así como de los otros materiales indicados antes (…) 
todas las habitaciones son antihigiénicas, ninguna cuenta con los servicios 
sanitarios…”75 

“… el tipo predominante es de teja, tapia pisada o adobe… no hay casas pajizas, 
y las viviendas en general, no habiendo acueducto ni alcantarillado, son 
antihigiénicas…”76 

 

 

 

 

                                                             
73 Ibíd. 
74 Ibíd. 
75 Ibíd. 
76 Ibíd. 
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Imagen 7: Detalle casa rural en Nariño durante la primera mitad del Siglo XX. 

  
Fuente: Revista Escala N° 47 

La diversa gama de prácticas domésticas y de similitud en la constitución material 

de la casa como “lugar por antonomasia del habitar”77 permite con lo descrito, en la 

Encuesta Folclórica Nacional y ejemplificado a grandes rasgos en los párrafos 

anteriormente presentados, definir algunos aspectos cualitativos y cuantitativos que 

permitan la comprensión de una sociedad que se estaba transformando, sociedades 

en proceso de mutación que dieron la espalda a su pasado y tradición para poder 

cumplir las metas que los imaginarios modernizadores imponían. Aquí, a partir de 

una necesaria búsqueda de mejoramiento de la calidad de vida y reconocimiento de 

la construcción social del hábitat entorno a la arquitectura como producto de la 

cultura, podemos establecer lo siguiente respecto a la vivienda rural colombiana 

para las décadas de 1930 y 1940: 

                                                             
77 GIGLIA, Ángela (2012). El habitar y la cultura. Barcelona. Editorial Anthropos. Pág. 9 
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 El establecimiento de condiciones mínimas de calidad de vida desde los 

imaginarios modernizadores de base capitalista deja por fuera condiciones de 

habitar propios que no debieron ser desechados sino reeditados. 

Se evidencia el sesgo de los promotores de vivienda y la situación mediática 

de implementación de soluciones que desconocen las realidades propias de 

individuos y comunidades rurales, conceptos de calidad de vida. 

 Es importante establecer que para la época no emergió la subjetividad de los 

sujetos respecto a sus modos de vida en relación a posibles valoraciones respecto 

a ésta (emic); modos definidos por las particularidades históricas, sociales, 

culturales y del territorio que definen las realidades de vida. 

 La relación de interdependencia campo-ciudad se conoce pero no se 

reconoce; es evidente como la cultura de la población rural y sus actividades 

económicas permean la urbe aunque esta los reciba de manera excluyente y 

subvalorada.  

 La separación de labores agropecuarias entorno a las viviendas rurales se 

interioriza; se conjugan lo laboral y habitacional con un sentido de supervivencia y 

control. Aunque se mantiene la diferenciación de lo público y lo privado, es decir, 

costumbres y tradiciones que definen lo domestico, lo íntimo. 

 En la casa rural es posible detectar, en los espacios y actividades 

domésticas, el acceso y apropiación de creencias religiosas y educación. 

 En lo domestico se evidencia la asignación natural del trabajo (por genero) 

que, de igual manera, influencia la disposición y equipamiento (caracterización) de 

los espacios así como su ubicación al interior o exterior en el lugar. 

 Es posible comprender la lógica de la casa rural, como producto consciente 

del pensamiento humano, a partir de la vinculación de funciones, roles y espacios 

por los individuos en familia que la habitan.  
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1.1.2 Reseña de la configuración urbana, centro y periféria en el Cauca: De 

Popayán a Silvia. 

La ciudad de Popayán, capital del Departamento del Cauca, para el imaginario de 

muchas personas propias y ajenas solo remite a unas cuadras a la redonda del 

Parque Caldas y a unos desfiles en la denominada Semana Santa que recorre cada 

año el “Centro Histórico”; lugar que después de 1983 perdió el beneficio de ser 

reconocido como patrimonio de la humanidad por el operador hegemónico en este 

sentido: la UNESCO. De ahí en adelante parece que no hubiera más; que 

congelados en el siglo XIX solo esperaran ver pasar a Mosquera, Arboleda a Caldas 

o mejor a Doña Dionisia Pérez de Manrique luego Marquesa de la Vega. 

Con una traza quiteña modificada, utilizada por Belalcázar78, Popayán se ha 

desarrollado entorno a su centro fundacional recostado al borde natural de sus 

“cerros tutelares” y delimitado por el rio Molino al norte y occidente; por lo que su 

crecimiento se dio, para principios del siglo XX,  más hacia el sur y sur occidente 

donde se han dado desarrollos formales e informales de vivienda. 

Imagen 8: Esquemas traza fundacional Popayán siglo XVI. 

     
Fuente: Jaime Salcedo Salcedo. Urbanismo Latinoamericano. Elaboró: El autor. 

                                                             
78 Jaime Salcedo Salcedo establece en su libro “Urbanismo Hispanoamericano: Siglos XVI, XVII y 
XVIII”; como traza quiteña modificada a las variantes en la traza regular de manzana cuadrada de 
las ciudades peruanas que se difundió a partir de la fundación de Lima; allí la plaza central reúne las 
casas del cabildo, la iglesia mayor, el rollo y los soportes de comercio. Tanto en Popayán como en 
Cali el cambio se da por la ubicación de la fachada de la iglesia de frente a la plaza. En SALCEDO, 
Jaime. (1996). Urbanismo Hispanoamericano: Siglos XVI, XVII y XVIII. Segunda Edición. Pontificia 
Universidad Javeriana. Centro Editorial Javeriano. Bogotá. Pág. 64. 
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Debido a ese arraigo a su pasado colonial, en Popayán, se han desconocido 

ejemplos de arquitectura republicana y ecléctica de la primera mitad del siglo XX 

que junto a barrios populares y obreros, entorno al centro Histórico o en las 

periferias delimitadas por el rio Ejido y la quebrada Pubus, han sido el sustento de 

la ciudad desde la base: el pueblo, la masa. Pueblo que desde la cotidianidad le ha 

hecho frente entre negociaciones y subordinaciones sociales, políticas y religiosas 

a la vida –a su real vida real- donde la satisfacción de sus necesidades básicas de 

existencia está definidas por las oligarquías políticas y económicas que promueven 

las condiciones de subempleo y marginalidad; esto ha mantenido arraigadas las 

ideologías desde el servilismo.  

Imagen 9: Vivienda informal clase baja Popayán. 1949. 

 
Fuente: Andrew Hunter. De Popayán a Querétaro. 

La dinámica poblacional del Cauca presenta una movilidad de cierta manera tímida 

durante las primeras décadas del siglo pasado; pues la dependencia económica de 

actividades de subsistencia desde lo agrícola a baja escala y la intermediación 

comercial de productos no permitía la constitución de un capital suficiente para 

aspirar a  nuevas posibilidades por fuera de la condición marginal prevalente. 
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Tabla 1. Población Popayán. 1905 a 1951. 

AÑO CENSO 
POBLACION 
POPAYAN 

1905 28.448 

1918 24.724 

1938 30.038 

1951 44.443 

Fuente: DANE Censos 1938, 1951. 

La tendencia de crecimiento demográfico en Popayán, aunque presenta una 

disminución hacia la segunda década se da un aumento sostenido en adelante, no 

es equivalente a los ritmos con los que las capitales intermedias de los 

departamentos del centro del país crecían; aquí se evidencia la diferencia del 

desarrollo industrial de mediana o baja escala que de alguna manera se desarrolló 

en departamentos al interior del país. 

Grafico 1: Crecimiento poblacional de Popayán de 1905 a 1951. 

 

Elaboró: El autor. 

En el periodo que corresponde a la urbanización y modernización en el país los 

ritmos de Popayán, y otras ciudades intermedias, eran lentos pero no inexistentes; 

se hizo presente el mejoramiento de las principales vías terrestres, la 

implementación de nuevos equipamientos, el ferrocarril y obviamente la economía 

dependiente, aunque para esa época rentable, del café. La industria en esta ciudad 
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pareciera no encontró mucho espacio quizá por ser una región en esencia agrícola 

debido a la elevada ruralidad presente en el territorio, casi podría hablarse de sus 

poblados como una especie de urbanismo rural. 

Imagen 10: Plano de Popayán primera década del siglo XX. 

 
Fuente: Archivo Central del Cauca. 

 

A  pesar de esto la capital del Cauca se potencio por ciertas actividades que venían 

desde el siglo XIX por la presencia de instituciones como la Universidad del Cauca 

que entorno a las actividades académicas gesto otras en relación a la cotidianidad 

de profesores y estudiantes así como de administrativos de esta; residencias, 

alimentación, arreglo de ropa, diversión. Y de igual manera aprovecho la ideología 

religiosa católica, con la Semana Santa, para fomentar el turismo local y regional 

inicialmente.  
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Imagen 11: Plano de Popayán por Andrew Hunter en 1949. 

 
Fuente: Andrew Hunter. De Popayán a Querétaro. 

 

Pasando al tema de la vivienda en la ciudad se dio un crecimiento paramentado por 

el damero colonial eludiendo las barreras naturales, de manera poco consiente, 

como el rio Molino o los cerros tutelares. Teniendo como referencia el plano de 

Popayán en 1949 realizado por Andrew Hunter Whiteford para su libro “De Popayán 

a Querétaro: comparación de sus clases sociales” se establece que la ciudad se 

había desarrollado hacia el sur occidente y en la zona del centro aún se concentraba 

la vivienda de clase alta, enmarcada por la clase media79 con parte del centro hacia 

                                                             
79 La condición de un hogar de clase media trata, en esencia, de la vida de una familia en un contexto 

fundamentalmente urbano, aunque no existe razón para excluir la posibilidad de que el sector rural 
se vaya transformando en esta misma dirección. Esta transformación se daría gracias a la revolución 
de las comunicaciones, al transporte y a los beneficios que trae la emigración (...) además de la 
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el occidente, barrios como el Modelo, Loma de Cartagena y la Pamba. Una zona 

mixta de clases sociales en el reconocido barrio el Empedrado y los barrios El 

Cadillal y Alfonso López donde habitaba la clase baja.   

Imagen 12: Barrio Modelo Popayán. 1949  

 
Fuente: Andrew Hunter. De Popayán a Querétaro. 

La dinámica de los barrios populares en Popayán estaba establecida principalmente 

por el vínculo de estos con zonas comerciales como son las galerías; esto 

dinamizaba la economía de subsistencia, por ejemplo “…algunos empujaban 

carretillas de dos ruedas en que se transportaban cargas de uno a otro mercado 

(…) habían mujeres que trabajaban como revendedoras en el mercado (…) 

compraban hortalizas y otros artículos a los campesinos y lo vendían en el mercado 

al menudeo (…), otras vendían mercancías con base en comisión…”80; y las 

relaciones sociales en ciertas áreas cercanas “…avanzada la noche, las cantinas y 

cafés estaban iluminados y animados por los roncos sonidos de la radiola (…) donde 

                                                             
disponibilidad de ingresos suficientes, todas las definiciones de clase media contemplan la búsqueda 
de medios de superación y movilidad social; empleo esencialmente en el sector servicios. Disponible 
en http://usmex2024.uscmediacurator.com/wp-content/uploads/2013/08/Clasemediero_LUIS-
CALLE-ESP.pdf. Recuperado el 2 de julio de 2017. 
80 HUNTER W, Andrew. (1963). Popayán y Queretaro, comparación de sus clases sociales. Facultad 
de Sociología, Universidad nacional de Colombia. Bogotá. Pág. 209. 
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las parejas bebían, reían, bailaban y cantaban (…) allí predominaban los que no 

estaban todavía bajo la carga de las responsabilidades familiares”81. 

Dichos barrios eran desarrollados en procesos de autoconstrucción localizada o por 

la promoción del gobierno; “… el llamado barrio Obrero Municipal había sido 

construido, como su nombre lo indica, para obreros que trabajaran para la ciudad 

(…) sin embargo muchas de las casas fueron vendidas por su propietarios originales 

y la mayoría de los ocupantes no trabajaba para la ciudad”82, allí habitaban 

“…familias de carpinteros, zapateros, latoneros, albañiles y otros artesanos”83. De 

otra parte estaba el barrio Alfonso López Viejo donde habitaban personas de clase 

baja-baja cuyos oficios eran de cargadores, limpiadores de zapatos, lavanderas; allí 

se daban condiciones de hacinamiento e insalubridad.  

Imagen 13: Barrio Alfonso López Viejo. Popayán. 1948  

 
Fuente: Andrew Hunter. De Popayán a Querétaro. 

                                                             
81 Ibíd. Pág. 211. 
82 Ibíd. Pág. 206. 
83 Ibíd. 
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El barrio Alfonso López Viejo estaba ubicado sobre una zona de la ciudad que no 

era de interés de la administración municipal ni de particulares. Por ser este un 

barrio con población “humilde”  las casas eran pobremente construidas, pequeñas 

y sin servicios en su mayoría. Hacia 1949 Andrew Hunter en su investigación social 

comparativa de Popayán y Querétaro, en México, describe así las viviendas en este 

barrio: 

“La mayoría de ellas fueron construidas con bloques de adobe sin pintar y sin 

repellar y, de 240 casas, 116 tenían solo una ventana, y 65 no tenían una sola 

ventana en todo; 134 no tenían agua corriente, 188 no tenían baño, y 191 

consistían de tres pequeñas alcobas o menos; la gente llevaba el agua de llaves 

para todo el vecindario, y la mayoría lavaba sus ropas y tomaba baños en el rio 

Ejido”. 84 

Estaba también el barrio Alfonso López Nuevo  que se construyó para reubicar a los 

del Viejo pero esto no se logró porque muchas personas no se quisieron reubicar; 

también se dieron los barrios realizados por la cooperativa de Artesanos y 

Agricultores. 

Imagen 14: Residencias clase media construidas por la Cooperativa de Artesanos y Agricultores 

en Popayán. 1948. 

 
 Fuente: Andrew Hunter. De Popayán a Querétaro. 

                                                             
84 Ibid. Pág. 203. 
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“… la organización del espacio habitado no es solamente una comodidad 
técnica; es al mismo tiempo que el lenguaje, la expresión simbólica de un 
comportamiento globalmente humano. En todos los grupos humanos el hábitat 
responde a una triple necesidad: la de crear un medio eficaz técnicamente, la 
de asegurar un marco del sistema social y la de poner orden, a partir de allí, en 
el universo circundante.”85 

En esta ruta desde Bogotá, del centro hacia el suroccidente, con escala en Popayán 

se retoma el recorrido por Piendamó hacia el noroccidente del departamento del 

Cauca para encontrar el municipio de Silvia en las laderas de la cordillera central de 

los andes colombianos. Los diferentes lugares donde estuvo asentada Guambia, 

desde el siglo XVI, no permite tener evidencias materiales de las características 

originarias de esta en el territorio. Aunque se tienen relatos de algunas posibles 

ubicaciones como se presenta en la Monografía de Silvia así:  

“… la tradición oral constante cuenta que fue el lugar llamado Las Tapias, 

distante más o menos tres kilómetros de la actual población, donde fue fundada 

(…) y data del año 1.562 o 1.563. Dice también esa tradición que el poblado 

primitivo fue destruido por los feroces Páez (…) luego entre 1.585 y 1.589 se 

dio su traslado al segundo sitio por disposición del gobernador Juan de la Tuesta 

y Salazar. Este fue el lugar llamado Buchitolo a la orilla derecha del arroyo 

denominado Manchay (…) donde en las amenas laderas de una amena 

serranía que va a morir al arroyo Manchay a dos cuadras de su desembocadura 

en el rio Piendamo, se levantó la agreste población y allí vivió algo más de 200 

años una vida apacible y tranquila (…) la mayoría del poblado lo habitaban los 

indios (…) Buchitolo que con su aspecto más rural que urbano es conocido 

actualmente con el nombre de Barrio Boyacá (…)   Finalmente debido a que 

este es un lugar estrecho en el cual no podía extenderse el poblado (…) entre 

1.791 y 1.806 se efectuó el traslado definitivo de la población al lugar que ocupa 

hoy…”86; 

                                                             
85 SANTOS, Milton. (2000). La Naturaleza del Espacio. Barcelona. Ed. Ariel. Citado por Alberto 
Gómez y Álvaro Ceballos en: CEBALLOS, Álvaro; GOMEZ, Alberto. (2008). ”Bases Conceptuales 
para el análisis espacio-temporal del hábitat desde enfoques sistémicos y de complejidad”. En: 
Pensando en clave de hábitat: Una búsqueda por algo más que un techo. Ed. Carlos Mario Yory. 
Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Págs. 64-81. 
86 En OTERO, Jesús M. (1968). Monografía histórica de Silvia. Popayán. Imprenta departamental del 
Cauca. Págs. 18-25. 
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…por lo tanto la referencia que se tiene es la del actual desarrollo urbano que desde 

mediados del siglo XIX inicia su consolidación. Localización que se mantiene hasta 

la actualidad.  

Este poblado, como tantos en el país, es un pequeño centro urbano que heredo y 

mantuvo del pasado su papel de eslabón de conexión entre la capital departamental 

y la ruralidad; condición que mantuvo durante casi la mitad del siglo pasado con un 

área de influencia digamos comarcal. Allí se desarrollaban intercambios 

comerciales y culturales, lugar de socialización y conexión con el exterior; en su 

parque central se reconocían los patrones de comportamiento entre lo designado 

por algunos sociólogos como la cultura urbana y los comportamientos propios de 

“indígenas”, diferenciados  Paeces y Guambianos87, y  campesinos. Lo anterior de 

igual manera condicionó, a partir de las actividades de la población, la morfología y 

emplazamiento de las construcciones referidas las actividades en estas (usos); las 

densidades del asentamiento mantuvieron el imaginario construido desde las trazas 

coloniales donde se concentraban los poderes y sus equipamientos entorno a la 

plaza mayor o, para el caso de Silvia, parque principal.   

Como se ha mencionado, durante la primera mitad del siglo pasado, Silvia se vio 

afectada por las características del medio geográfico en el que está asentada pues 

la accesibilidad requerida para poder impulsar el desarrollo desde los imaginarios 

de modernización en el país no era la mejor. Caminos de herradura, carreteras 

“destapadas” para el transporte automotriz de pasajeros, del correo y carga. Esto 

no permitía desarrollar en la cabecera urbana una economía de aglomeración que 

facilitara la ampliación de la infraestructura o el mejoramiento de la existente al nivel 

de las ciudades principales, aun para Popayán era limitado el desarrollo; lo que no 

significa que se estuviera en un estancamiento total pues, como ya se ha 

                                                             
87 Tanto Paeces como Guambianos, llamados así en esta época, poseen diferencias 
comportamentales en razón de sus constituciones como individuos y comunidad desde sus propias 
concepciones de origen,  sistemas de vida y reconocimiento del otro; esto además influido por la 
condición histórica a la que fueron insertados por la llegada de europeos a sus territorios desde el 
siglo XVI. 
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mencionado, los ritmos eran diferentes, las condiciones y responsabilidades otras. 

También la movilidad de la población en el territorio y un lento crecimiento 

demográfico, en relación al de las grandes urbes, determina la imposibilidad de 

alcanzar los umbrales mínimos para la disposición y mantenimiento de servicios 

adecuados desde los presupuestos departamentales o municipales. 

Además que, para esta región, se tiene la particularidad de las visiones de mundo 

desde las diferentes culturas en el territorio y la fuerte influencia del pensamiento 

conservador de la sociedad mestiza silviana. De ahí que el fuerte control social, 

propio de las ciudades pequeñas, propiciara el desplazamiento de personas que se 

sentían limitadas y salían en busca de nuevas posibilidades en las capitales de la 

región.   

El aspecto urbano de Silvia, durante la primera mitad del siglo pasado, mantuvo los 

rasgos coloniales de la vivienda con casas de muros en tierra (tapia y 

posteriormente bahareque), en cuanto a cubiertas se utiliza la paja inicialmente que 

se cambia, según la capacidad económica de los propietarios, por teja de barro. 

Casas dispuestas en una trama ortogonal entorno a amplias vías en tierra y algunas 

en piedra (canto rodado del rio Piendamó) cuyos usos eran de habitación y en 

algunos casos de servicio mixto por el desarrollo de comercio en los espacios que 

estaban en la fachada frente a las vías y especialmente en las casas esquineras.  

La condición casi rural del municipio se veía reflejada en el gran patio posterior o 

solar de las viviendas que servía para la tenencia de cultivos menores (huerto), 

jardín y aves de corto vuelo. De las que más se tiene referencia son las ubicadas 

en la vía a la Iglesia de Belén y en la calle de las Delicias pues en esta época 

tuvieron una comercialización muy dinámica que se puede constatar en el protocolo 

notarial de Silvia y las escrituras de compraventa disponibles en el Archivo Central 

del Cauca. 

Se dio para ese momento también la consolidación de algunos barrios por fuera de 

la zona central que correspondían a familias de clase media y a nuevos pobladores 



62 
 

que de Cali o del exterior llegaron a asentarse a la “Suiza de América”88  de manera 

temporal, por época de vacaciones, o de residencia definitiva. También están 

empleados del municipio, algunos docentes y otros que llegaron a fortalecer el 

desarrollo construido por los propios. Con esto se marcó la división y diferenciación 

social de clases y actividades en la estructura formal del municipio. División espacial 

de la urbe. Sectores medios y “burguesía tradicional” en el centro y su perímetro 

inmediato;  los de bajos recursos, de connotación campesina o étnica en las afueras 

o en algunos resquicios perimetrales del área central consolidada. 

Cuando los idearios de la modernización inician su incursión en los 

comportamientos de los habitantes urbanos mestizos de Silvia se da lugar a la 

aparición de los imaginarios que migran de las grandes ciudades. Se inicia el cambio 

de materialidad en algunas viviendas y aparece la nueva figura de explotación del 

potencial económico del suelo urbano a partir de la fragmentación de las grandes 

propiedades para venta; esto incide en el tamaño y disposición espacial de las 

casas, así como la desaparición en la mayoría de los casos del patio posterior y la 

huerta casera. Existían casas en la calle de las Delicias que colindaban en su parte 

posterior con el Rio Piendamó, como la vendida por Manuel Antonio Quijano a María 

Antonia Quijano y otras (Hermanas) en 1930 y que dice en las escrituras “…casa 

construida por Ángel María Quijano, fallecido, sobre paredes de bahareque y 

cubierta de pajas, al frente calle de las delicias, entre medianeras y al fondo con el 

rio Piendamo…”89, lo que da idea del tamaño de las propiedades del área central y 

la tradición en su tenencia.  

También es posible establecer que se dieron ventas entre familiares para no perder 

la posesión parental del inmueble o quizá hacerle frente al tema de impuestos para 

                                                             
88 A Silvia el apelativo de la “Suiza de América” se le dio por la presencia de algunos personajes que 
migraron desde Europa y que vieron en las características geomorfológicas del territorio y sus 
condiciones climáticas rasgos de semejanza con el país centro europeo. 
89 Expediente 77, Folio 414v, Tomo I, Año 1930. Notario Luis Gonzales. Disponible en Archivo Central 
del Cauca, Popayán. 
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lo que la administración pública tenía destinados policías, especialmente para el 

tema de rentas, que cumplían su labor de manera bastante represiva y violenta. 

Silvia entonces estuvo definida por el área central y la zona de transición urbano-

rural, por indígenas y mestizos, por mujeres y hombres, por propios y ajenos; estuvo 

en un juego dialéctico entre tradición y desarrollo, entre pensamiento liberal y 

conservador, entre centro y periferia. 

 

Imagen 15: Configuración urbana de Silvia primera mitad del siglo XX. 

 
Fuente: Alcaldía Municipal Silvia. Elaboró: El autor. 

Los ritmos acelerados o desacelerados que definen el crecimiento de la cabecera 

urbana se pueden establecer tanto desde el crecimiento demográfico como con las 

dinámicas económicas referidas a la propiedad inmueble; allí se pueden tener 

referencias del reconocimiento de sus habitantes de temas como la potenciación 

del suelo urbano, por el fortalecimiento de la urbanización en todo el país, además 

se suma a esto el descenso de la económica de base agrícola por los cambios 

desde las políticas nacionales que promovieron la industrialización y las 

exportaciones de materia prima. 
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Por ende  el cambio abre nuevas posibilidades y para Silvia el tema turístico, que 

hace parte su memoria desde años atrás, se incentiva e igualmente se desarrollan 

las actividades alternas que esto conlleva. 

Así pues con la metodología implementada por la historiadora María Alejandra 

Quintero en el “Centro de estudios históricos José María Llorente” en la ciudad de 

Popayán, relacionada con la documentación notarial de los municipios de Bolívar y 

Almaguer en el departamento del Cauca; quien establece, cuando cita a Bernardo 

Pérez Fernández del Castillo, que…   

“…estas escritura públicas (…) son el producto documental de una voluntad de 

testimonio, de la búsqueda de una constancia escrita que ha ido conformando 

así el ingente caudal de registros que reflejan, casi una visión radiográfica, el 

funcionamiento de una sociedad (…) dada la importancia de la escritura como 

testimonio público en la articulación de una sociedad, resulta interesante 

analizar la relación de estas con la conformación de los protocolos notariales y 

su aporte a la investigación histórica cuando estos están resguardados en un 

archivo histórico”90.  

Con esto se estableció para el análisis del Protocolo Notarial de Silvia el uso de los 

criterios, para la matriz de registro y clasificación, utilizados por Quintero; con esto 

se realizó la definición de series que permiten establecer la situación de los 

inmuebles urbanos91 por las determinantes planteadas en los párrafos anteriores. 

Transformación de lo urbano hacia la modernización en Silvia. 

 

                                                             
90 En PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. “Los protocolos antiguos del archivo de 
notarías como fuente de investigación histórico-jurídico”. En: Historia de la escribanía en la Nueva 
España y el notariado en México. Primera edición. México DF. : Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
serie C: Estudios históricos UNAM. Núm. 15, 1983. Pág. 496. Citado por QUINTERO NEISA, María 
Alejandra. Informe de pasantía en el Centro de Estudios Históricos “José María Arboleda Llorente”: 
“Tras las huellas de Bolívar y Almaguer: Una historia de la documentación notarial”. Universidad 
Autónoma de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Programa de Historia. Bogotá. 2015. Pág. 
21. 
91 En el protocolo notarial no es explicito el tema de la vivienda rural ya que se incluía en muchas 
oportunidades dentro de los negocios de tierras, además debido a la precariedad de muchas de 
estas construcciones no se negocian formalmente; se compran, venden o ceden con la palabra de 
los interesados. 
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La matriz construida para tal fin presenta la información de manera que las 

categorías de análisis estén evidenciadas en esta; y las referencias o descripciones 

permitan la conexión de esta información documental con el soporte teórico-

conceptual de análisis del tema de interés que es la arquitectura habitacional, 

insertada esta, en los contextos de vida social y de la cultura.  
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Tabla 2: Fragmento matriz notaria única de Silvia. 1930 a 1950. 

 

Fuente: Protocolo Notarial de Silva. 1928 – 1950. Elaboró: El autor. 

El cuadro anterior es un fragmento de la plantilla utilizada para la consignación y 

valoración de la información encontrada en las escrituras como testimonio de las 

dinámicas en este sentido. 

 

Con la información del protocolo Notarial de Silvia de 1930 a 1950 se establecen 

series de compraventa de casa urbana, compraventa de solar urbano y se analizan 

desde la relación porcentual con los extractos totales, lo que permite establecer el 

NOTARIA PROTOCOLO DE SILVIA CAUCA (Índice Tomo II 1926 - 
1950) 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTORICAS "JOSE MARIA 
ARBOLEDA LLORENTE 
                

OTORGANTE 
(COMPRADO

R / 
VENDEDOR) 

EXTRACTO 
OBSERVACIO

NES 

 

DESCRIPCION 

 

COSTO 

CONDICION 
CIVIL 

COMPRAD
OR / 

VENDEDOR 

EXPE
DIEN

TE 
FOLIO 

TOM
O 

AÑO LUGAR 

              

CAICEDO 
JUAN B. / 
GUEVARA 

GUILLERMO 

COMPRAVE
NTA DE 
CASA 

Casas en 
Piendamo 

 

Paredes de 
Bahareque y 

cubierta en zinc 
 

200 
pesos  

  66 344V I 1931 SILVIA 

VELASO 
JOSEFINA / 

CHAVEZ 
FRANCISCO 

COMPRAVE
NTA DE 
CASA 

venta 
derecho de 

dominio 
sobre parte 
de una casa 

 

Casa en cubierta 
de tejas frente 

al edificio de las 
galerias, 

construida por 
el vendedor 

 
600 

pesos 
NA / NA 6 23V I 1931 SILVIA 

ESCOBAR 
ALFREDO / 
OROZCO 
SIMON 

COMPRAVE
NTA DE 
CASA 

Deslindada 
excepto dos 

piezas de 
reciente 

construcción. 
No se firma 

escritura por 
no 

comparecer 
el 

comprador.  

Casa con 
cubierta pajiza 
en paredes de 
bahareque en 

solar del 
municipio de 

Jambalo, frente 
a la plaza 

pública entre 
medianeras 

 
380 

pesos 
  60 315 I 1931 SILVIA 

FERNANDEZ 
LUBIN / 

FERNANDEZ 
FAUSTINO 

VENTA DE 
CASA  

Compra 
inicial entre 

ambos 
otorgantes, 
venta de la 
mitad de la 

casa  

Casa pajiza en 
solar en el 

barrio Boyacá, 
por el frente 

con calle publica 
entre 

medianeras  

35 
pesos 

Hermanos 10 43 I 1931 SILVIA 
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porcentaje de actuaciones notariales relacionadas con el tema de investigación. 

Además esta información comparada entre años establece la tendencia de este tipo 

de negocios para la formulación de hipótesis del estado de la vivienda y el contexto 

urbano a partir de cambios de propietarios, particiones, usos, etc. 

Tabla 3: Resumen compraventa casas urbanas en Silvia. 1930 a 1950. 

AÑO 
TOTAL 

EXTRACTOS 
AÑO 

EXTRACTO 
COMPRA/VENTA 

CASA URBANA 

PORCENTAJE (%) 
COMPRA/VENTA 

CASA URBANA 
REFERIDO AL 

TOTAL DE 
EXTRACTOS 

1930 97 11 11,34 

1931 96 12 12,50 

1932 135 19 14,07 

1933 94 17 18,09 

1934 205 22 10,73 

1935 173 14 8,09 

1936 164 29 17,68 

1937 171 29 16,96 

1938 147 21 14,29 

1939 190 24 12,63 

1940 151 17 11,26 

1941 149 28 18,79 

1942 156 25 16,03 

1943 148 17 11,49 

1944 189 37 19,58 

1945 226 42 18,58 

1946 199 31 15,58 

1947 221 37 16,74 

1948 223 46 20,63 

1949 128 19 14,84 

1950 192 34 17,71 

Fuente: Protocolo Notarial de Silva. 1928 – 1950. Elaboró: El autor. 

 

Se puede establecer que los negocios formales de compraventa de inmuebles 

urbanos eran reducidos en esta época en relación a otro tipo de procesos como la 
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compra y venta de fincas u otro tipo de propiedades, testamentos, cesiones, 

hipotecas y demás que se realizan ante notario público. 

Grafico 2: Relación compraventa casa urbana referido al total de extractos. 1930 a 1950. 

 
 

Elaboró: El autor. 

 

Grafico 3: Relación porcentual compraventa casa urbana referido al total de extractos 

 
Elaboró: El autor. 

 

Los descensos e incrementos en la compraventa de casas están relacionados con 

momentos del orden político nacional y local así como de la administración 

municipal y su relación con la gobernación departamental.  
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Tabla 4: Resumen compraventa solar urbano. 1930 a 1950. 

AÑO 
TOTAL 

EXTRACTOS 
AÑO 

EXTRACTO 
COMPRA/VENTA 

SOLAR 

PORCENTAJE (%) 
COMPRA/VENTA 

SOLAR 
REFERIDO AL 

TOTAL DE 
EXTRACTOS 

1930 97 9 9,28 

1931 96 13 13,54 

1932 135 18 13,33 

1933 94 12 12,77 

1934 205 20 9,76 

1935 173 4 2,31 

1936 164 9 5,49 

1937 171 32 18,71 

1938 147 33 22,45 

1939 190 28 14,74 

1940 151 18 11,92 

1941 149 16 10,74 

1942 156 7 4,49 

1943 148 4 2,70 

1944 189 11 5,82 

1945 226 15 6,64 

1946 199 9 4,52 

1947 221 14 6,33 

1948 223 23 10,31 

1949 128 15 11,72 

1950 192 7 3,65 

Fuente: Protocolo Notarial de Silvia. 1928 – 1950. Elaboró: El autor. 

La configuración urbana se empieza a modificar debido a las ventas parciales o 

totales de las casas y los solares; además cambian o se consolidan los usos del 

suelo y las relaciones sociales se dinamizan por la aparición de nuevos actores en 

el escenario urbano de Silvia.  
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Grafico 4: Relación compraventa solar urbano referido al total de extractos. 

 

Elaboró: El autor. 

Grafico 5: Relación porcentual compraventa solar urbano referido al total de extractos.

 
Elaboró: El autor. 

 

Los negocios de compra y venta de inmuebles urbanos en Silvia presentan entonces 

una tendencia de incremento desde 1935 hasta 1938 por el aumento de personas 

foráneas de Cali, Popayán y extranjeros que buscaron inversión en el municipio, 

esto se dio tanto en lo urbano como en lo rural; y un descenso constante hasta 1943 

esta situación puede haberse dado por los cambios que la economía de 

subsistencia sufrió en razón de la disminución del mercado regional de los productos 

agrícolas del municipio que propicio la mercantilización del suelo urbano y la 

potenciación de un comercio a nivel local relacionado más con el turismo; de ahí las 
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exigencias de la administración municipal y lo pobladores al gobierno nacional y 

departamental para el mejoramiento de las vías intermunicipales. Desde este último 

corte se continuó un proceso de crecimiento sostenido con un nuevo punto de 

quiebre entre 1948 y 1949 quizá esto último determinado por la situación del país 

para esta época. 

 

A manera de conclusión respecto a los niveles de desarrollo urbano, a partir de las 

referencias de ciudad tenidas en cuenta en este acápite, ruta desde Bogotá hasta 

Silvia; se puede determinar:  

El papel que cumplieron las nuevas formas sociales insertadas en el proceso 

de modernización frente a los modos tradicionales y transicionales de vida. 

 La inclusión por parte del Estado de procesos de reivindicación social que 

desfiguraron los imaginarios de las clases populares en aras de una división de 

clases como fundamento único de la sociedad. 

 Aparición de nuevos horizontes de expectativa social que no tuvieron soporte 

institucional, lo que dio origen a tensiones y formas de acción social. 

 Configuración de los subalternos de la ruralidad y la periferia urbana que 

impulsan cambios en la cultura de las sociedades campesinas, étnicas y en 

condición de marginalidad debido a la presión del modelo de desarrollo centralista 

y elitista. 

 Inicio de procesos sociales localizados de hibridación entre lo tradicional y 

popular con los imaginarios presentes en el proceso de modernización; fenómeno 

que se dio en cada una de las territorialidades del país en condiciones de 

desigualdad e inequidad. 
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1.2 EL HABITAR PARA LAS COMUNIDADES RURALES Y URBANAS DE 
SILVIA: HÁBITAT COMPARTIDO PERO SOCIALMENTE EXCLUYENTE.  

Al analizar los procesos de construcción de nación a partir de la relación social y los 

imaginarios desde el Estado, reproductor de la relaciones de producción, se deja en 

evidencia la subordinación de lo cultural y las ideologías alternas no consideradas 

dentro de las políticas formuladas en el proyecto de los gobiernos liberales de 1930 

a 1946; y menos en los anteriores de corriente conservadora. Desde este periodo 

se han configurado el espacio y el territorio nacional de la sociedad étnica (indígena 

y negra), campesina y urbana periférica a partir de la influencia de las formaciones 

urbanas colombianas centralizadas y la segregación de las periferias, pues a 

mediados del siglo XX las migraciones internas del campo a la ciudad dejaron 

históricas huellas sobre la ruralidad y las mallas urbanas del país con las 

poblaciones étnicas, campesinas y periféricas como protagonistas. 

Para estas comunidades el desplazamiento o movilidad del territorio original a otros 

(urbanos o rurales), de manera planificada o no, por las dinámicas sociales y las 

condiciones políticas o de supervivencia  inciden en el espacio de refugio, vida 

íntima y social básica que de igual manera afecta al paisaje y al contexto ambiental; 

además influye en el comportamiento de los individuos y el ejercicio de la 

ciudadanía.  

Como consecuencia de la invisibilidad a la que han sido sometidos los valores 

intangibles de las comunidades rurales y urbanas periféricas, a la sumisión cultural, 

a la pérdida o deformación de la identidad resultado de la globalización y la 

colonialidad (al considerarlas como dependientes de un pensamiento hegemónico); 

se han desfigurado en algunos casos, y perdido en otros, los modelos (el ser y el 

estar) arquitectónicos pues “el ser humano desarrolla su actividad en un espacio 

construido por él como territorio: extenso, abierto o reducido (donde incluye objetos 
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y utensilios)”92 y es allí donde el habitar se configura desde las realidades, 

particulares y compartidas, de vida. 

Estos modelos son constituidos por simbologías, concepciones espirituales y 

místicas nacidas del conocimiento y reconocimiento del territorio y los elementos 

constitutivos de la materialidad de éste; es allí donde la permanencia o 

transformación cultural, que “con el paso del tiempo, va configurando y acumulando 

memoria de sus actos y de sus pensamientos”93, se rompe de manera abrupta al no 

concebir dentro de las dinámicas sociales entre culturas -en las dimensiones de 

tiempo y espacio- la construcción de identidad y de dialogo en la diferencia.      

 “La discusión del entorno humano… es un problema humano: el problema de 

conservar la identidad del hombre, ha olvidado lo que significa ‘habitar’… pero 

hemos de aprender a residir… nuestra experiencia actual nos demuestra que el 

hombre no encuentra espontáneamente el sitio donde va a sentar su pie”.94 

Los lugares de vivencia se manifiestan en la ocupación del territorio e inciden en el 

cambio ambiental, esto a partir de procesos sociales, económicos, políticos y de 

explotación que han generado o degenerado el moldeado físico y la constitución 

biológica del paisaje habitado: su imagen, significación y expresión. La significación 

social y cultural se recoge de manera inmanente en la vivienda: cuando se realizaba 

una construcción de cualquier tipo, los individuos (en comunidad) vinculaban sus 

creencias míticas o religiosas sobre el origen y funcionamiento del universo, lo que 

daba de entrada una carga simbólica a lo constituido materialmente alejándose de 

un simple proceso y resultado utilitarios.  

Se debe entonces esquematizar de alguna manera la compleja estructura simbólica 

que constituye la arquitectura como parte de la cultura; situación que debido a la 

falta de documentación de la tradición oral y a los largos silencios que se tienen en 

la historia de la comunidad rural, (étnica y campesina) y en cierta medida de las 

                                                             
92 Ibíd. 
93 Ibíd. 
94 ALEXANDER, Christopher. (1977). Un Lenguaje de Patrones. Editorial Gustavo Gili, Barcelona. 
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urbanas periféricas, hace que la labor de conocimiento e interpretación de la casa y 

el habitar desde lo intangible sea algo confusa y mucho más en razón de las 

modificaciones sufridas por la instauración de la vivienda occidentalizada.   

La inmersión en la arquitectura desde la historia, y otras ciencias sociales, reconoce 

a los seres humanos como el sujeto que da sentido a la materialidad en donde, a 

partir de los “análisis de procesos sociales acaecidos en diferentes épocas o a 

hechos históricos específicos que determinaron momentos sociales, económicos y 

políticos”95, se referencian teorías e implementan metodologías que reconozcan la 

identidad y reconstruyan los conceptos desde lo propio para una arquitectura del 

aquí y el ahora desde el pasado y hacia el futuro.  

De ahí que el carácter exploratorio y cualitativo inicial del proceso acoja elementos 

empíricos y teóricos multidisciplinares vinculados a la arquitectura y la cultura que, 

articulados con la teoría de sistemas autopoiéticos de Niklas Luhmann96 en sus 

derivaciones ligadas a los hábitats, vinculan las observaciones que realizan los 

habitantes de un sector determinado con el nivel en que se encuentra su comunidad 

e identifican los elementos físicos y sociales (constituidos históricamente) que 

contribuyen a su generación y fortalecimiento así como los que la afectan 

negativamente. Pues cuando el ser humano… 

“…reconstruye el pasado adopta el recuerdo colectivo y logra vincularlo a su 

quehacer cotidiano que permite, en cierta medida, sobrellevar las vicisitudes del 

presente y la incertidumbre del futuro; logra descubrir que las sensaciones, los 

recuerdos y los sentimientos del pasado y presente están ligados a las 

experiencias que se han tenido y éstas están ligadas a los lugares alrededor de 

                                                             
95 PATIÑO, Diógenes. Patrimonio y Arqueología Histórica: Una mirada desde la Popayán Colonial. 
Universidad del Cauca, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Departamento de Antropología. 
2012. pág. 113. 
96 Luhmann recoge el concepto de autopoiesis (neologismo propuesto para designar la organización 
de los sistemas vivos en términos de una dialéctica fundamental entre estructura y función) 
desarrollado originalmente por los biólogos Humberto Maturana y Francisco Varela y lo aplica a los 
sistemas sociales. Describe los sistemas sociales como autopoiéticos, lo que implica que el carácter 
autorreferencial de los sistemas no se restringe al plano de sus estructuras sino que incluye sus 
elementos y sus componentes, es decir, que el sistema mismo construye los elementos que lo 
conforman. 
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los cuales se desarrolla la existencia; muestra que el individuo en su interior 

está construido por los lugares en donde ha estado97. 

El conocimiento de los procesos adaptativos del sujeto a las distintas 

manifestaciones del ambiente físico y con particularidades como las condiciones 

políticas, sociales, económicas y de multiculturalidad de la región donde se 

encuentra el departamento del Cauca deben referenciar la aplicación de los 

conocimientos y recursos de que se dispone en cuanto a arquitectura y cultura; 

conocer y reconocer lo que en el recorrido temporal de la cultura y sus 

transformaciones se ha hecho; evidenciado esto en la “manipulación” de los 

ambientes propiciadores del bienestar individual y colectivo para así, en la medida 

de lo posible, tratar de eliminar o modificar las conductas que agreden o degradan 

la vivienda rural, y la simbiosis urbana periférica, como manifestación material de la 

cultura buscando desarrollar aquellas que la resguardan.  

Lo anterior, como estrategia, no se manifiesta de manera clara en los instrumentos  

normativos y de proyectos para la vivienda urbana periférica y rural desde la 

Administración pública; desconociendo que el espacio arquitectónico rural e 

informal periférico se constituye como herramienta de desarrollo y facilita la 

generación de las responsabilidades sociales y el fortalecimiento de la convivencia 

ciudadana, por su génesis desde la cultura y la sociedad.  

Territorios como el del actual departamento del Cauca en cambio constante por su 

misma connotación histórica en el que se alternan, además, las formas de 

entenderlo y actuar en él; territorio que se encuentra a la espera de que las 

comunidades que lo habitan lo conviertan en la herramienta que posibilita la 

supervivencia de la sociedad, quitando de manera consciente el velo que cubre 

                                                             
97 GUTIÉRREZ MORALES, Guillermo. (2012). Las Aventuras De La Memoria: Proyecto de 
Divulgación y Capacitación para la Salvaguardia Del Patrimonio Arquitectónico para niños de Básica 
Primaria del Departamento del Cauca-Colombia.  En Paisaje Cultural Urbano e Identidad territorial. 
2 Coloquio Internacional de pensamiento Crítico sobre globalización y Patrimonio construido. Ed. 
Aracne. Florencia (It). Pág. 994.  
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todas las posibilidades de las tipologías de la vivienda rural constituida desde la 

cultura. 

"El construir así como el habitar, es decir, ser sobre la tierra, es en la experiencia  

cotidiana del hombre, como lo dice de antemano el lenguaje, algo “habitual”.   

Por eso, permanece retraído (oculto) tras los múltiples modos en los que el 

hombre realiza el habitar; permanece detrás de las actividades del cultivar y del 

edificar. La consecuencia  es que estas actividades reclaman como exclusivo 

suyo el término “construir” y con ello el asunto del construir.  Entre tanto, el 

sentido propio del construir, es decir, el habitar, cae en olvido"98. 

 

Una de las formas posibles de comprensión de la sociedad y la cultura en el 

municipio de Silvia, durante el inicio  de la modernización y urbanización en 

Colombia, se da a partir de la definición de los ámbitos o espacios donde se 

desarrolla la vida cotidiana, a nivel privado o público, y donde lo popular inicia la 

transición de un régimen postcolonial conservador que mantiene una estrecha 

relación con el campo por el aun presente sistema de hacienda. 

Al igual que Popayán, y las demás ciudades fundadas durante el periodo colonial y 

el siglo XIX, el municipio de Silvia por su condición de ciudad colonial española99 

que posee, opaca “…las relaciones sociales, los tratos cotidianos, con las formas 

de gobernabilidad, en los sistemas de representación y los imaginarios”100 como lo 

plantea de manera conceptual Eduardo Kingman.  

 

El derrotero de los cambios que estas variables establecen pone al descubierto la 

necesidad de una crisis del orden oligárquico establecido,  esto por las reformas 

políticas de carácter descontextualizado e imperceptible en relación a temas de 

orden agrícola y de tenencia de la tierra que, aunque no referían temas  que 

                                                             
98 HEIDEGGER, Martin (1994). "Construir, habitar, pensar (Conferencias y Artículos)". Madrid. 
Ediciones del Serbal. Pág. 3. 
99 La ciudad colonial que España instauro en Latinoamérica desde el siglo XVI se desarrolló a partir 
de las disposiciones de Felipe II en “El orden que ha de tener en descubrir y Poblar” conocidas como 
las Ordenanzas  de Poblaciones. 
100 KINGMAN GARCÉS, Eduardo. (2009). Cultura Popular, Vida Cotidiana y Modernidad Periférica. 
Quaderns (2009) 25, pp. 47-69.  
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afectaran lo urbano, determinaron situaciones que remitieron a la ciudad las 

problemáticas del campo tales como la migración, la desposesión, la marginalidad; 

condición esta última que da lugar a nuevos sectores sociales resultado de una 

modernización indiscriminada y excluyente. 

Durante la primera mitad del siglo XX las ciudades y poblados periféricos, 

particularmente los del Cauca, se mantenían en un orden tradicional que pareciera 

no asumió los retos y demandas de la modernización y urbanización promovidos 

por el Estado central. El municipio de Silvia durante gran parte del siglo XX ha sido 

una ciudad tradicional que, de cierta manera, ha acogido una sociedad no estática 

en parte por su condición pluriétnica; pues la movilidad rural y urbana en el territorio 

entorno a las actividades propias de la población que, a pesar de no tener desarrollo 

industrial para la época, poseía una dinámica en la vida popular ya que en el siglo 

XIX era zona de tránsito en la ruta Popayán-Bogotá por el  camino de las Delicias o 

de Guanacas y posteriormente aunque sale de este ámbito, para principios de siglo 

XX, se constituye como eje administrativo y comercial de la provincia, condición que 

la vincula directamente con la capital del departamento.  

 

En el libro monografía de Silvia publicado en 1968 el profesor Jesús María Otero 

expone que para las primeras décadas del siglo XX “… en Silvia se inició el progreso 

intelectual, cultural y material de la ciudad. … Se inicia la construcción de edificios 

para oficinas como la escuela de niñas al igual que la de varones, para la escuadra 

de policía departamental y para la cárcel de sumariados. Además se hizo el 

mejoramiento de las calles y caminos que comunican con otras poblaciones”101. Con 

esto se puede establecer que para la época el municipio por su condición de capital 

de provincia recogía gran parte de las actividades sociales, políticas, administrativas 

y comerciales que permitían el desarrollo de una vida cotidiana prolífica y dinámica, 

con condiciones que promovían el emprendimiento y una relativa autonomía. 

                                                             
101 OTERO, Jesús M. (1968). “Monografía histórica de Silvia”. Popayán. Imprenta departamental del 

Cauca. Pág. 62. 
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Imagen 16: Municipio de Silvia. Cabecera municipal y corregimientos. 

 
Elaboró: El Autor. 

A pesar de que el departamento del Cauca, aun hoy, tiene una condición rural 

mucho mayor respecto al crecimiento y desarrollo urbano, municipios como Silvia 

incrementaron la población en su cabecera llevando consigo el aumento y aparición 

de actividades relacionadas con la transformación o comercialización de productos 

agropecuarios y materia prima, tanto para el consumo interno como para su envío 

a Popayán tales como papa y cebolla; de igual manera fortaleció el cultivo de cabuya 

por la constitución en la capital del departamento de Sociedad comercial para 

desarrollar la industria del fique. 

 

Como la mayoría de las poblaciones de la época, en mayor o menor escala, en 

Silvia se da un aumento en los oficios y la mano de obra por los requerimientos de 

construcción de infraestructura, equipamientos y vías; aunque es importante 

presentar aquí la manera como se desarrolló parte de dicha infraestructura como lo 

publica para la época el diario matutino El Liberal en 1938 así: “… si la vía desde 

Piendamó se complementa con la que de Silvia va a Belalcázar por el páramo de 

las Moras y cuya construcción han ofrecido en forma gratuita los laboriosos 

habitantes de tan privilegiada región, con la sola exigencia de que el gobierno les 
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suministre las herramientas necesarias para la ejecución de los trabajos.”102; esto 

ratifica que las responsabilidades de la administración pública y el Estado eran 

asumidas por el pueblo que requería del mejoramiento de las infraestructuras o 

equipamientos para su supervivencia más que para alcanzar los imaginarios de 

desarrollo que se tenían en ese momento.  

El incremento en la población,  que como lo publica el jueves 28 de Abril de 1938 el 

diario matutino de Popayán El Liberal en su página segunda informando que en 

Silvia “…el total de edificios es de 3.015 y los habitantes 14.800, información 

suministrada por el delegado jefe el señor Bernabé Vidal…”103, es clara muestra de 

la manera como se dinamizó la vida social del municipio, además que el turismo 

desde Cali y Popayán fortalece ciertos renglones de la economía, tanto particular 

como del erario público, desde donde las posibilidades laborales se amplían por el 

mejoramiento de la infraestructura municipal y otras actividades alternas; aunque, a 

pesar de lo anterior, “la clase trabajadora estaba formada por artesanos, 

servidumbre, vendedores ambulantes y puestos fijos en los mercados, peonaje 

urbano, antes que por obreros”104.  

Tabla 5. Barrios de Silvia. 1940.  

    
Año 

  Boyacá Indeterminado 

BARRIOS San Agustín Indeterminado 

  El  Centro Indeterminado 

  Las Delicias Indeterminado 

      

Fuente: Jesús María Otero. Monografía de Silvia. Elaboró: El autor. 

                                                             
102 En Diario matutino El Liberal, Mayo 5 de 1938, pág. 2. Documento disponible en el Archivo Central 
del Cauca. 
103 En Diario matutino El Liberal, Abril 2 de 1938, pág. 2. Documento disponible en el Archivo Central 

del Cauca. 
104 KINGMAN GARCÉS, Eduardo. (2009). Cultura Popular, Vida Cotidiana y Modernidad Periférica. 
Quaderns 25, pp. 47-69. 
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El espacio de la cabecera municipal acogía indígenas, campesinos y pobladores 

urbanos en espacios diferenciados por condiciones de orden social y por las de tipo 

operacional; por ejemplo en cuanto a educación la mayoría de individuos que 

accedían a esta eran niñas y niños mestizos que habitaban el casco urbano en los 

colegios para niñas de las Hermanas de la caridad de san Vicente de Paul y El 

Perpetuo Socorro, la Escuela de niñas San Pedro, el Colegio de señoritas de Silvia 

de las madres franciscanas y para niños el colegio de varones Adriano Muñoz y el 

colegio de varones Ezequiel Hurtado. En la ruralidad era limitada la educación, solo 

básica primaria, y lo que se mantenía eran una catequización por parte de la 

institución religiosa católica.  

En lo social referido al papel que cumplían las mujeres, en teoría, estaban adscritas 

a la casa (al hogar) y sus actividades se concentraban en esta, de ahí a la iglesia, 

al mercado o de visita donde familiares; esto se presentaba en Silvia pero de igual 

manera, en la práctica de la vida cotidiana, “…muchas tenían pequeños negocios, 

hacían artesanías o sembraban la tierra, y vivían con independencia o lograban el 

respeto o el trato igualitario por parte su pareja (…) si recibían un salario, era casi 

con seguridad por trabajar en el servicio doméstico…”105 lo que establecía que 

fueran de un estrato socio-económico bajo o por el contrario eran profesoras, 

“…pocas mujeres estudiaban bachillerato, ninguna era profesional, lo más cercano 

a esto eran las maestras, que llevaban algo de educación al municipio y  a las zonas 

rurales, o las monjas, que atendían en orfanatos, asilos y colegios de niñas”106. Por 

otra parte como se planteó al inicio del párrafo “…las mujeres de clase alta o media, 

o las de regiones donde la iglesia había impuesto sus normas, caso de Silvia, que 

podían disfrutar de ciertos nichos de independencia en sus hogares o su vida social, 

estaban sometidas a obligaciones de fidelidad y ascetismo que no cobijaban a sus 

maridos”107.  

                                                             
105 MELO, Jorge O. (2003). Colombia en el siglo XX: cien años de cambio. Disponible en 
http://www.jorgeorlandomelo.com/colombiacambia.htm. Recuperado el 12 de marzo de 2016. 
106 Ibíd. 
107 Ibíd. 
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Imagen 17: Fotografía grupo de alumnas Colegio Perpetuo Socorro en traje de gala con 

autoridades de la Iglesia católica y municipales. 1938. 

 
Fuente: Henry a. Morales. Silvia: Otra Historia. 

Se tuvo en Silvia también una Escuela Hogar para mujeres campesinas y que según 

Otero  era “…un medio civilizador eficaz y sencillo…”108; en el que se impartía, más 

que temas referidos a la huerta y el mantenimiento del jardín, enseñanzas para “…la 

economía doméstica; con el orden, la limpieza, la preparación de los alimentos, con 

la costura, el remendado, el lavado y planchado de la ropa; con la crianza y 

salubridad de los pequeños; con la vida social y los deberes religiosos.”109  

 

Las labores domésticas eran desempeñadas por mujeres indígenas y mestizas de 

“clase social” baja; de igual manera el peonaje urbano era realizado por indígenas, 

niños o jóvenes, y por mestizos que no tenían capacidades físicas para el trabajo 

de la tierra u otros oficios o por tener discapacidades del orden cognitivo. Estos 

generalmente no recibían un pago por los servicios era más bien un intercambio por 

alimentación y en algunos casos hospedaje. 

 

                                                             
108 OTERO, Jesús M. (1968). “Monografía histórica de Silvia”. Popayán. Imprenta departamental del 
Cauca. Pág. 124. 
109 Ibíd. 
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Imagen 18: Parque principal  de Silvia. 1940. 

 
Fuente: Henry a. Morales. Silvia: Otra Historia. 

El área central o parque principal era, y pareciera es aun, espacio de uso múltiple y 

encuentro o mejor desencuentro social y cultural; lugar o ámbito donde se daba el 

intercambio social en procesos de resistencia a las mutaciones culturales por el 

carácter conservador, aun colonial, de la sociedad urbana mestiza de Silvia y en 

general del Cauca que lleva arraigado el mito del salvaje110 como secuela, aun para 

el siglo XX, del expansionismo europeo.  

 

El trastorno que las posibles mutaciones culturales iban constituyendo en el 

municipio afectó de manera directa a las comunidades indígenas, Nasa y Misak, 

presentes desde siglos atrás en el territorio; los sincretismos religiosos, la 

superposición de tradiciones propias indígenas con las producidas y reproducidas 

por los mestizos fueron configurando a motu propio patrones y respuestas de vida 

                                                             
110 El mito del hombre salvaje proviene de un estereotipo que arraigó en la literatura y el arte 
europeos desde el siglo xii, y que cristalizó en un tema preciso fácilmente reconocible. Sin embargo, 
este mito desborda con creces los límites del medioevo; si examinamos con cuidado el tema, 
descubrimos un hilo mítico que atraviesa milenios y que se entreteje con los grandes problemas de 
la cultura occidental. BARTRA, Roger. (2012) El mito del salvaje. Fondo de cultura económica. 
Mexico. Disponible en http://www.revistaciencias.unam.mx/en/95-revistas/revista-ciencias-60/809-
el-mito-salvaje.html. Recuperado el 12 de diciembre de 2016. 
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para hacerle frente, casi inconscientemente, a los procesos de modernización; esto 

desde las perspectivas y condiciones del mundo andino.  

 

Rupturas que fueron invisibilizadas por la ciudad blanca111; pues la ciudades, 

centrales o periféricas, en Colombia y en América latina se desarrollaron 

urbanamente de “forma rápida carentes de recursos pues debían dar soluciones 

urgentes a grandes problemas de vivienda y suelo urbano, reto que enfrento una 

sociedad semiurbana con escasa tradición y cultura urbanas; lo que impidió, de 

cierta manera, disponer de paradigmas propios de ciudad y de vida ciudadana”112. 

   
La reubicación de ciertos espacios o actividades, como los de socialización donde 

se daba una exposición de rasgos y prácticas culturales populares o étnicas, hacia 

las periferias del poblado no necesariamente buscaba mantener el orden que la 

administración pública precisaba para el control y la convivencia en el municipio; 

eran acomodamientos estratégicos que mantenían de cierta manera las fronteras 

étnicas y de condición social.  

 

Para el caso de los lugares de diversión popular como cafés o chicherías y los de 

peleas de gallos, por ejemplo, al ser frecuentados por cierto tipo de individuos se 

planteaba la reubicación de estos “chisperos”, como se les denominaba en algunas 

regiones del interior del país, hacia los perímetros urbanos o sobre los tres puntos 

de acceso a Silvia principalmente de Piendamo y en menor escala de Totoró y 

Jambaló. Esta reubicación necesariamente no se cumplía al pie de la letra pues lo 

que se dio fue una reconfiguarción de estos servicios y aparecen, por ejemplo, las 

fuentes de soda en el marco del parque principal o en las dos calles principales (Las 

                                                             
111 Entiéndase “ciudad blanca” no con un enfoque racial, o del imaginario de paredes blancas de 
Popayán, sino como el estereotipo del modelo urbano moderno europeo, en algunos casos 
norteamericano, que desde Le Corbusier y Gropius establecía la ciudad como un ente funcional y 
estandarizado que de manera reduccionista prefiguraba  lo que para ese entonces se pensaba debía 
ser la organización social moderna, despojada ésta de condiciones ancestrales, culturales y del 
lugar. 
112 BURAGLIA, Pedro. (1995). “El barrio desde una perspectiva socio-espacial. Hacia una 
redefinición del concepto” en Documentos Barrio Taller. Ed. Barrio taller. Bogotá. Págs. 11-34. 
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Delicias y San Agustín) donde se tenía el ingreso de igual manera de “mujeres de 

bien” pero se tenía ingesta de licor. Lugares que posteriormente se denominaron 

“grilles” como lo anota el arquitecto payanes Juan José Bonilla Montua quien 

durante esta época, de niño y posteriormente joven, fue asiduo visitante del 

municipio, aunque por otros menesteres, por tener familia allí de su señor tío 

Teodoro Bonilla quien fue notario público del municipio de Silvia durante muchos 

años.    

Imagen 19: Fiesta en la finca La Chulica (Silvia). 1922 

 
Fuente: Henry a. Morales. Silvia: Otra Historia. 

En el parque principal para la década de los 40 se incrementó el comercio formal 

con almacenes de telas y zapatos, así como las tiendas de abarrotes, panaderías y 

hospedajes; esto último por el fortalecimiento de la imagen del municipio como lugar 

turístico. Se define la construcción del hotel de turismo con la Ley 52 de 1941, 

proyecto iniciado tres años después y suspendido hasta 1963.  

 

Uno de los espacios de primer orden para el conocimiento de la sociedad y la cultura 

de un poblado se da inevitablemente  el día de mercado. Para los silvianos “…es el 

día martes de cada semana, en su plaza principal donde confluyen hombres, 
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mujeres y niños de todas las etnias y culturas existentes en la región…”113, los 

indígenas comercializaban papa, cebolla y otras hortalizas o legumbres. Espacio de 

intercambio económico y cultural donde desde principios del siglo XX han hecho 

presencia también personajes foráneos que llegan, como los “cacharreros”, con sus 

maletas a vender perfumes, hilos, agujas y jabones de tocador; de igual manera 

están los “baratilleros” que le hacen la competencia (vendiendo a menor precio) a 

los almacenes del pueblo ofreciendo telas, ollas y menaje en general.  

Para finales de la década de 1920 el Consejo Municipal inicio el proceso de gestión 

para la construcción de una edificación para la Galería (mercado cubierto) que se 

materializo a mediados de la década del 30, allí se concentraron las ventas de 

productos vegetales y animales, servicio de comedor “mesa larga” que el profesor 

Otero expone como lugar de comida para “… gentes demasiado sencillas, rústicos, 

que no tienen tiempo suficiente para tomarlos en alguna hostería”114. En esta 

edificación de dos plantas en su momento se tuvo también en un segundo piso 

oficinas de la administración pública.  

 

Particularmente el día de mercado en Silvia, y en general de esta zona del Cauca, 

se ha constituido igualmente como un espacio de exposición étnica y cultural ya que 

desde los años veinte del siglo pasado ha sido lugar de interés de  etnólogos, 

posteriormente de antropólogos y personas (turistas) interesadas en conocer la 

“cultura indígena” presente y auto-promocionada en este territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
113 MORALES, Henry  A. (2006). Silvia otra Historia. Lit. La Colmena. Silvia. Pág. 54. 
114 OTERO, Jesús M. (1968). “Monografía histórica de Silvia”. Popayán. Imprenta departamental del 
Cauca. Pág. 120. 
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Imagen 20: Panorámica del parque desde la torre de la iglesia en 1935. 

 
Fuente: Henry a. Morales. Silvia: Otra Historia. 

Aunque el intento de reubicación de ciertas actividades comerciales para mantener 

el ornato y buena presentación del parque principal funcionó, con el tiempo, se 

retomaron las vías peatonales entorno al marco del parque para ventas campesinas 

informales, además era constante la presencia de pordioseros, cargueros, 

lustrabotas, guardias municipales o de rentas y agentes viajeros que vendían 

ungüentos, desparasitantes y otros “remedios”:  

“…la yerbabuena para expulsar los parásitos (…) el quenopodio y la uncinasina 

para la expulsión de parásitos. Toronjil, para los dolores ventosos y afecciones 

de las vías respiratorias. Orégano para dolores de cabeza, de oído, para 

fricciones, para neuralgias y hasta lo usan como condimento. Yerba de limón, 

para las afecciones gripales y para limpiar los dientes. Jengibre, para dolores 

ventosos. Sábila, para las afecciones de los bronquios. La fruta del aguacate 

como abortivo (…) la leche de mora para matar el nervio en las caries de las 

muelas. El cogollo de la pringamosa tiene la misma aplicación.  El fruto del 

totumo, para las afecciones de las vías respiratorias y para las contusiones. El 

ajo morado para el asma…”115 

Llegaban al parque principal de Silvia (como en la mayoría de los pueblos en 

Colombia) camiones de carga, el correo y “la flota” que prestaba el servicio de 

                                                             
115 SILVA, Renán (2006). Sociedades campesinas, transición social y cambio cultural en Colombia. 
Medellín. La carreta editores Pág. 142 
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transporte intermunicipal, por trochas carreteables, con sus respectivos choferes y 

ayudantes o “secretarios”. 

 

Se desarrolló también en el área urbana del municipio una variada vida popular 

entorno a la cotidianidad y las labores domésticas; esto se da con las mujeres 

lavanderas que a domicilio prestaban el servicio de planchado y lavado de ropa o 

las que realizaban esto último en el rio Piendamó.  

Imagen 21: Lavanderas en el rio Ejido en Popayán. 1949 

 
Fuente: Andrew Hunter. De Popayán a Querétaro. 

 

Se tienen las costureras y uno que otro sastre pues la ropa se hace por encargo, 

alguna es adquirida en Popayán o Cali por las personas más adineradas aunque en 

oportunidades durante los días de mercado se tenía la posibilidad de comprar a “los 

vendedores de postín que arman toldas y cuelgan en los travesaños camisas de 

lienzo, calzones de manta gris, fieltros y alpargates con suela de cuero con 
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capellada de lona”116. Las personas de menos recursos solucionaban este tema con 

harapos gracias a “la caridad de algunos buenos cristianos” del pueblo o producían 

ellos mismos su vestido. 

 

La presencia de una servidumbre urbana, dada por la nueva configuración social 

producto de la modernización, provenía de las haciendas y áreas rurales afectadas 

por los cambios en el tema agrícola, como el de la producción del trigo, y por la 

competencia desigual promovida por la economía de mercado que prospero en todo 

el país debido al incremento de las importaciones. Se tiene también la situación 

laboral indígena, al igual que en otras ciudades con presencia étnica,  donde estos 

“…se ocupaban de las obras públicas, la limpieza de la ciudad, el cuidado de las 

acequias; lo que en realidad se trataba de una prolongación de la mita urbana 

colonial”117. Además había indígenas que iban a la cabecera municipal por 

temporadas a ejercer las tareas de peonaje a familias particulares o para la 

administración pública en obras de infraestructura o como cargadores en el parque 

principal o la galería; es decir se dedicaban a “oficios de indios” como eran 

denominados de manera naturalizada por los vecinos mestizos de Silvia y del resto 

de la región. 

 

Como se mencionó en un aparte anterior las obras publicas eran asumidas también 

por la población aunque se daba también el caso que la administración pública hacia 

uso de la mano de obra de los reos que se encontraban en la cárcel; lo anterior se 

dio por ejemplo en el arreglo de parte de la carretera que conduce a Inza como lo 

presenta Otero “la obra se realizó con el esfuerzo común de todos los habitantes… 

y las gentes de los campos, los retenidos de la cárcel y los niños mayores de las 

                                                             
116 En “Siervo sin tierra” de Eduardo Caballero Calderón. El autor presenta desde la novela 
costumbrista realidades, situaciones y personajes que eran protagonistas de la cotidianidad del 
pueblo colombiano .Pág. 18. 
117 KINGMAN GARCÉS, Eduardo. (2009). Cultura Popular, Vida Cotidiana y Modernidad Periférica. 
Quaderns (2009) 25, pp. 47-69. 
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escuelas de varones…”118 o el arreglo de la calle empedrada hacia la iglesia de 

Belén que como se menciona en la Monografía histórica de Silvia permaneció 

mucho tiempo como un barrizal hasta entrados los años 30. 

 

La ambigüedad propia de una sociedad tradicional con fuertes raíces coloniales y 

de pensamiento conservador dentro de un contexto plurietnico y multicultural, como 

lo es Silvia, establece ciertas condiciones excluyentes que se evidencian también 

en la tenencia de propiedades urbanas, pues a los indígenas no se les vendían 

casas o parcelas en la cabecera municipal y el lugar de habitación para los Misak 

era la parcialidad de Guambia, en Quichaya o Quisgó u otras zonas a las que se 

movilizaron como los municipios de Piendamo y Morales; y en el caso de los Nasa 

estos se replegaron hacia Pitayo, Jambaló y otros municipios más al Norte del 

Cauca. Más adelante en este texto se harán precisiones al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
118 OTERO, Jesús M. (1968). “Monografía histórica de Silvia”. Popayán. Imprenta departamental del 
Cauca .Pág. 88. 
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2. LA CASA O LA VIVIENDA. 

 

2.1 LA CONCEPCIÓN MÚLTIPLE DE LA CASA Y LA REPRESENTACIÓN 

HOMOGÉNEA DE VIVIENDA. 

 

El tema de la arquitectura doméstica, por fuera de una configuración urbana 

planificada o de orden pragmático rural, se da por la necesidad de dar solución a 

formas concretas de subsistencia; situación dada en una constante condición de 

desigualdad. Esto da lugar a que, aunque universalmente se definan necesidades 

básicas, las respuestas y niveles de satisfacción de estas difieran tanto en su 

representación como en su trascendencia vital. Así pues la necesidad “de cobijo” en 

tanto habitar como condición de existencia sobrepasa la noción funcionalista de 

vivienda y se acerca más al concepto parental de casa, de origen. 

Es entonces posible establecer que para hablar de arquitectura habitacional, en 

condiciones de periferia urbana y ruralidad, se deban tratar temas además de los 

de orden material, funcional o estético exclusivamente. Es necesario hacer claridad 

sobre una línea muy fina que puede evidenciar la diferencia entre la casa y una 

vivienda. 

Cuando Bachelar presenta la casa como nuestro rincón del mundo, como nuestro 

primer universo o como un cosmos; es porque la casa nos remite a la familia, a la 

dependencia umbilical, a nuestra historia. Es la representación única generada por 

el sentido de protección y encuentro donde el habitar renueva los lazos con el 

pasado de manera constante, el habitar en la cercanía semántica que Heidegger 

establece con construir y cuidar; es estar presente en el ámbito de la cotidianidad, 

es el espacio domesticado. La casa es donde la presencia inmaterial del espíritu es 

sobrecogido y acogido por el vacío y la materialidad de esta. La casa es entonces 

poesía. 



91 
 

Por otra parte el habitar desde el habitus como producción y reproducción del orden 

como saber incorporado, en términos de Bourdieu, que hace presencia en las 

prácticas socio-espaciales se vincula más a la concepción occidentalizada de la 

vivienda en su papel funcional donde se construye y reproduce la domesticidad, lo 

utilitario; y en su papel de receptáculo de actuaciones reiteradas el espacio de la 

vivienda domestica al individuo. La vivienda es entonces una máquina. 

En la casa la vida familiar se comparte indiscriminadamente con parientes cercanos 

y lejanos, allí hace presencia la familia extensa consanguínea y la política. La 

historia familiar se construye de manera compartida pues las condiciones 

económicas, lo político, la ubicación en el territorio o lo circunstancial lo propician. 

La realidad de vida es simultánea con la de otros. La casa está definida por la 

supervivencia histórico-social; ésta es determinada por las incidencias del territorio 

sensorialmente reconocido y al sentido simbólico de esta. 

En la casa el rol adoptado por cada individuo tiene su representatividad en los 

espacios de esta; aun en la unidad domestica campesina que se configuro con la 

ampliación de la frontera agrícola a finales del siglo XIX  y que se mantuvo hasta 

muy avanzado el proceso de urbanización en el país. En la casa suceden los 

acontecimientos principales de un individuo –vida, procreación y muerte- con la 

cercanía de parientes y amigos. Aquí la familia nuclear constituida desde la unión 

conyugal fue la base de relaciones y consolidación social; familias que tejían redes 

en el territorio con la casa como punto de partida y retorno. Familias ahora 

reconfiguradas pero aun presentes. 

Los elementos que caracterizaban el hábitat básico tradicional, tanto en lo inmaterial 

como en lo material, desaparecieron en la mayoría de los grupos o comunidades 

rurales en la segunda mitad del siglo pasado debido a que se impusieron 

imaginarios occidentales que homogeneizaron la casa tanto en su génesis, en su 

esencia en su materialidad, como en su distribución e imagen y la llamaron vivienda; 

perdiéndose de esta manera la base conceptual e interpretativa, desde la 
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cosmovisión o las creencias, que los espacios arquitectónicos aportan al 

pensamiento y al ser. 

En la casa indígena y campesina, por ejemplo, la cocina era el espacio donde 

reposaba lo simbólico -el fogón- que define la unidad, el encuentro y el recogimiento; 

era un lugar social propio y compartido que acogía multiplicidad de acciones, 

situaciones, individuos y funciones, lugar de almacenamiento, de preparación de 

alimentos, de dialogo, de reflexión, de trabajo o de juego.  

Esa representatividad estaba dada, referida al área de estudio de esta investigación, 

por las características climáticas del contexto andino: noches y mañanas húmedas 

y frías; lugar donde prima la presencia de mujeres y niños, espacio donde se 

concentra la supervivencia de la comunidad y su cultura. Producir y reproducir 

entonces el habitar en condiciones de habitabilidad se puede constituir como un 

tema de género, pues para la primera mitad del siglo XX aún se tenía la labor de 

mantener habitable el espacio doméstico como una tarea de mujeres. 

La reproducción de la habitabilidad entonces se ha transformado igualmente como 

la casa y aunque se ha dado una modificación sustantiva que podría enmarcarse 

en cuanto a género como una subversión de la dominación cultural y de violencia 

simbólica endógena, esta ha transitado a otros contextos y escalas como 

dominación cultural y de violencia simbólica exógena. Situación esta última que aun 

evidencia la división social del espacio tanto a nivel de género como de condición 

étnica o “de clase”, sea por la “distinción entre espacio público como masculino o 

espacio privado por excelencia de las mujeres”119 o por la transmutación que 

posibilidades materiales e inmateriales del hábitat constituidas desde los 

imaginarios de occidente han reconfigurado el hábitat tradicional por la manera 

arrasadora como los proyectos de construcción de nación desembocan en la 

sociedad subalternizada, en el espacio cotidiano y en la cultura. 

                                                             
119 GIGLIA, Ángela (2012). El habitar y la cultura. Barcelona. Editorial Anthropos. Pág. 27. 
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Se hace entonces necesario para el estudio y comprensión del hábitat tanto en su 

estructura física como en lo inmaterial, sea como el vacío del espacio o en su 

concepción y significado, el uso de instrumentos que Christopher Alexander formulo 

en su teoría del “Lenguaje de patrones” en la que estableció que “… toda edificación, 

toda ciudad está hecha de ciertas entidades llamadas patrones (…) los cuales 

provienen de ciertos procesos combinatorios, diferentes en los patrones específicos 

que generan; pero similares en su estructura general y en el modo en que operan 

donde esos patrones de eventos, que crean el carácter de un lugar, no son 

necesariamente eventos físicos”120 por lo tanto no es solo el estudio –patrones, tipos 

y tipologías- de ciertos prototipos recurrentes de construcciones y su afectación 

física en el contexto inmediato es además la comprensión del habitar en tanto 

simbolismo y representación, es la comprensión de “la imagen del sentido de 

habitar”121. 

La casa es tradición y tradición es la historia construida por la gente, es la presencia 

en los posibles pasados y sus correspondientes presentes. Es arquitectura 

tradicional, la casa, porque es reproducida gracias a las pautas activas que vienen 

del pasado por medio de dinámicas culturales que las  mantienen o las reeditan y 

las transforman; esto en diálogo con las nuevas creaciones que, los prestamos 

culturales y el encuentro en la diferencia no planificado, posibilitan su supervivencia. 

Las políticas del Estado nunca han sido pensadas para la casa son para la vivienda 

como solución mediática a un problema que nace por la modernización, por la 

migración, por el desarraigo, por la búsqueda de metas inalcanzables. Es entonces 

solo construcción la vivienda porque “no es regida por pautas ancestrales, no se 

                                                             
120 ALEXANDER, Christopher. (1977). Un lenguaje de patrones. Editorial Gustavo Gili, Barcelona. 
121 SALDARRIAGA R. Alberto. (1990). “La dimensión cultural de la vivienda”. En Simposio sobre 
antropología de la vivienda, Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de ciencias sociales y 
educación. Departamento de Antropología. Bogotá. Septiembre 10 al 14 de 1990. Págs. 9-11. 
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realiza con materiales y técnicas propias de la región o el lugar”122, desconoce el 

ser y el estar en un lugar que históricamente la cultura ha construido. 

En la casa se sueña en la vivienda se duerme.   

 

2.2 LA ARQUITECTURA POPULAR Y TRADICIONAL EN SILVIA DE 1930 A 

1950: LA CASA COMO PRODUCTO DE LA CULTURA EN LAS PERIFERIAS 

URBANAS Y LA RURALIDAD. 

Imagen 22: Calle San Agustín de Silvia en la primera mitad del siglo XX. 

 
Fuente: Henry a. Morales. Silvia: Otra Historia. 

2.2.1 La casa urbana mestiza en Silvia o el espacio de permanencia de los 

imaginarios eurocentrados en la periferia: Bahareque, tapia, adobe, paja y teja 

de barro. 

Puede decirse que la arquitectura de los pueblos y ciudades colombianas, por fuera 

de lo institucional y religioso, para la primera mitad del siglo XX está dado por 

préstamos constructivos que la arquitectura rural le hizo a la urbe, previos a la 

inserción de nuevos materiales por la modernización, y por permanencia de 

                                                             
122 FONSECA, Lorenzo; SALDARRIAGA, Alberto. (1992). Arquitectura popular en Colombia. 
Herencias y tradiciones. Bogotá. Altamir Ediciones. Págs. 23-24. 
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arquitecturas coloniales. Los rasgos materiales y en gran parte la distribución y 

configuración espacial, así como la destinación de áreas para cultivo y tenencia de 

animales, retoma lo que en el campo se hacía aunque a otra escala y con las 

condiciones que refiere la vecindad inmediata. 

Los vestigios sociales de la colonia se mantienen y por ende la urbe silviana tiene 

una connotación de habitación exclusivamente mestiza; trastocado esto únicamente 

por el peonaje urbano que, como servidumbre, se inserta en la casa y sus 

actividades. En algunos casos estas personas son sumadas a la familia, de manera 

subordinada, en su cotidianidad y presencia en los espacios. Roles y espacios se 

conjugan. 

 

Para las décadas de 1930 y 1940 en Silvia la tendencia de ubicación “residencial 

selecta”123, es decir, donde se concentraban las familias con mayor poder 

económico o tradición son el parque principal, la calle de las Delicias y la de San 

Agustín. Casas de un piso, con cubiertas a dos y cuatro aguas, uno o dos patios 

interiores con corredores que se proyectan hacia la parte posterior generando el 

solar (huerto o jardín); la forma de las plantas más utilizada es en “U”, en “L”, en 

“siete” o de forma rectangular que determina la tipología de ubicación en la 

manzana. Emplazadas como esquineras o entre medianeras. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
123 Andrew Hunter plantea “…que aunque había pocas  restricciones respecto a los sitios de la ciudad 
donde una familia de clase alta podía residir (…) el centro de la ciudad era la mejor elección, a causa 
de los vestigios de la antigua costumbre latinoamericana  de que las familias más importantes se 
concentrasen cerca de la plaza central…”. En HUNTER W, Andrew. (1963). Popayán y Queretaro, 
comparación de sus clases sociales. Facultad de Sociología, Universidad nacional de Colombia. 
Bogotá. Pág. 84. 
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Imagen 23: Tipología de ocupación de predios urbanos. 

 
Elaboró: El autor. 

Uno de los símbolos que determina la posición social o la capacidad económica es 

una casa grande. Residencias de un piso con entrepisos de más de tres metros y 

“zarzos” que casi replicaban la altura de estos, por lo que las cubiertas tenían una 

pendiente muy pronunciada cuando eran en paja, condiciones de uso del material, 

y cuando se tenía teja de barro era mucho menor. 

Muros en tapia, adobe o bahareque con estructura de madera rolliza o en algunos 

casos aserrada cuando quedaba a la vista como en la estructura de cubierta en los 

corredores; entramados en caña tanto para muros como para el techo. Paredes 

“blanqueadas” con cal. Pisos en tierra (en las áreas de servicios y patios) o tablón 

de arcilla y posteriormente en tablilla de madera o baldosa de cemento, en las 

circulaciones perimetrales del patio se utilizaba canto rodado. Préstamos culturales 

constructivos desde la ruralidad. 

 

Al interior de estas (en unas de estas en algún momento vivieron los señores 

Francisco Morales sobre el parque y Jorge Rengifo un par de cuadras más 
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adelante124)  se disponían los espacios, en uno o dos patios, desde una sala inicial 

que era más formal que el resto de las habitaciones; esto se presentaba de manera 

muy similar en casi todas, se diferenciaban por el amoblamiento, algunos más 

ostentosos que otros pero que de igual manera estaban en el orden de lo ecléctico: 

muebles antiguos heredados de la colonia, sillas y mesas de patas labradas en 

estilo, podría decirse, victoriano; fotos familiares e imágenes religiosas empotradas 

en las paredes sobre marcos con grabados, lámparas o candelabros y vasos de 

cristal tallado usados como floreros sobre carpetas o paños tejidos. Repisas con 

baratijas e imágenes de “santos”.  

La sala era entonces un espacio para ocasiones importantes, reuniones familiares, 

atención de visitas, tertulias políticas o de oración grupal y “costura”. Espacio de 

ostentación y ratificación social de status. La colonia, con sus imaginarios, transitó 

“cándida y erendida” por la republica durante el siglo XIX y se mantuvo en Silvia 

hasta muy entrado el siglo XX. 

 

Cerca al acceso, frente a la sala, algunas familias destinaban un cuarto como 

estudio con escritorio o “secreter” antiguos y sillas más rusticas pero en buen 

estado; muebles de biblioteca con libros y uno que otro cuadro de paisajes o las 

reiteradas imágenes religiosas; e igualmente repisas y pequeñas mesas. 

 

Estos dos espacios eran en la casa el reflejo de los más recalcitrantes imaginarios 

eurocentrados, remanentes de la colonia, donde se controlaba el acceso y se 

limitaba el uso de servidumbre y niños; se atiborraba el espacio de elementos donde 

lo simbólico sobrepasaba la realidad de dichas familias. Espacio de conversaciones 

ceremoniosas y conducta refinada. Eran además las únicas habitaciones que 

contaban con ventanas, a diferencia de los demás espacios, dada su ubicación 

hacia la calle. 

                                                             
124 La tradición caucana estaba arraigada en todo su territorio más allá de Popayán y transitaba entre 
una y otra población; Don Francisco Morales y Don Jorge Rengifo fueron patriarcas de familias aun 
hoy conocidas en Popayán. 
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Con el tiempo estos espacios fueron desapareciendo en algunas casas al cambiar 

su uso, cerrándolos hacia el interior, para ser utilizados en comercio o se 

constituyeran en renta por arrendamiento o venta para negocios y fueron dispuestos 

completamente hacia la calle. Tal es el caso de venta de derecho de dominio sobre 

parte de una casa en 1931 que el señor Francisco Chaves negocia con la señora 

Josefina Velasco125 cuya ubicación es frente al edificio de las Galerías, espacio que 

sería destinado según escrituras a vivienda y negocio. Igualmente sucede con la 

compraventa de acción de una casa-tienda entre el señor Juan Bautista Penagos 

como comprador y la señora María Antonia Quijano, vendedora126; aquí ya se tenía 

la subdivisión y configuración de uso mixto del inmueble, ubicado éste en la calle de 

las Delicias. 

Continuando en este recorrido, por la casa urbana mestiza en Silvia,  entre lo 

dialectico y lo contradictorio; encontramos después de llegar al patio y recorriendo 

lateralmente por el corredor cubierto, donde las columnas de la cubierta eran sostén 

de materas con pensamientos y jaulas vacías o con pájaros, se tiene el comedor; 

lugar de encuentro de la familia donde,  diferente de la casa campesina o indígena 

donde el fogón era el que los reunía, entorno al momento de toma de alimentos se 

consolidaba o fracturaba la unidad familiar en un juego de poder que replicaba la 

condición paternalista y autoritaria del sistema en el cual estaba inscrita la sociedad 

colombiana y la conservadora caucana. El espacio, con una o dos puertas de dos 

alas, en el que estaban dispuestas mesa, sillas y escaparates con vajillas y más 

baratijas con paredes igualmente blanqueadas cargaba, como en un viacrucis, 

imágenes religiosas; y cuando este espacio era lateral al patio con una sola puerta, 

sin ventanas, permitía el paso de la luz natural, los aromas del jardín y los olores de 

la cocina entrelazándose con charlas, risas o regaños; o quizá, callados, solo 

escuchaban el parloteo de un radio. Cuando la casa era de dos patios este era un 

                                                             
125 Expediente 6, Folio 23v, Tomo I, Año 1931. Notario Luis Gonzales. Disponible en Archivo Central 
del Cauca, Popayán. 
126 Expediente 25, Folio 110, Tomo I, Año 1935. Notario Luis Gonzales. Disponible en Archivo Central 
del Cauca, Popayán. 
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espacio articulador que relacionaba visualmente el primer claustro con el posterior, 

en unos casos, o un muro limitaba el espacio. 

Al lado o un poco más lejos, pero sobre el mismo corredor, la cocina combinaba lo 

viejo y lo nuevo; contraste de recetas, utensilios y fogones. Estufas eléctricas de 

resistencia entorchada dispuesta en los surcos de un redondel de cerámica,  

fogones de leña y luego carbón;  utilizadas en ocasiones al mismo tiempo según los 

alimentos a preparar o el número de comensales a atender. Aquí la cocina es el 

primer espacio damnificado por la normalización y la normatización, espacios que 

recogían a la familia entorno a la cultura culinaria sucumben ante la fría loza de 

cerámica, el humo empieza a desaparecer y los lustrosos aparatos reflejan, sólo, en 

lo que se convirtió posteriormente la cocina: un espacio funcional, operativo y 

aséptico como un quirófano, Se perdieron las texturas, la variedad de trastos y 

pedazos de cosas, el olor a carne seca impregnado en los muros y el hollín del 

techo. Dialéctica ambigua y contradicción. 

 

Algunas casas a medida que se alejaban del parque estaban menos equipadas y 

de manera ecléctica, entre lo viejo y lo nuevo, se aferraban a sus tradiciones aunque 

rasguñaban “lo moderno”. 

 

Los cuartos destinados a las habitaciones estaban dispuestos entorno al patio, 

generalmente tres o cuatro, con sus accesos sobre el corredor y era entonces por 

la puerta, totalmente abierta o por unas pequeñas ventanas en la parte superior de 

ella,  que se ventilaba e iluminaba el espacio; cielo falso en caña anclado a una 

estructura en madera rolliza y repellado en tierra con una película de cal con mineral 

para darle color como acabado. La intimidad de estos espacios confinaba a la 

pareja, a hijas e hijos en espacios caracterizados y  policivamente controlados por 

padres y criadas. Con esto pareciera estar relatando cuadros de los idearios, no 

necesariamente la realidad, conservadores de siglos anteriores. La desnudez de 

alguna pared del cuarto era poseída por un cristo o una virgen.  
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La parte posterior era la tradición rural insertada en la urbe, cocina  con fogón de 

leña o carbón, bultos, remesa, huerta, quizá unas gallinas y al fondo, en algunas, el 

sonido incesante del rio Piendamo; trepidar del agua que de manera acelerada, 

desde la década de 1930, se perdió de estos solares y patios para ser reemplazada 

por culatas o cercos de nuevas casas que fueron apareciendo de forma intermitente 

en calles que entre la tierra y el fango fueron consolidándose. 

 

Imagen 24: Plano zona central de Silvia. 

 
Fuente: Alcaldía Municipal Silvia. Elaboró: El autor. 

Así pues, como la elite mestiza caucana, la casa urbana en Silvia estaba definida 

por gruesos muros de imagen particularmente sólida –provenientes de las 

construcciones antiguas- que pareciera no se dejaban penetrar para anclar en ellas 

las instalaciones eléctricas e hidráulicas; pero estas, sobrepuestas, con clavos que 

se oxidaron hasta arraigarse a los muros se mantuvieron hasta que los cambios de 

las materialidades y nuevas “técnicas contemporáneas” las hicieron a un lado. Así 

como la modernización ahogó a la tradición de igual manera a muchos los aterrizo 

en su real realidad.   

La modernización del Estado-nación, que impulso la urbanización y promovió 

imaginarios de desarrollo desde el sistema capitalista, consolidó la clase media y 

configuró la figura del obrero como estandarte de la clase baja en América latina y 
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Colombia para la primera mitad del siglo pasado; aunque en estos países la clase 

baja se constituyó no solo de proletarios. Así mismo, como en las grandes ciudades, 

en Silvia se consolida una clase media compuesta por familias de profesores, 

pequeños comerciantes, empleados públicos, artesanos, maestros albañiles, 

sastres y costureras entre otros; estos se establecieron en algunos resquicios del 

centro y en barrios que empezaron a consolidarse vinculados con las principales 

vías de comunicación internas del pueblo y las que iban a otros municipios como 

por ejemplo Piendamó.  

 

Del barrio a la casa, concepción de nuevas territorialidades, donde “una verdadera 

clase media”127 rompe con el imaginario de que en Latinoamérica solo había una 

elite oligárquica y el pueblo; aquí encontramos que la movilidad de clase no solo se 

dio por el ascenso debido al trabajo abnegado, la formación técnica o profesional, 

la suerte o el clientelismo político; también se encuentra el descenso desde la clase 

alta por cuestiones de índole económica principalmente o de desprestigio.  

El estilo de estas viviendas es conservador, materialidades que van desde el 

bahareque hasta el ladrillo macizo, muros blanqueados con cal coloreada. Cubiertas 

en teja de barro con inclinación mínima, a dos aguas, que definen la horizontalidad 

de las calles. Calles de perfil ancho para la circulación de peatones, vehículos de 

tracción animal, semovientes y automotores particulares que iniciaron su proceso 

de incursión al municipio hacia 1940. 

 

Casas más pequeñas de un piso donde algunas luego pasaron a ser de dos, con el 

acceso sobre los andenes las más centrales o de sectores antiguos y las de los 

barrios tenían entradas con antejardines que fueron reemplazando, muy 

pobremente, el papel del solar aunque aportaron al paisaje urbano. Algún cuarto del 

                                                             
127 Según el sociólogo Andrew Hunter en algunos sectores académicos a nivel mundial la clase media 
solo se dio en los países industrializados del norte de Europa y en la América septentrional, lo que 
se puede contradecir con la realidad urbana en América Latina después de la primera mitad del siglo 
XX. En  HUNTER W, Andrew. (1963). Popayán y Queretaro, comparación de sus clases sociales. 
Facultad de Sociología, Universidad nacional de Colombia. Bogotá. Pág. 107. 
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primero piso sobre la fachada era acondicionado para oficinas de abogados, 

consultorios de dentistas o comercio especializado, por ejemplo. 

 

Imagen 25: Tipología de ocupación de predios urbanos. 

 

Elaboró: El autor. 

 

Al interior los espacios replicaban la distribución de la casa colonial a partir de un 

pequeño patio interior que terminó cubriéndose y, ya sin corredor, comunicaba la 

mayoría de los espacios de la casa. Hacia la fachada un acceso lateral que 

conectaba primero a un espacio múltiple destinado para la sala y el comedor o solo 

uno de estos según el tamaño; luego las habitaciones y la cocina. Espacios estos 

últimos que, al igual de la casa de clase alta, mantenían el fogón y el humo así como 

sencillas hornillas eléctricas. 

 

Respecto a las materialidades el profesor Otero manifiesta en su “Monografía de 

Silvia” que después de tener energía y ser el municipio capital de provincia “...un 

buen número de vecinos de mediano pasar, inicia las construcciones de ladrillo y de 

teja con suelos de tablilla y apreciable comodidad”128; pisos también en morteros de 

                                                             
128 OTERO, Jesús M. (1968). “Monografía histórica de Silvia”. Popayán. Imprenta departamental del 
Cauca. Pág. 62. 
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cemento esmaltado aunque posteriormente aparece la baldosa. Algo que 

caracteriza las casas de este grupo social es el sentido de pertenencia y arraigo por 

su hogar así que era mantenido interior y exteriormente de manera muy esmerada. 

 

En otro tipo de casas, más pequeñas, se accedía directamente a la sala desde la 

calle o el andén; sin patio central se tenía un circulación interna que iba repartiendo 

a habitaciones, cocina-comedor y remataba en un pequeño patio que colindaba con 

el vecino posterior y los patios laterales de las casas contiguas.  

El amoblamiento en general, que constituía gran parte del patrimonio de las familias 

de clase media, estaba compuesto por muebles de madera con estilo indeterminado 

y en alguna que otra casa empezaron a aparecer sillas y mesas de tubería metálica 

con cojines y espaldares forrados en materiales plásticos. Las casas en que 

habitaba esta parte de la población eran arrendadas en muchos casos. 

 

Para la época ya se tenía una diferencia marcada entre la clase social media y la 

baja. Esta última dispersa de manera indeterminada en la periferia se ubicaba en 

áreas no aptas para la habitación o en lugares donde no era evidente la presencia 

de personas que reclamaran a futuro propiedad sobre los terrenos. Sin servicios 

básicos y ningún tipo de beneficios iban disponiendo de “ramadas” que se 

transformaban en pequeñas casas donde, de manera aleatoria, iban configurando 

asentamientos y posteriormente barrios; allí la población mestiza de menos recursos 

en estrechos cuartos dormía, comía y hasta trabajaba. Personas solas, mujeres 

solas con niños y familias con más niños en un hacinamiento complementado con 

animales domésticos, trastos viejos, materas y jaulas con pájaros. Sin agua 

corriente el rio Piendamó, pequeñas quebradas y escorrentías surtían estos 

sentamientos. Cualquier rincón era propicio para la letrina. Insalubridad y desaseo 

tanto al interior como al exterior. 

 

Casas de uno o dos cuartos sin ventanas, solo una puerta. La cocina era exterior o 

interior sobre unas piedras o en un improvisado mesón con tierra y tres piedras; esto 
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es humo en el aire y hollín en las paredes, en las tablas que improvisadamente 

usaban como asientos y en las esteras o cueros sobre los que dormían.  

En muchas regiones del país, así como en esta zona, a estas personas que en la 

mayoría de las ocasiones eran campesinos desterrados o trabajadores informales 

los llamaban de manera peyorativa “indios” aunque fueran mestizos. “Indio 

patirrajado, animal de monte”. Esto muestra el racismo y la exclusión a que han 

estado expuestos los grupos subordinados y la capacidad de control y manipulación 

de quienes han adoptado los imaginarios hegemónicos construidos desde Europa 

y Estados Unidos. 

 

 

2.2.2 La casa campesina mestiza en Silvia y su afinidad rural nacional: La 
tierra, la paja o la “lata” y la madera. 

Respecto al hábitat rural el arquitecto Vicente Rincón en la revista de arquitectura 

Escala129, que aborda el tema de la vivienda rural, establece en el primer aparte 

unas zonas en el territorio nacional desde las que, según él, se puede caracterizar 

la vivienda y el habitar en Colombia. De manera general plantea que el hábitat del 

hombre en el campo ha determinado la construcción de su cobijo de acuerdo al 

medio y recursos naturales existentes: Zona central, norte o atlántica, occidental o 

pacífica y sur oriental. Donde en la primera está parte del departamento del Cauca, 

por ende Silvia. 

Con esto Rincón a partir de la situación geográfica, las particularidades climáticas y 

topográficas junto a las de producción agrícola y pecuaria establece algunos rasgos 

de los pobladores rurales de esta región cuya idiosincrasia define “…como 

marcadamente individualista que se emplaza en un paisaje esencialmente 

montañoso y de difícil acceso y comunicación…”, lo que ha determinado que las 

                                                             
129 Revista de Arquitectura Escala N° 47, Vivienda Rural. 
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viviendas se ubiquen de forma dispersa entorno a las cuales se desarrollan otras 

construcciones y actividades que permiten la subsistencia de la familia.  

Es importante precisar que aunque la generalidad planteada de manera 

determinista por Rincón permite acercarse a una amplia realidad campesina de esta 

región, deja por fuera situaciones étnicas y condiciones culturales alternas al 

campesino mestizo; lo anterior se debe abordar además con atención de “otros tipos 

de campesinos” donde no solo las determinantes ambientales y geográficas 

paramentan la vida de individuos y comunidades; siendo de vital importancia el 

autoreconocimiento cultural y/o étnico que acogen las personas, situación que lleva 

consigo significados, representaciones y prácticas que los particularizan en la 

dimensión estratégica de la vida cotidiana. Con esto vale la pena aclarar que el 

habitar en la ruralidad además de ser un problema cuantitativo es esencialmente 

cualitativo.  

En Silvia los campesinos, en pequeñas propiedades de explotación agrícola o solo 

de habitación por la constante presencia del latifundio, configuraron el anillo 

subsiguiente de la cabecera urbana hacia el resto del territorio que de manera mixta 

acoge a estos con indígenas. Más allá del perímetro de la capital de provincia 

también existen corregimientos donde habitan casi de manera exclusiva 

campesinos mestizos como lo son Vallenuevo y Usenda principalmente130, entre 

arrendamiento de tierras y pequeña propiedad.  

La sociedad campesina silviana ligada a una tierra en la que “…garantizaban su 

reproducción como grupo…”131 está inmersa en terrenos de otros, resguardos y 

terratenientes; que, desde la colonia, entre sobre-explotación y abandono se han 

mantenido en el territorio. Tierra, terrenos, terratenientes, territorio. Además en una 

dependencia asimétrica, desde el siglo XIX y casi todo el XX, se han mantenido 

                                                             
130 En el libro Monografía de Silvia el profesor Otero presenta los corregimientos que constituyen en 
esa época el municipio de Silvia donde hace precisiones sobre la población de estos tanto en lo 
cultural como lo racial a su manera de ver. 
131 SILVA, Renán (2006). Sociedades campesinas, transición social y cambio cultural en Colombia. 
Medellín. La carreta editores. Pág. 128. 
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vinculados a la trama ortogonal aterrizada de la cabecera municipal. Dependencia 

de lo administrativo, lo espiritual y comercial; aunque restringido en cuanto a salud 

o educación pues como se mencionó paginas atrás la cultura urbana mestiza era 

excluyente y limitaba algunos de estos servicios a ciertos renglones de la sociedad. 

Imagen 26: Detalle vivienda campesina colombiana con cubierta mixta en la primera mitad del 
siglo XX. 

 
Fuente: Revista Escala N° 47 

 

En lo concerniente a vivienda se tiene un aprovechamiento de la oferta material 

propia de la región, al igual que en el resto del país, con base en madera rolliza o 

guadua, paja de los páramos, tierra y piedras. La estructura de la casa eran unos 

“horcones” clavados en la tierra y en ocasiones unas piedras de rio 

complementaban la cimentación, varas de caña, “carrizo” o  guadua sostenían la 

paja de los techos.  El bahareque con su armazon en caña o lata de guadua, tierra 

amarilla, “cagajón” de ganado o equinos y paja mezclado con agua definía el 
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espacio o espacios de la casa; generalmente una habitación multiusos o dos a lo 

más. Habitaciones con piso en tierra compartidas con animales, utensilios de 

trabajo, plátanos, yucas, mazorcas, tusas, cucarachas, pulgas, niguas y algún 

roedor, que de paso, llegaba a la casa y podría terminar siendo quizá parte de la 

dieta alimentaria. 

Imagen 27: Dibujo casa rural en Silvia. 

 
Elaboró: El autor. 

 

La cocina entonces, al igual que en la casa urbana de clase baja, eran unas piedras 

en el suelo en una esquina adentro de la habitación con el menaje sobre una tabla, 

colgado en las paredes o de la estructura de la cubierta; así igual era el fogón 

cuando estaba ubicado afuera de la casa debajo de un “caidizo”  de “palos” o caña 

con un techo de paja o “lata”, también abajo de una extensión de la cubierta a 

manera de gran alero. Humo en los pulmones de las mujeres y hollín en las paredes 

y techo. 
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Imagen 28: Cocina campesina. 

 
Fuente: El Autor. 

El agua aunque sobraba entre lluvias, ríos y quebradas no hacia presencia de 

manera eficiente y menos potabilizada en las casas campesinas por lo que, sin 

acueducto y mucho menos alcantarillado, los niños o mujeres debían desplazarse 

con ollas o latas de aceite que se transformaban en recipientes hasta la fuente 

hídrica más cercana. Solo quien haya cargado agua sabe lo que esta pesa. Las 

aguas servidas era arrojadas directamente a la tierra y en algunas había letrina 

como servicio sanitario. 

La descripción anterior, que refleja una condición marginal evidente, tiene varios 

matices. Aunque el tema de higiene era complejo, la materialidad precaria, la 

alimentación limitada, el hacinamiento incontrolable y la exclusión social evidente 

se tenían dos temas estructurales que sobrepasaban esta realidad de vida en la 

ruralidad silviana y del resto del país: la tenencia de la tierra y la poca presencia del 

Estado en relación a políticas agrícolas eficientes y permanentes para productores 

de baja escala.  
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A pesar de esto familias, parientes y amigos se reunían en oportunidades y, en 

minga, festejaban entre chicha, aguardiente o “changuar”132 y música de cuerdas. 

Baile, trago y comida. Posibilidades que disfrutaban sentados en sillas de madera, 

troncos, el mesón al lado del fogón, en el suelo, en el patio o en una piedra sentados; 

como lo presenta el profesor y promotor cultural silviano José Elder Fernández se 

constituye de una abundante oferta, así pues: 

“…deciden entonces preparar una deliciosa cena, que en su esencia los hiciera 

olvidar todas sus penas (…) muy sonrientes alistan todos los ingredientes, se 

consiguen una tuca y un cacerolo para llenarlos de fritanga, desde ese instante 

se inicia la gran pachanga, traen alimento a montones, desde truchas, pezuña 

de buey, ganiza, chorizo y chichayones, además traen una gallina sucia y una 

culeca con la molleja llena de zapayo, repollo y machuco; también trajeron 

tomatico, corozo y nabo (…) también prepararon mote con patepuerca, choclito 

y ají con maní-maní; siendo las cosas así solo faltaba el aliño y con mucho 

cariño le agregaron un pite`sal con carne de pisha y amasao con manteca pa 

que leude, sin mas rebusques, ni tanto pereque…”133 

 

2.2.3 “Yat”134, la casa Nasa en Silvia: El equilibrio de lo frio y lo caliente para 
el flujo de la fuerza vital. 

El proceso de expansión colonialista que desde hace más de quinientos años hace 

presencia en América no ha sido solamente desde Europa, procesos posteriores  

en el mismo sentido han desarrollado los Estados Unidos. Condición que se ha 

mantenido por la indiscriminada expansión de las fronteras agrícolas y extractivas 

que han promovido, de igual manera, un colonialismo interno con las mismas garras 

y dientes que el proveniente del exterior. 

En este sentido, particularmente los pueblos originarios “…han desplegado diversos 

mecanismos de resistencia, abierta o soterrada, para enfrentar estos procesos (…) 

la respuesta no ha sido tampoco uniforme (…) la realidad de estos pueblos ha sido 

                                                             
132 Bebida tradicional silviana. Como lo expone el profesor José Elder Fernández es una bebida 
anisada mezclada con frutas y coloreada según la ocasión verde, rosada o amarilla. 
133 Prosa escrita por el profesor José Elder Fernández que titula “La exquisita sinfonía de nuestro 
folclor: La fiesta de la silvianidad. Inédito. 
134 La casa “yat” colectiva y familiar es para los Nasa espacio de abrigo y construcción de vida. 
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el resultado de esta dialéctica…”135; el mantenimiento o cambio de tradiciones de 

concepción y posterior materialidad de la casa, en la mayoría de los rincones del 

país,  ha sucumbido ante la vivienda occidentalizada o construido sincretismos 

desde los prestamos culturales en el mejor de los casos. La cultura debe ser 

dinámica para que perviva, por lo tanto  la casa como producto de esta debe 

igualmente repensarse y dialogar con la vida, desde su base conceptual, y acoger 

lo que el mundo le ofrece; el patrimonio material no se congela deber ser reeditado 

día a día. 

El pueblo Nasa ha hecho presencia, desde siglos atrás, en la región suroccidental 

de Colombia concentrado en su gran mayoría en las laderas de la cordillera central 

en el extremo nororiente del departamento del Cauca. En la provincia de Silvia  se 

ubican en resguardos así: 

Tabla 6: Zona Rural Silvia por Resguardos Comunidad Nasa. 

RESGUARDO VEREDAS RESGUARDO VEREDAS 

  Agoyan   Cabuyal 

  Tulcán   Altamira 

  Miraflores   Palmar 

  
San Pedro 
del Bosque QUICHAYA Golondrinas 

AMBALO Media Loma   Las Dantas 

  La Peña   
Quichaya 
Centro 

  Chero   Las Cruces 

  El Cofre   Camojo 

  
El 
Guarandal   El Tengo 

  

Pueblo 
Nuevo 
Centro   Chuluambo 

  
Loma 
Amarilla   El Manzanal 

                                                             
135 PINEDA C., Roberto. (2009). “Pueblos, casas y templos contemporáneos de la Colombia 
aborigen”. En Pasados presentes, la vivienda colombiana. Editorial Universidad Javeriana. Bogotá. 
Pág. 37-65.  
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PUEBLO 
NUEVO 

Loma del 
Carmen QUIZGO Penebío 

  Laguna Seca   El Roblar 

  
Los 
Farallones   Quizgó 

      El Salado 

TUMBURAO Tumburao   Manchay 

      
Alto de la 
Palma 

Fuente: Alcaldía Municipal de Silvia. Elaboró: El autor. 

 

Tabla 7: Zona Rural por Resguardos Comunidad Nasa (Cont.).  

RESGUARDO VEREDAS VEREDAS VEREDAS 

  San Antonio Asnenga Nazareth 

  Buena Vista Ovejera I Méndez 

  Pitayo Centro Ovejera II Toguengo 

PITAYO La Esperanza Caparrosa Calambás 

  Ulquito Mariposas Gargantillas 

  
Paramo de 
Amoladero  La Palma   

Fuente: Alcaldía Municipal de Silvia. Elaboró: El autor. 

 

Aunque es importante tener siempre presente lo que constituye la cultura material 

e inmaterial, del pueblo Nasa, aquí se presenta el tema de interés que es la casa 

vinculada, ésta, indiscutiblemente al pensamiento y cosmovisión de los que hasta 

hace poco eran llamados Paeces. 

Como punto de partida se relaciona a continuación una descripción, general aunque 

precisa, de la casa Nasa presentada por Joanne Rappaport: 

“…la casa ha sido siempre un medio de recordar la historia desde tiempos 

precolombinos, cuando se abandonaba tras el nacimiento o muerte de uno de 

sus residentes y su importancia continua en el presente, como demuestra la 

creencia de que antiguos enterramientos Pijaos pueden afectar negativamente 

a sus residentes (…) la casa tradicional es una estructura de bahareque de, al 

menos, una habitación, aunque algunas veces tiene más y cuyo techo está 

construido de paja. A lo largo de la viga principal del techo hay una serie de 

nudos de paja en las que se colocan cruces de madera. La nueva casa se 
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asemeja a una montaña, con su tejado inclinado y sus cruces. Las laderas de 

Tierradentro también son inclinadas y, frecuentemente, se colocan cruces en 

sus cumbres con la intención de marcar límites (…); los rituales asociados con 

la construcción de casas, históricamente condicionados, las dotan de un tipo de 

historicidad práctica. En la Ovejera, entre Pitayó y Jambaló, se llevan a cabo 

rituales cuando se acaba de construir la casa. Una vez que el proceso de 

construcción se ha terminado se coloca una chucha de paja en el tejado y se 

inicia una batalla ritual cuyo es objeto es hacer caer y matar ritualmente la figura. 

Tras la muerte de la chucha un individuo vestido a la manera de un sacerdote 

católico procede a bautizar a niños hechos de pan. Una vez bautizados los niños 

de pan se parten en pedazos, se bañan en chica y son consumidos por los 

participantes.”136 

Imagen 29: Geografía sagrada de Tierradentro. 

 
Fuente: Joanne Rappaport. La política de la memoria. Elaboró: El autor. 

 

Desde waas yuwe  la casa -“yat”- fue convertida en vivienda y nasa kiwe137 invadido.  

                                                             
136 RAPPAPORT, Joanne. (2000). La política de la memoria: Interpretación indígena de la historia en 
los Andes colombianos. Popayán. Editorial UniCauca. Pág. 195. 
137 En lengua Nasa waas yuwe quiere decir palabra o lengua de los blancos y nasa kiwe es territorio. 
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En la cosmovisión Nasa el mundo fue creado en siete fases; desde la unión de los 

padres principales los progenitores, Uma y Tay, que dieron origen a la vida. Durante 

este proceso, en dichas fases, se dan desde la definición de corporeidad material, 

la procreación en la tierra y el origen de los hijos del agua. Entre ellas está la tercera, 

interpretada para este texto como el origen de la casa,  en la que se relata…  

“…la formación de kiwe: ahora, si quieren tener una casa deben abrazarse, 

deben quererse. Ahora, van a formar una casa grande y yo estaré pendiente de 

todo porque la casa es una sola para todos. Por más que se oculten en los más 

recónditos lugares nosotros los estamos mirando. Inmediatamente todos los 

seres se abrazaron hasta formar una sola masa, como un solo puño y así se 

formó kiwe la «tierra», la casa de todos. Kiwe la mujer”138. 

 

Imagen 30: Casa y cosmovisión Nasa. 

 
Elaboró: El autor. 

                                                             
138 Manuel Sisco, nasa e investigador, es citado por Guido Barona y Tulio Rojas en “Falacias del 
pluralismo jurídico en Colombia” donde habla de las siete fases de creación del mundo desde la 
cosmovisión Nasa. 
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Con esto el análisis de la casa Nasa -tradicional- que, en alguna época estuvo 

presente en la ruralidad de Silvia, se remite a su transformación en el tiempo de 

manera material e inmaterial o a su presencia original en algunos de los resguardos 

de esta provincia y otras zonas del territorio; referencia de esto es la presencia de 

casas originarias Nasa en la vereda de Vitoncó, información conocida por 

conversaciones con el Antropólogo Hugo Portela Guarín. También se tiene 

referencia de la casa por entrevistas realizadas a personas del pueblo Nasa como 

el mayor Marcelino Pilcué en la Vereda Zumbíco en Jambaló y el señor Samuel 

Guejia del Resguardo de Tálaga en la vereda la Mesa de Tálaga de Belalcazar. 

Imagen 31: Casa tradicional Nasa de planta rectangular. 

 
Elaboró: El autor. 

Primero es la tierra y de ahí el territorio, -nasa kiwe- siendo entonces este su hábitat 

que, desde la lengua Nasa, acoge a todo ser. Es el tema de la tierra, desde la 

construcción de territorio, quizá lo que más ha trastornado la cotidianidad del pueblo 

Nasa desde siglos atrás. Después de que las confrontaciones internas entre 

cacicazgos finalizaron en el siglo XVI, el tema de la tierra toma fuerza en el siglo 

XVIII por los títulos de resguardo con el cacique Juan Tama. Lo sucedido después, 

a partir de la posesión y explotación de esas tierras por terceros, es un tema que 

aun esta por esclarecer. 
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De ahí un salto hasta el siglo XX después de vejámenes y desarraigo provocado 

por la presión de colonos españoles, criollos y mestizos así como de otros grupos 

indígenas por la posesión del territorio. Para el siglo pasado la figura de Manuel 

Quintín Lame, inicialmente en el Cauca y luego desde el Tolima revive el tema de 

tierras que eran arrendadas y no propiedad de los terratenientes; sumado a esto la 

actividad política y demás actuaciones de “los recuperadores de tierras”.  Estos son 

temas bastante documentados por la prensa colombiana, obviamente de manera 

sesgada en la mayoría de los casos, junto con lo que reposa en algunos archivos 

históricos. 

Pero, para enlazar un poco el tema de tierras en el camino hacia la casa, se tienen 

versiones localizadas sobre esta situación; particularmente sobre la región 

noroccidental del Cauca donde se encuentran Silvia y Jambaló, que en algún 

momento estuvieron en la misma provincia durante el siglo pasado. 

El señor Marcelino Pilcué, mayor Nasa como ya se mencionó, hizo parte de 

diferentes procesos en la región en las décadas de los 40 a los 70; siendo muy joven 

participo en reuniones, confrontaciones y seguro algunos desmanes cuando se 

autodenominaban “recuperadores de tierra” junto a otros mayores como Emilio 

Gueija de Bateas; lo anterior debido al constante atropello desde la elite Caucana y 

de otras partes de la región, así como del Estado, por el interés sobre la región. 

Don Marcelino cuya familia proviene de la zona de La Laguna, en Jambaló, cuenta 

que de niño vivía con sus padres y abuelos, en una misma casa construida por su 

padre Emilio Pilco, siendo estos últimos quienes a partir de historias enseñaban 

como se debía vivir con los valores Nasa y los valores católicos. Cuenta además 

que la recuperación de las tierras fue un tema muy complejo y dice “…uno también 

ha sido muy azotado, muy azotado por nuestros enemigos, en la Laguna me 

quemaron la casa y todo eso se perdió, toda la cosecha y toda la semilla que estaba 

en la casa…” y complementa “…había unos enemigos que les decíamos la banda 

de los pájaros, muy violentos eran, aquí votamos por lo liberal porque anteriormente  

los mayores mantenían una política liberal y lo llamaban el partido comunista”.   
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Continuando con el tema de tierras expone que antes debían pagar terraje anual a 

los terratenientes de Popayán,  y dice que en la década de los cincuenta llego a 

pagar cerca de 100 pesos, porque según el  “…si uno no pagaba era desubicado 

por los propietarios y todo eso”. Las tierras a las que se refiere están dentro del 

municipio de Jambaló y que, en el momento de estos sucesos, hacia parte de la 

provincia de Silvia como ya se mencionó. El mayor Marcelino además hace la 

siguiente precisión: “…pagábamos terraje por tierras arrendadas desde 1714, con 

los títulos de Juan Tama Estrella y los cinco pueblos con Manuel Quilos y Cielo de 

Tacueyó, al Hospital San José de Popayán, pagábamos terraje a las familias de 

Popayán pero la tierra era de la gente…”139. En esas tierras “…sembrábamos maíz 

negro, que no se lo comían las gallinas, rojo, temprano y del año con rocería; 

también arracacha, yuca y frijol cuando los “paletones” llamaban a la lluvia. 

Teníamos también gallinas criollas y  gallinas papujas y luego cuyes...”. 

Alrededor de la casa estaba el “tul” o huerta donde sembraban especies menores y 

rondaban las gallinas. La casa que describe Don Marcelino era en bahareque y teja 

de zinc; cuenta que para construirla debió vender muchas arrobas de trigo, cargar 

la madera desde la montaña y la tierra de Jambaló, que es buena para el embutido. 

A un armazón principal con postes (“piernas”) de madera rolliza  le amarró con 

bejuco el carrizo para configurar las “costillas” de la casa que termina con la tierra 

mezclada con paja y agua; y así quedaban listos los muros. En esa época a la casa 

le hacían “soberao”, espacio entre la cubierta y un tendido en madera que se 

apoyaba en especies de vigas en la parte superior de los muros; allí guardaban el 

trigo y la sal o el maíz para protegerlos de la humedad y los animales.  

Al acceder por la puerta “boca” central en el muro se llegaba a un gran espacio que 

cumplía la función de habitación, cocina y trabajo. En la esquina derecha “las tulpas” 

con la que se protegía el corazón de la casa, el fuego, el fogón alrededor del cual 

buscaban calor algunos “cuyes”. Sobre la pared una tabla para menaje que 

normalmente mantenía en el piso. Uno o dos “ojos” (ventanas) ubicados 

                                                             
139 Cuando el mayor Marcelino menciona que la tierra era de “la gente” se refiere al pueblo Nasa. 
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estratégicamente en dialogo con el sol y el amigo o enemigo que se acerca. Aunque 

cuando el enemigo llego a esta casa en La laguna no importaron ojos que vieran 

porque estaba sola y solo las cenizas quedaron cuando Marcelino llego de Jambaló. 

Luego su casa en Zumbico ya no la trabajo solo, le pago a un obrero, y ya no vendió 

trigo sino cabuya (doscientas cincuenta arrobas), más madera traída de la montaña 

y más tierra de Jambaló. Esta casa ya fue más grande con tres cuartos con 

pequeños “ojos” en cada uno de ellos y unos catres para dormir; y, la casa, con dos 

puertas. Una cocina y tres ladrillos para el fogón, en el primer espacio después de 

la “boca”; allí menaje en el piso, cuyes y humo. 

Así pues en el valle de la cabuya estuvo el “yat” y ahora está la vivienda de don 

Marcelino Pilcué. 

 

Hablar de la casa, en cualquier cultura, remite a quienes en el tiempo se han 

apropiado de la tradición; son los que la replican, la repiten, la reconfiguran y la 

transforman. Aquí la tradición oral y la práctica encuentran en el señor Samuel 

Guejia un instrumento de supervivencia de la casa tradicional Nasa. Entre Paez, 

Vitoncó, Avirama, Calderas, Tumbichucue, Lame, Mosoco y Jambaló hasta la 

ruralidad de Silvia en Pitayó se encuentran diseminadas los tipos que de ella, de la 

casa tradicional Nasa, se han tenido; y en ese recorrido “…a través de una práctica 

–esta vez caminar- se vuelve a experimentar y a revivir la estructura temporal y la 

historia Nasa”140. 

 

 

 

                                                             
140 RAPPAPORT, Joanne. (2000). La política de la memoria: Interpretación indígena de la historia en 
los Andes colombianos. Popayán. Editorial UniCauca. Pág. 191. 
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Imagen 32: Casa tradicional Nasa de paredes con caña de maíz y techo en hojas de caña. 

 
Elaboró: El autor. 

Sin espera y yendo directo al punto Don Samuel expone lo que su conocimiento 

práctico, reconocimiento del territorio y lo escuchado de sus mayores le permite 

hablar. De lo que se puede hablar. Entonces se tiene lo que durante el siglo XX le 

sucedió a la casa Nasa en su materialidad, en su configuración y distribución 

espacial, lo que se implementó de lo “wass”  (gente blanca) y lo que, desde la 

inmaterialidad, se rescató. 

Dice entonces Don Samuel: “…primero se consultaba al médico tradicional, “The` 

Wala”,  para definir el sitio de la casa donde no hubiera problemas para que no le 

causaran enfermedades a las personas…”. El “The` Wala”  también establecía los 

momentos para sacar el material de la montaña, días de corte según la luna y hora 

ideal; también con el medico tradicional se definía el momento de la construcción 

para que la gente, en minga, trabajara contenta”. Continua diciendo “… se 

consiguen estantillos de madera redonda, cortados en luna llena, igual las chontas 

y se dejan secar unos días. Bejuco blanco redondo cortado en luna llena después 

de mediodía. Se hacía así para que no se gorgoje la madera ni se pudra el 

bejuco…”. Estos son los materiales con los que se construía la estructura de la 
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cubierta y se hacían las “piernas” (postes) de la casa; “…se arma el carrizo 

amarrado con bejuco o tiras de cabuya que se corta en luna llena, la cabuya en la 

parte gruesa se machaca con palo o con piedra para que no se seque dura”. 

Imagen 33: Interior casa tradicional Nasa paredes de tierra y techo en hoja de caña. 

 
Fuente: El autor. 

El techo era hecho en paja pero también “…se recogía hoja de caña jecha seca, ni 

pintona ni verde, se hacía una pequeña minga donde también había niños y se 

recogía en montones. La hoja se remoja, para cuando se empiece a montar en el 

techo no se quiebre y se pone de abajo para arriba para que se monte una sobre la 

otra y se amarraban con bejuco en el carrizo…”. El sistema de cubierta con hoja de 

caña se instala de manera similar, como en las casas negras del pacifico, a la hecha 

con hoja de palma; se va ubicando una sobrepuesta a la otra en un primer tendido 

perimetral, se va amarrando con bejuco y se sigue con el siguiente tendido hasta 

completar la cubierta. 

Uno de las características más particulares, de la casa tradicional Nasa,  junto con 

el uso de la hoja de caña “jecha” para el techo era el uso de cañas de maíz para el 



120 
 

cerramiento. Continua Don Samuel “…para las paredes de caña maíz, cuando 

cultivaban el maíz no dañaban la mata, luego tumbaban la mata desde la raíz entre 

varias personas o la cortaban bien abajo según la altura (…) otro material que se 

usaba era el chuscal que también lo llaman charla o quisha que es parecido a la 

guadua pero delgada…”.  

Los muros construidos con “caña maíz” se disponen verticalmente sobre las 

“costillas” en carrizo que van horizontalmente y se amarran igualmente con bejuco. 

Este sistema presenta una dualidad que se refiere al tema de la salud de sus 

habitantes; por una parte permitía una mejor ventilación del espacio y el humo del 

fogón no afectaba tanto a estos pero, por el contrario, en la noches si la casa se 

ubicaba en la partes más altas de la montaña no protegía lo suficiente del viento y 

el frio de las noches paramunas. 

Imagen 34: Casa tradicional Nasa en bahareque y techo de paja. 

 
Fuente: Joanne Rappaport. La política de la Memoria. 

También se utiliza desde tiempo atrás, en estas tierras de los descendientes de los 

cinco pueblos, el bahareque para los muros; y para esto se usaba “…pindo o carrizo 

amarrado con bejuco (…) la tierra bien pisada, bien amasada, con los pies o con 

caballo; luego se le hecha paja de loma picada y algunos mayores dejaban que se 
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fermentara unos dos o tres días  para que después no se rajara (…) si la casa era 

muy grande las familias hacían minga con gallina, puerco o ternero…”.  

Para la inauguración de la casa se hacia el baile de la chucha, como lo referencia 

Rappaport, una comilona y mucha chicha; esta tradición aún se observa en gran 

parte de “nasa kiwe”  y es mantenida por las familias como lo termina relatando Don 

Samuel Guejia. 

 

La casa Nasa entonces no solo era la casa y mucho menos solo una vivienda; ésta 

–como territorio- recogía la historia propia, la de la familia. En la cotidianidad vivida 

en sus espacios (en su geografía propia) mantenía los vínculos con la tradición y el 

pasado porque al igual que en el territorio, en el “kiwe”, “…la geografía sagrada es 

el medio a través del cual la historia se experimenta en la vida cotidiana (…) donde 

se refuerza más una continuidad moral con el pasado que un conocimiento detallado 

de él…”141. Y en esa manifestación espacial de la historia en la casa, en las 

prácticas, se referenciaban las fases de creación del mundo desde la cosmovisión 

Nasa. Alrededor del fuego protegido por las “tres tulpas” entre charlas y comida se 

reconstruían los mitos y la narrativa de la historia propia. La casa también era, y es 

aun, para los Nasa calendario agrícola y horario diario así como lo es el territorio 

sagrado.  

El impacto entonces de las crisis de tierras en la nación Nasa no pasa desapercibido 

en la casa. En este sentido el papel que la política ha desempeñado en la cultura 

nasa, en el proceso que se inicia en la segunda década del siglo XX, ha determinado 

las respuestas que, desde acercamientos y alejamientos, dejan en evidencia la 

inserción de esta comunidad al proceso de modernización  del Estado. Esto debido 

al proceso de resistencia, que no significa violencia, desde donde han debido 

incorporar a su propia lógica las nuevas circunstancias impuestas desde el 

                                                             
141 RAPPAPORT, Joanne. (2000). La política de la memoria: Interpretación indígena de la historia en 
los Andes colombianos. Popayán. Editorial UniCauca. Pág. 186. 
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ejecutivo; y en el periodo que se llama de la Republica Liberal fueron estigmatizados 

por la sociedad mestiza de la región donde esta ubicados, por políticos a nivel local 

y nacional; además de ser instigados por la fuerza pública pues eran considerados 

subversivos. Escenario que se fue volviendo más complejo a finales de los cuarenta 

por la violencia partidista; tal fue el caso de San José (asentamiento entre Vitoncó 

y Jambaló) en el que su cabildo fue asesinado y la población diezmada142. Situación 

que continuó, por persecución política, hasta la década de los setenta. 

La complejidad entonces de las condiciones de supervivencia de los pueblos 

originaros, como los Nasa, termina debilitando la cotidianidad y fragmentando la 

sociedad; por esto se afecta el lugar donde reposan y se transmiten los valores y la 

tradición desde la familia en ese escenario base de la vida diaria que es la casa; y 

por ende ésta se transforma o desaparece, pierde su temporalidad y es desalojada 

de la geografía sagrada. Lo anterior se da además por la migración provocada, el 

desarraigo impuesto y la aculturación controlada; constituido esto desde el 

reconocimiento que se les da, con el supuesto pluralismo político colombiano, pero 

bajo los parámetros hegemónicos del poder central y sus imaginarios de desarrollo. 

En esos diálogos y conciliaciones la casa se volvió vivienda y el Nasa entro a hacer 

parte de la masa. Y donde pareciera, según palabras del mayor Nasa Eduardo 

“Monte Alegre” en dialogo con él en Mocoa, “...que la gente piensa que entre más 

muertos Nasa hay, más tierra tendrán…”. 

Por lo tanto la inserción de la cotidianidad del pueblo Nasa, comunidad originaria de 

este territorio, a los procesos de modernización en Colombia y al juego de poder del 

Estado central, determinada además por agentes sociales solidarios con el gobierno 

por intereses políticos y particulares, han violentado al “kiwe” y manipulado al 

“nasasa”. Desvirtuando con esto, en ese camino de normalización, su casa; pues 

ser y habitar, como lo plantea Heidegger, son una misma cosa. 

                                                             
142 RAPPAPORT, Joanne. (2000). La política de la memoria: Interpretación indígena de la historia en 
los Andes colombianos. Popayán. Editorial UniCauca. Pág. 37. 
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2.2.4 “Pinitsiya”, “tsusaikya”, “litsiya”143; la casa Misak en Silvia: Desde los 
caminos del sol hasta el reloj de la mujer. 

La historia del pueblo Misak, que se remonta al periodo prehispánico, se encuentra 

enmarcado por varias hipótesis divergentes entre sí. Algunas de estas hipótesis 

aseveran que este pueblo llego desde Ecuador y Perú como yanaconas o “indios 

de servicios” traídos por los españoles, como lo muestran los registros del cronista 

Antonio de Herrera. Este planteamiento es rechazado por investigadores lingüistas 

que dicen que los yanaconas hablan quechua, la cual no comparte familia lingüística 

con la lengua materna.  

 

Otra hipótesis señala que, antes de la llegada de los españoles, en el Valle de 

Popayán convivían diferentes pueblos indígenas que formaban unidad política en la 

Confederación Guambiano Coconuco que compartía territorio, cultura y lengua; con 

el objetivo común de defenderse de otros pueblos que amenazaban su territorio, el 

promotor de esta alianza se conocía como el cacique Pubén. 

 

Según la cultura de los Misak la madre es la tierra, y todo lo que en ella hay, donde 

ellos son los encargados y responsables de garantizar el equilibrio y la armonía en 

las relaciones hombre-naturaleza; por lo tanto según su propia visión de primeros 

pobladores promulgan su compromiso de defenderla, protegerla, mantenerla y 

devolverla para la humanidad entera. Los Misak se denominan autoridad ambiental.  

 

“…obedeciendo las palabras del pishimisak, los primeros piurek comenzaron a 

fabricar vasijas, collares, narigueras y todo lo necesario para la vida diaria y su 

cotidianeidad, llagaron a fabricar casas circulares en barro, los arquitectos 

wampia precolombinos construían de acuerdo a la posición del sol y la luna. Lo 

más importante fue el uso del fuego que permitió a los habitantes prehispánicos 

                                                             
143 Casas tradicionales Guambianas denominadas así por la forma del empajado de la cubierta. 
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poblar y sobrevivir en los diferentes periodos históricos de su existencia antes 

de la irrupción española.”144 

Imagen 35: Casa Payan, Guambía. 

 
Fuente: El autor. 

“…al pie de un cerro de graciosa forma a cuyo centro, es una aisleta de figura 

de azafate, se destacaba la vivienda del yasguen (…) el edificio que sobresalia 

por sus dimensiones y estructura, era un vasto tambo, especie de templo, cuya 

alta techumbre que causo admiración, sustentaba por cada costado hasta 

cuatrocientos pilares de más de una vara de diámetro…” 145 

Para el pueblo Misak el futuro está en los sueños, tienen gran significado. El pasado 

está representado hacia adelante, se puede ver se reconoce, y el futuro esta hacia 

atrás de nosotros, no se puede ver es incierto; por lo que en ese camino hacia el 

futuro, para no tropezarse, se debe tener siempre presente el pasado. Por eso las 

mujeres cargan a sus hijos en la espalda, porque son el futuro. 

                                                             
144 DAGUA, Avelino y otros. (2005). NAMUI KOLLIMISAKMERAI WAM: La voz de nuestros mayores. 
Editorial López. Popayán. Pág. 41. 
145 ARROYO, Jaime. (1907). Historia de la Gobernación de Popayán, cronología de los gobernadores 
durante la dominación española. Popayán. Pág. 90. En DAGUA, Avelino y otros. (2005). NAMUI 
KOLLIMISAKMERAI WAM: La voz de nuestros mayores. Editorial López. Popayán. Pág. 67. 
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También se tiene, a partir de la historia oral, una propia narrativa del pasado. Se 

hace entonces necesario escuchar de los propios Misak el relato de lo que al frente 

de ellos tienen, lo ya vivido por su gente; en conversación, en la casa del Proyecto 

Misak sobre la calle de Las Delicias en Silvia, con el antropólogo Misak Ezequiel 

Yalanda, el docente Misak Miguel Antonio Trochez y con un pocillo de 

“aguadepanela anisada” en la mano fluye un corto relato de la historia vista por los 

ojos de otros Misak, que ya no están, salta de la boca de estos “indígenas” al 

inhóspito vacío del silencio. 

Luego de esta nefasta invasión, el adoctrinamiento religioso y moral acabo con 

pensamiento y territorio guambiano. Esta invasión fue, resaltan los narradores, un 

genocidio físico y moral; en 500 años lo único que se ha pretendido es la invisibilidad 

de los pueblos indígenas a través de imaginarios de pueblos que no son conscientes 

de su realidad ni de su territorio. Reconocen que han pasado de un dueño a otro, 

de los invasores españoles al sistema de gobierno, con la colonización del saber y 

por el control del poder que aún persiste. Exponen como en la constitución del 1889, 

por medio de decretos los catalogan como salvajes, y en 1886 los entregan a la 

iglesia católica para que los eduquen. Pero aclaran que sus mayores, las cabezas 

de este grupo, fueron sabios y configuraron estrategias para poder mantener sus 

saberes y el concepto de cómo debería ser su propia educación. Ahora han 

entendido que la única manera de poder conservar en el tiempo su cultura y que no 

quede indeleble es a través de la escritura. 

Con esta corta narración trascienden del interior de la cultura Misak temas 

estructurales que permite comprender la visión de este pueblo sobre su pasado y 

las decisiones que han tomado los mayores en su momento para la supervivencia 

de las tradiciones del grupo y el papel que deben cumplir en el presente y hacia el 

futuro. Pasado en tierras lejanas, más allá del “kiwe” Nasa, o pasado presente en 

territorios de los Andes colombianos; estos son temas que quedan por develar o 

dejar dormidos definitivamente en  el pasado. 
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Con lo anterior es importante entonces referenciar lo que el pensamiento, de este 

pueblo, establece para este mundo y que se determina a partir de cuatro saberes:  

- El Territorio. 

- La cosmovisión. 

- Usos y costumbres. 

- Identidad. 

Cada uno de los saberes tiene cuatro principios básicos determinando que, de 

manera contundente, sus creencias se pueden compartir pero nunca asociar ni 

traducir. 

Tabla 8: Zona Rural Resguardo Comunidad Misak. 

RESGUARDO VEREDAS VEREDAS VEREDAS 

  La Campana El Cacique El Pueblito 

 El Cofre Michambe Ñimbe 

GUAMBIA Peña del 
Corazón 

Guambia 
Nueva El Trébol 

  La Marquesa Chiman El Cacique 

        
Fuente: Alcaldía Municipal de Silvia. Elaboró: El autor. 

Los Guambianos fueron cobijados desde siglos atrás por la figura de resguardos 

creada por la corona española y con el tiempo han sido desplazados 

constantemente en este territorio silviano hasta quedar encerrados en lo que 

actualmente se conoce como el resguardo de Guambia, San Sebastián.  

“La tradición cuenta cómo hace muchos años toda la tierra del sur del río 

Piendamó, hasta el río Molino, era del resguardo de Guambía... A principios del 

siglo XIX, cuentan los indígenas, unos señores Fajardo, de Popayán, obtuvieron 

permiso de los indígenas para poner un molino de piedra en El Chimán, a donde 

venían de todas partes de la provincia a moler el grano. Comenzó así una de 

las más largas peleas con los hacendados que haya tenido el pueblo 

Guambiano”146. 

                                                             
146 PACHÓN C. Ximena (1992). Los Wampi o la gente de Guambía. En: Geografía Humana de 
Colombia, tomo IV Vol. II. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Bogotá. 
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Y en el resguardo, en la casa Payan, el taita Mayor Felipe Muelas al lado de un 

fogón y un hervido de frutas con hierbas relata, desde la cosmovisión, el 

pensamiento y vida Misak. 

La casa Payan es un lugar inmerso en la montaña donde se tienen varias 

construcciones; una casa vieja de estilo colonial que ha sido remodelada para la 

adaptación de laboratorios de investigación de plantas, allí todas las actividades son 

dirigidas y acompañadas por los taitas; esto para el estudio de los cultivos de la 

huerta donde tienen gran variedad de plantas tanto calientes como frías, que son 

usadas en la medicina tradicional de la comunidad. 

Como primer telón de fondo, antes de las montañas, actualmente aparecen dos 

construcciones: una de planta rectangular con cubierta en paja y paredes en 

bahareque hacia afuera blancas y adentro pintadas por el hollín. Con piso en tierra 

al interior mezclado con ceniza y sus ventanas abiertas se dilucida que algún ritual 

se celebró en su interior.  

Imagen 36: Dibujo casa tradicional Misak de planta circular. 

 
Elaboró: El autor. 
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La casa entonces es igualmente receptora y escenario de prácticas, ritos y 

cotidianidad (representación y simbolismo). Por lo tanto es necesario conocer para 

reconocer y comprender lo que al interior del espíritu Misak se ha construido con el 

tiempo y que, con narraciones, han tejido desde su pasado entre sus propias 

realidades mitos.  

El Mayor Felipe a partir de un recorrido interior de la casa Payan, desde la 

iconografía presente en sus paredes, relata el ser y el estar del pueblo Misak en 

“Wampia”. Caminando en un espiral que asciende inicia en el primer piso con lo 

denominado “Origen y Territorio”. 

Lo primero que expone es la dualidad y origen donde muestra lo que ellos 

consideran el inicio de su pueblo. Desmitificando su desplazamiento desde el sur 

del continente específicamente de la cultura Inca. Una gran laguna y dos espíritus 

blancos, mostrando su descendencia del agua. Muestra las 20 lagunas que para 

ellos conforman su territorio, con hilos de agua, hembra y macho. La laguna Purace 

aparece como centro mostrando el ciclo de la vida. 

Imagen 37: Mujeres y niños Guambianos. 1940. 

   
Fuente: Archivo Iglesia Alianza Cristiana. 

 



129 
 

El “aro-iris”, dos para ser más específicos, una hembra y el otro macho, en el fondo 

una “cosecha vino” que comunica las lagunas. Cerro Cucurucho, a este los mayores 

iban a comunicarse, hay emblemáticamente una piedra en forma de oreja. Y podría 

albergar el aproximado de cuarenta personas. 

Aparece la laguna hembra de la cual extraían agua y la siembran, así aumentan el 

caudal de quebradas y ríos; también se muestra el Cerro de los Jóvenes, cuentan 

los mayores que hubo una época de sequía, siete años, entonces estos jóvenes 

estaban cansados de cargar a sus cuestas el peso del trabajo y pidieron convertirse 

en piedra. 

Piedra con figura humana, antropomorfa, donde se hacen rituales para convertir los 

sueños realidad. Territorio Misak, se ubicaban en cerros altos para protegerse de 

las avalanchas posteriormente aparecieron los cementerios en esos lugares, ya que 

antes se acostumbraba a que los enterraban en las viviendas, y desde hace un 

tiempo para acá, se está retomando ese saber propio. Aparecen las iglesias, como 

retaliación de los españoles ya que donde vivía un taita construían una de 

adoctrinamiento y cuenta Felipe que en Popayán,  ocurrió lo mismo, en el habitáculo 

del Cacique Payan construyeron la Torre del Reloj. 

Pictograma de hombre y de mujer. Su eterna relación con el espacio, el territorio y 

el subsuelo los tres componentes fundamentales en la vida para los Misak. y la 

comunicación dual se representa en el pictograma, abierta y cerrada.  

Espíritus Mayores, la naturaleza muestra el camino, si se encontrasen pasos 

delante es larga vida y atrás es corta. Lenguajes de autoridades de hombre y mujer. 

Espíritu Mayor del Serpi, se muestra como un ciclo de vida, donde la mujer no debe 

visitar ningún lugar natural. Ya que el espíritu se le puede quedar adentro y podría 

quedar en embarazo, entonces ella sufrirá mucho, porque en vez de ser bebe es un 

animalito adentro que deberán matar en un ritual y arrojar ceniza para que no siga 

haciendo daño. 
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El siguiente nivel se denomina “La autoridad”. Aparece el ritual del nacimiento de un 

miembro de la comunidad, al que no se le llama bebe sino que se habla de la llegada 

de un nuevo Misak, se cuelga una guasca para que la mujer se suspenda de ahí en 

el momento del parto, ella siempre acompañada de su marido y de la partera y con 

plantas calientes; una cuna especialmente tejida en paja y otras plantas. Con mucha 

buena energía se recibe al recién nacido.  

Posterior a ello se realiza el bautismo, se está volviendo a retomar el saber ancestral 

con flores especiales, y solo se acostumbra a colocarles un nombre que puede 

provenir de nombres de lagunas y de plantas. Madre con el recién nacido, en 

brazos, la mujer para los Misak, cumple un papel fundamental en la sociedad, 

puesto que en ella está el conocimiento de los saberes diarios.  

Minga, trabajo comunitario. La autoridad antes de la conquista, que hasta ahora es 

el cabildo, confederación. Están conformados por cinco pueblos. Los Coconucos, 

los Totoroes, los de Jámbalo, los Misak. 

El sistema de autoridades, que tiene vigencia de un año, cambia cada primero de 

diciembre, anteriormente eran cuatro caciques los que dirigían todo el pueblo. 

Incluyendo al cacique Payan. La dualidad de las plantas, las hembras y los machos; 

las primeras con tallos rectos y raíz abierta; y el macho con ramas escalonadas y 

raíz profunda. Las dos autoridades del sueño. 

Matrimonio guambiano, la unión se realiza con la propia música, todo debe estar 

conformado en parejas, dos tambores y dos flautas, a las once de la noche hay 

repartición de comida y chicha y a las dos de la mañana inicia el festejo, y solo se 

bailan cuatro tonadas, los novios deben llevar velas, al igual que los padrinos, y si 

cuando están bailando estas se apagan vaticinan una mala energía y que abra 

problemas y posibles disoluciones en el matrimonio, y con la música se cambia la 

tonada para ayudar en un cambio. Repartición de los bienes de la pareja, artículos 

y joyas para que se empiece una nueva vida. 
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Manuela Caramaya, es la madre, el origen, se cuenta que recogió unos niños en 

una avalancha y de ahí nació el pueblo. 

Y como fase final el tercer nivel denominado “Espiritual”. Plantas espirituales y 

plantas sagradas son las que entregan el equilibrio al pueblo Misak. La primera 

menstruación en la mujer o el cambio de voz en los hombres es un ritual muy 

especial para estos, la mujer debe tratarse con aproximadamente cuarenta plantas, 

se le construye un refugio alejado de la comunidad, donde debe estar sentada 

aproximadamente cuatro días, tejiendo cuatro jigras, las cuales deberá al terminar 

este proceso tirar al rio de espaldas, y no podrá voltear a mirar, ya que así dejara ir 

la pereza.  

No hay muerte para los Misak. Hay viajes espirituales y están representados con el 

perro, el búho, el sol y el águila. Entierro de la familia, se desconoce el ritual que 

llevo a esta representación está en investigación. Encontraron estos restos en una 

vereda. El duelo después de una muerte se representa en un ritual de guardarse la 

familia completa de cuatro a doce días, y si esto se rompe todo lo malo recaerá 

sobre esta. 

Espíritu del aguacero. Espíritu del páramo. La hembra lo llama junto al médico para 

que empiece el verano. Año nuevo. Amanecer primero de noviembre. Durante todo 

este mes se comparte comida. Maestros naturales, centro de la familia, los niños. 

Por ultimo un ritual de refrescamiento ofrecido por los taitas para que haya equilibrio 

entre el cuerpo humano y la naturaleza, donde se espera dejar todas las dolencias 

físicas y espirituales. 
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Imagen 38: Vivienda Misak en el resguardo de Guambia en la primera mitad del siglo XX. Silvia 

(Cauca). 

 
Fuente: Desconocida. 

Dice el Taita Muelas que la casa Misak en bahareque es antisísmica hecha con 

materiales de la región. 

La casa guambiana, al igual que en los Nasa y campesinos mestizos durante la 

primera mitad del siglo XX, se materializa con construcciones en bahareque de 

planta rectangular, pocas y pequeñas ventanas, cubierta en paja y piso en tierra. Se 

tienen ejemplos de reconstrucciones de casas de planta circular que, dicen los 

Misak, fueron las originarias. 

En el documento de historia y tradición guambianas denominado “Sembrar y vivir 

en nuestra tierra” realizado por los investigadores Misak Avelino Dagua y Misael 

Aranda junto al antropólogo Luis Guillermo Vasco presentan la casa tradicional 

vinculada de manera indisoluble con el sol, la agricultura y la cotidianidad así: 

“El camino del sol en su recorrido marca el orden y la sucesión de los trabajos 

agrícolas y domésticos, que se alternan con descansos y comida para construir 

el ciclo diariamente repetido. Con sus cantos, las aves ayudan a indicarnos el 

fin de las jornadas. 
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Además, este camino solar relaciona la vida diaria con el ciclo anual, enlazados 

ambos con la vivienda tradicional, que ya solo existe y se conserva en la 

memoria de los mayores. 

Otras señales pregonan la oportunidad de los trabajos, pero hoy ya no se siguen 

y muy pocos mayores las recuerdan”147. 

Las tradiciones de vida y relación con el territorio, así como la concepción de la 

casa, están desapareciendo o se han insertado al proceso de transformación 

promovido por la modernización del país desde 1930. Aunque de manera menos 

acelerada han reconfigurado la casa y en ese desarrollo desde la visión 

occidentalizada han pasado a la vivienda, lugar funcional donde el estar se 

constituye en residir. Complementan Dagua, Aranda y Vasco respecto a la casa: 

“Los mayores de más edad cuentan que la casa de los antiguos era el reloj (…) 

su planta se conformaba como un circulo y su techo, cónico, se recubría de paja 

entretejida. En la punta del cono un pequeño agujero redondo era el punto a 

partir del cual el techo se prolongaba hacia arriba en una breve estructura de 

cono invertido, empajandose aquel por fuera, por dentro esta, y quedando los 

varejones al descubierto. Este hueco se llamaba turyumosik, la coronilla de la 

cabeza de la casa (…) tenían ventanas orientadas hacia el sol, una mirando al 

naciente, otra enfrentada al poniente, llamadas nosik latratrik, los ojos de la 

casa.”148. 

Otra condición negativa en el pueblo Misak, a parte del propio olvido, es la presión 

demográfica guambiana que perturba el precario equilibrio entre la población y 

entorno disponible; por lo que las soluciones a problemas que genera la 

densificación tanto rural como urbana periférica  (ya habitan Silvia también),  como 

una suerte de dialéctica, remiten a nuevos problemas; llevando esto a carencias en 

otros aspectos. 

Durante la primera mitad del siglo veinte la casa Misak que paso de ser de planta 

circular a planta cuadrada, mantuvo su materialidad esencial en tierra y paja; en 

esta época aún se mantenían prácticas tradicionales en la concepción de la casa. 

                                                             
147 VASCO, Luis Guillermo; DAGUA, Avelino; ARANDA, Misael. (1991). Historia y tradición 
guambianas: Sembrar y vivir en nuestra tierra. Ediciones Colombia Nuestra. Bogotá. 
148 Ibíd. 
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El medico tradicionalmente ubicaba la vivienda en un sitio adecuado libre de las 

malas energías. Era esencial la ubicación de la cocina. Localizada de oriente a 

occidente ya que a través de los rayos de sol determinaban la hora del día en la 

mañana avisaba que iniciaba las labores de trabajo y en la tarde que era hora del 

descanso. La cocina como lugar de comunicación para la familia en el dialogo y la 

vida práctica cotidiana. 

Imagen 39: Casa y cosmovisión Misak. 

 

Elaboró: Xiomara Agredo. 

 

En el ritual de limpieza, en el emplazamiento de la casa y sus futuros habitantes, 

hecho por un taita se manejan las energías que suben por el lado derecho y 

descienden por el lado de izquierdo para salir del cuerpo. 
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La casa se construía con postes en madera rolliza disponible en la montaña, la tierra 

de las vetas que era propicia para hacer los muros y la paja del páramo. Solo se 

tenía un espacio, un gran salón, donde todas y cada una de las actividades propias 

de la familia, intimas o compartidas, eran desarrolladas en la cotidianidad. La vida 

doméstica de los Misak paso a ser domesticada  desde los imaginarios 

hegemónicos promovidos por el Estado; la casa inicio su tránsito para constituirse 

en vivienda desde la distribución espacial y diferenciación de espacios en un primer 

momento; espacios separados físicamente por paredes. Se mantuvo en esa casa 

de la primera mitad del siglo pasado el papel de las ventanas y pasaron a convertirse 

en “el reloj de la mujer”. Así pues, aunque el hombre también lo manejaba, la luz 

que entraba a la casa por estos “ojos” dialogaba más con la mujer; pues… 

“…por la mañana, al pegar sobre la pared, el rayo primero del sol invitaba al 

desayuno, luego descendía hasta alcanzar el suelo, mientras daba la señal para 

el almuerzo y, una vez se consumía éste, la de salir para el trabajo (…) al 

regresar para la cena, los trabajadores sorprenden el ultimo rayo mientras 

iluminaba la pared opuesta de la cocina(…) para la mujer, el paso del sol de la 

tarde del suelo a la pared mostraba el momento de comenzar a preparar la 

última comida del día…”149. 

Es evidente entonces la practicidad de “la sabiduría tradicional Misak” pues vincula 

las condiciones ambientales, naturaleza y fenómenos, a la regulación y 

comprensión de la cotidianidad. Se busca un equilibrio entre ser, tiempo y 

periodicidad. 

Estos son entonces los hijos del agua y del “aroiris” en Silvia. Y así se cierra el “osik 

waramik lincha tap”, el ciclo del agua. 

 

 

 

 

                                                             
149 Ibíd. 
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4. CONCLUSIONES. 

“Creo que vivir significa tomar partido; no pueden existir quienes sean solamente 

hombres, extraños a la sociedad. Quien realmente vive no puede no ser ciudadano, no 

tomar partido. La indiferencia es apatía, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso 

odio a los indiferentes.” (Odio a los Indiferentes - Antonio Gramsci). 

 

La posición sobre la que se planteó y estructuró la pregunta de investigación aquí 

desarrollada se remite a varias crisis vitales en las que algunas disciplinas y sus 

“disciplinados” están inmersos y que, pareciera, pocos son conscientes de estas. 

Sin posiciones exacerbadas ni esencialismos se pueden establecer situaciones de 

convergencia interdisciplinar para la comprensión de la arquitectura, tarea que ya 

ha sido abordada desde los años ochenta y noventa del siglo pasado, con 

participación de antropólogos, sociólogos, historiadores y hasta por los mismos 

arquitectos. 

Particularmente temas como el de relaciones Estado y sociedad, que hasta hace 

poco de manera sesgada relegaba a la cultura solo en referencia a lo étnico y sin 

incluirla en las discusiones de construcción de nación, no ha permitido analizar de 

manera integral -para la comprensión y reconocimiento- las condiciones de las 

dinámicas centro periferia tanto en sus ritmos como en el papel de los diferentes 

actores inmersos en estas. No es solo un tema político localizado y de perspectivas 

de análisis privilegiadas; es un tema multidireccional, plural, asimétrico y 

discontinuo. 

En alguna parte de esta situación, por demás compleja, se encuentra la arquitectura 

no solo como prefiguración y materialización de elementos que cumplen un papel 

de receptáculo funcional para el desarrollo de las actividades de supervivencia 

propias de una sociedad o como esculturas que alimentan egos y mucho más que 

instrumentos para la dinamización y fortalecimiento de los imaginarios del sistema. 

Aunque lo anterior parece ser la hoja de ruta que los “disciplinados” han acogido. Y 

es la arquitectura en su expresión esencial en “la casa” y ahora “vivienda” donde 
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está el germen cultural para la construcción o destrucción de la sociedad y el 

Estado. 

La perspectiva desde la que se abordó el tema, constituida a partir de las categorías 

de Estado-sociedad-cultura, establece un acercamiento al pasado cercano de la 

casa como territorio y espacio de construcción del ser; donde hábitat y habitar se 

configuran inicialmente desde la cultura y la sociedad aunque de manera alterna a 

las condiciones del Estado, sean estas por presencia o no de la institucionalidad, 

permite definir que: 

Los cambios estructurales en la sociedad son propiciados de manera lenta por una 

serie de movimientos, unos perceptibles otros no tanto, por parte de las elites detrás 

de la figura del Estado; como es el caso de tenencia de tierras y el cambio de los 

modelos de explotación por fuera de una economía de recursos; sin ser esto una 

interpretación marxista.  

Las estrategias de desarrollo desde los imaginarios de modernización en la primera 

mitad del siglo XX generaron cambios de fondo y forma que indujeron a las 

comunidades rurales y urbanas periféricas a una condición de marginalidad 

promovida por el propio Estado; y aunque el Estado podría decirse que está en la 

misma sociedad su praxis no es equitativa ni este es racionalmente pensado por 

todos. 

En muchas comunidades la poca o nula presencia del Estado y las superficiales 

políticas agrarias determinaron las crisis de tierras que violentaron el ser y el estar 

de comunidades e individuos en sus territorios; debilitando con esto el hábitat 

primario: “la casa”. 

Cuando un individuo piensa en “la casa” se interioriza la materialidad e 

inmaterialidad de esta; pues se da lugar al reconocimiento de una relación vital que 

sobrepasa la supervivencia física y se remite, además, a la construcción de 

pensamiento, de origen, de mundo y de vida. 
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La concepción del hábitat primario cuando surge del conocimiento, reconocimiento, 

diálogo y concertación con los mundos posibles que de manera alterna confluyen 

en un territorio termina generando “la casa”. 

Tener la posibilidad de acceder a un espacio de cobijo, de residencia desde las 

políticas del Estado lleva al individuo a formar parte de los imaginarios de vida 

homogeneizados y normalizantes que desconocen la real vida real de comunidades 

en lugares geográfica y ambientalmente diferentes; territorios no pensados e 

históricamente desconocidos.  

El Estado no piensa “la casa” su papel ha sido configurar “vivienda” de manera 

aislada de las posibles realidades de vida, es sustraída de los territorios al 

desconocer lo que históricamente se ha construido material e inmaterialmente 

desde la cultura. Aquí no se habla de políticas para la casa, se habla de políticas de 

vivienda. 

La casa se refiere al hábitat y la vivienda a un problema de mercado; y es allí donde 

se dan la representación y el simbolismo que configuran el habitar adentro o por 

fuera de la “real vida real”. 
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4. CONSIDERACIONES FINALES. 

4.1 LA NOTABLE FUNCIÓN NORMALIZADORA DE LOS PROCESOS DE 

COMPRENSIÓN HISTÓRICA, SOCIAL Y DE LA CULTURA. 

 
Sería importante en este momento iniciar un debate sobre nociones que flotan en 

los ámbitos académicos e intelectuales de las Ciencias Humanas y Sociales de las 

que, al parecer, aún no se tiene claro su significado. Se habla de “…las relaciones 

culturales y las practicas simbólicas tales como la interculturalidad, el sincretismo y 

el mestizaje cultural…”150 antes y ahora, porque es un tema con una base histórica 

muy frágil. Respecto a esto, en espacios pseudo-intelectuales, desbordan 

conceptos, juicios y razonamientos desde todas las posturas posibles que se anidan 

en las disciplinas y que agotan discursos conocidos y discursos por reconocer. 

La situación no está por demás considerarla catastrófica si se piensa en la realidad 

global como los entes reguladores y hegemónicos la han impuesto, entidades 

ajenas a la real-realidad y absortas en el destello temporal del poder. Con esto se 

ha derrumbado la sacralidad de la vida y de las especies que habitan este planeta; 

es entonces catastrófica pues se asumen verdades absolutas desde los imaginarios 

hegemónicos y es aquí donde se debe reflexionar, ser conscientes, de las posibles 

realidades de existencia dadas de manera alterna. 

Las respuestas no existen, solo inquietudes y especulaciones que nos dejan en la 

cuerda floja. Hemos estado expuestos durante muchos años a una transculturalidad 

que ha querido uniformar y normalizar para el control;  o serán solo temores 

infundados y han estado, quizás, las dinámicas sociales y culturales a la deriva por 

su pobre reconocimiento íntimo. Por estar dedicadas a buscar lo ajeno son infieles 

a sí mismas. ¿Están, o mejor, estamos dispuestos a ceder, a escuchar y esperar 

                                                             
150 SCHMIDT-WELLE, Friedhelm (2011). Multiculturalismo, transculturacion, heterogeneidad, 

poscolonialismo. Hacia una critica de la Interculturalidad. Editorial Herder. Mexico. Pág.9. 
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que los demás escuchen?; retomemos al desconocido poeta sucreño Óscar Flórez 

Támara, quien dice del ser humano infiel: 

“Quien se entrega al instante de la vida, con la diversidad de brazos y de pechos 
y alza las palabras en préstamos de voces pasajeras, no es infiel. 

Infiel es quien practica la indiferencia sabiendo que hace daño, quien desplaza 
el saludo de sus manos con gestos practicados en el vacío de la conciencia, 
quien tuerce el destino de la aurora en la inocencia de la flor. 

Quien naufraga la decencia y no detiene el odio que lo mueve es infiel al destino 
del humano”. 

 

Somos entonces infieles a la vida, a la legitimidad del sol y de la luna, a la 

trasparencia del agua, al calor abrazador del fuego y al aire que despeina los arboles 

del bosque; infieles a la vida de los demás seres vivos que nos comparten su hogar, 

infieles a la roca, al cielo, al rio, al mar; infieles al padre, infieles al hijo, infieles a la 

familia, al amigo y al desconocido, infieles a nosotros mismos; pero fieles al odio por 

el enemigo, al temor a lo desconocido y a desconocer los universos dormidos. 

Somos infieles a la realidad de la diferencia y nos convertimos en fieles a la realidad 

de la indiferencia, abogamos por diversidades que desconocemos desde el 

momento que no nos reconocemos; nos lleva la curiosidad momentánea hacia lo 

ajeno, o será quizá el morbo de la experiencia desconocida, de la adrenalina que 

causa el camino oscuro que lleva al abismo. ¿Sera que pensamos en el otro y en lo 

que él es o cree ser, será interés de compartir y trascender o será solo la curiosidad 

que se presenta como el interés del niño por el juguete ajeno? 

Positivo o negativo, realismo mágico o verdad oculta; lo que no se conoce no se 

ama, no se extraña, no duele ni se mantiene. Así pues si se quiere recibir es 

necesario dar, si quiero comprender debo permitir que me comprendan, dar y recibir; 

todos somos propios y ajenos, extranjeros y nativos; somos pasado y futuro, visibles 

e invisibles. 
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De nuevo una prosa sin ritmo y sin rima como se lo permite Baudelaire, eso debe 

ser el dialogo y el silencio, el encuentro y el posible desencuentro intercultural; no 

es un comodín que como salido de la caja de pandora permite construir discursos y 

reivindicar  a quienes sufrieron los pecados de la opresión, la represión, la 

destrucción, el aislamiento y la negación de la cultura ajena; cultura que asumimos 

como ingenua mientras que unos y otros se afilan los dientes bajo piel de oveja. 

En un punto medio, en aguas tibias y mansas que causan escozor y repulsión se 

mueve los hombres que desde la hipocresía y la inseguridad de sus burbujas 

observan y discuten, analizan y emiten sus discursos maniqueos, escupen verdades 

construidas desde falsas realidades de conocimiento; conocimiento ajeno, alejado; 

verdades construidas desde afuera y escritas sobre lánguidas páginas, sobre 

cubiertas de piel adornada, sobre la piel de muertos y esclavizados, sobre ideas y 

pensamientos ajenos, escritos con las lágrimas y sangre de los olvidados. 

Enfrentar la posibilidad de exterminio bajo la mirada indolente del Estado, engaño 

tras engaño, violencia estructural y mal funcionamiento institucional, falta de 

reconocimiento de la diferencia al interior y al exterior de los grupos sociales que 

constituyen la nación; no solo es el reconocimiento de las etnias indígenas debe ser 

también la puesta en valor de los diferentes grupos sociales, de las diferencias al 

interior de los denominados “mestizos”, de los negros, de los Rom, de los 

homosexuales, de los gordos, de los flacos, de las mujeres, de los niños, de los 

ancianos, del campesino y del ciudadano, del ajeno y temporal, del propio y 

permanente, del que grita y pelea, del que calla y sufre. 

Cambios y transformaciones estructurales en la sociedad de los que ella misma no 

es consciente, la cohesión entorno a imaginarios validados por la desastrosa 

experiencia del monologo cultural y la repatriación de fantasmas que subyugan la 

libertad, la diferencia y el reencuentro de opuestos, dispuestos y expuestos. La 

enajenación de los individuos que constituyen el Estado como institución ha 

deformado al ser social, al ser vivo, al ser histórico, al ser que fue y al que será, al 

ser individual y colectivo. El Estado se ha constituido como un ente apátrida, 
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egocéntrico y atemporal, ajeno a la multiplicidad de realidades y posibilidades de 

mundo, ha prostituido a los individuos que lo mantienen vivo y los ha vuelto 

indiferentes.  

No es concentrarnos en similitudes es evidenciar y valorar la diferencia, cualquier 

punto de partida es posible en la senda del dialogo y el silencio, no es posible estar 

en todos pero si es posible cruzarnos en el camino con el otro, con los otros; 

enfrentar el desafío de mostrarnos desnudos, es caminar ligeros de equipaje, es 

permitirnos reivindicar la identidad en la diferencia; permitir la reivindicación del 

visible y del oculto, del día y la noche, del aquí y el allá. Saltando y retozando, 

jugando, riendo y llorando, en sueños y pesadillas permitir el conocimiento; divagar 

y jugar con el eco de voces ajenas, de tiempos lejanos. 

Flagelados, retóricos, pusilánimes, fariseos; ser el mesías redentor o el castigador, 

la dominación racional o dominación carismática; o la ciencia humana o la disciplina 

social que se autoproclama como último ente racional y sensible que construye o 

devela el camino para el encuentro de las culturas, o quizá solo piensa que piensa 

y elude la realidad desde pensamientos y palabras lapidarias para las posibilidades 

de supervivencia de las culturas, y solo construye para si desde las creencias 

egocéntricas de la  teoría social; o son esbirros de multinacionales y de los Estados 

autodenominados igualitarios que uniforman y normalizan al ser social, al ser 

cultural, al ser vivo. 

La supervivencia de la cultura está dada por la diferencia, por el dialogo pero no por 

la falsa y sometida comprensión; no está dada por los discursos construidos desde 

realidades ajenas o inexperiencias de relación entre individuos. Pareciera que las 

ciencias sociales empuñan la espada de Damocles, que construyen murallas y 

gestan demonios, que siembran cizaña cuando se apropian de las verdades ajenas 

y terminan construyendo verdades universales, cuando se esconden en sotanas 

roídas y promulgan con lamentos el  distanciamiento y desconocimiento entre las 

culturas, cuando llevan de la mano a los ciegos, sordos y mudos hacia  panaceas 
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de intelectualidad con la falsa promesa de equilibrio, cuando desde las graderías 

dirigen inclementes los acercamientos de los otros en el ruedo.  

La realidad actual solo recoge dudas, temores, fracasos; las culturas están absortas 

en egocentrismo y autoreconocimientos, quieren un espacio pero le niegan al otro 

el mismo derecho; ni los unos ni los otros están listos para compartir una danza 

universal, no es deshacer los pasos para retomar sendas propias pero ajenas en el 

tiempo y en las realidades del ahora, el pasado ayuda a construir el mañana pero 

no es su dueño; las tradiciones se deben alimentar del hoy, deben ser reeditadas 

constantemente, deben acoger  a la diferencia ya que es momento de rupturas, de 

renacer, de darle una nueva oportunidad a la vida, a la naturaleza, a los no nacidos,  

a unas nuevas culturas; es quizá tiempo de cerrar filas y volver a comenzar. 

La comprensión situacional de la realidad social, su interconexión e 

interdependencia imponen una nueva construcción de pensamiento en razón de la 

comprensión de saberes y conocimientos que se asumirán en el momento que se 

logre una resignificación de los valores que conectan entre sí a los individuos en 

este territorio, a esta con los demás seres vivos y el lugar que los acoge.  

 

Con lo anterior es entonces razonable comprender que el sistema esté en crisis 

debido a su relación con los modelos mecanicistas de un paradigma obsoleto y 

hegemónico que se confabula con las estructuras políticas, económicas y sociales 

arraigadas a procesos de la ahora rudimentaria revolución industrial, de fórmulas de 

poder capitalista neoliberal (inequidad), y a una explotación descontrolada de 

recursos; es importante el desarrollo de nuevas capacidades de interpretación y 

análisis sobre  las condiciones situacionales emergentes y la real vida real. 

 

“…y vas del atrio hasta el altar y del altar al atrio con las rodillas ensangrentadas 
y el cirio que llevas en la mano gotea gotas de cera que te queman;  

tú eres cortés y ceremonioso y comedido y un poco hipócrita como todos los devotos  
y eres capaz de triturar con una piedra el cráneo del cismático y el del adúltero...” 

 (Fragmento “Entre la Piedra y la Flor” - Octavio Paz). 
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ANEXO 1. 

CONTEXTOS DE LA ARQUITECTURA DOMÉSTICA RURAL Y URBANA 

PERIFÉRICA. 

EL PROBLEMA DE LA ARQUITECTURA POPULAR: HISTORIA O 

TRADICIÓN151. 

La posibilidad de realizar un reconocimiento de ciertas arquitecturas, que para 

principios del siglo XX quizá no eran vistas o pensadas como tales (arquitecturas 

vernáculas, tradicionales y populares), requiere observar de forma retrospectiva la 

manera como se ha estudiado la historia y desarrollado la historiografía de la 

arquitectura en el país ya que existen diferentes matices desde los que se puede 

asumir esta cuestión.  

El problema de entender el pasado construido por una sociedad y concebido desde 

la cultura debe establecer si hay distinción entre historia y tradición referida a la 

arquitectura; pues, al no hacerlo, esto da lugar a una marginación de expresiones 

materiales construidas; importantes éstas en su momento para grupos étnicos o 

culturas que han sido subalternizados por el ordenador hegemónico de turno; pues 

para este no validan o reflejan los imaginarios propios de la modernización 

occidental y la tradición judeocristiana. 

                                                             
151 La distinción entre la “historia” y la “tradición” en el estudio de la arquitectura de un lugar es 

bastante significativa. Se considera “arquitectura histórica” aquella que se construyó en una 

determinada época o periodo. La arquitectura tradicional es aquella que se estableció en una región 

o en un lugar desde un tiempo ya pasado, que se reproduce constantemente en el tiempo y que no 

ha sufrido cambios o alteraciones que le borren sus características esenciales. La arquitectura 

histórica es el hecho que nunca se repitió, la arquitectura tradicional es la continuación en el presente 

de una forma de construir que se formó en el pasado. Historia y tradición son dos manifestaciones 

del pasado, ambas juzgadas por la presencia de lo “nuevo”, de lo “moderno”. FONSECA, Lorenzo; 

SALDARRIAGA, Alberto (1992). Arquitectura popular en Colombia, herencias y tradiciones. Bogotá. 

Altamir ediciones. Pág. 23 
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Las arquitecturas populares por estar sojuzgadas en un nivel de “minoría de 

edad”152 o estar en el orden material de lo perecedero son consideradas como 

inferiores y con menos valor que las denominadas arquitecturas históricas. Esa 

arquitectura sin arquitectos como lo plantea Bernard Rudofsky está por fuera de las 

configuraciones ontológicas surgidas del proyecto colonizador capitalista que desde 

metáforas del ser y el estar han instituido los parámetros de valoración y 

reconocimiento que, de manera inquisidora, han establecido sus verdades posibles; 

y es sobre estas que la historia de la arquitectura se ha escrito. 

Puede afirmarse que los historiadores de la arquitectura han utilizado uno o más 

enfoques explicativos fundamentales de la historia de ésta, en particular desde el 

arte; además es necesario separar la producción historiográfica de la arquitectura 

de los de la historiografía urbana, aunque en algunos casos tienden a 

entremezclarse. Por una parte la primera se ha desarrollado paralela a la historia 

del arte, desde un posicionamiento casi renacentista, mientras que la urbana se 

enfoca generalmente desde lo técnico en su búsqueda de planificación, “orden y 

control” del crecimiento urbano. 

A este sesgo analítico y de confort de lo descriptivo gran parte de la historiografía 

de la arquitectura se ha amalgamado. Así pues los historiadores de la arquitectura 

han acogido la violencia simbólica propia del orden imperante al no reconocer el 

“descentramiento antropocéntrico de la forma humana de ser-ahí-en-el-mundo, 

propia de otros sistemas culturales interactuantes en la composición multiétnica y 

                                                             
152 Aquí vale la pena acotar que el concepto de “minoría de edad” para el siglo XIX  es utilizado de 
manera evidente en la ley 89 de 1890 referido a los “indígenas” en la que los presenta en camino a 
la vida civilizada, subordinándolos a un “control paternal” de mano de la institución católica en lo 
referido al tema de tierras por ejemplo. Por lo que sería replicable en el nivel o reconocimiento de la 
producción material de construcciones para la habitación realizadas por parte de los “subalternos 
sociales, étnicos y culturales” desde las visiones academicistas eurocentradas que no las reconocían 
como arquitectura pues deberían estar en camino, por decirlo de alguna manera, a la modernización 
para ser definidas como tal.   
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pluricultural”153 de los territorios que conforman, para este caso, la nación 

colombiana. 

Por lo tanto la tradición arquitectónica, como saber colectivo, remite a lo personal y 

a lo común por las particularidades propias del individuo y el lugar así como las 

generalidades de sujeto y contexto; lo anterior en temporalidades asimétricamente 

complementarias. Lo local y lo regional. Pasado lejano y pasado reciente. La historia 

de la gente.  

Es necesario entonces establecer los elementos tangibles e intangibles presentes 

en la arquitectura habitacional que, como lo expone el antropólogo Marvin Harris, 

desde su perspectiva del materialismo cultural, se pueden abordar desde una 

construcción teórica fundada en principios epistemológicos, lo que daría a estos 

elementos el reconocimiento en su papel de dar sentido a la arquitectura de 

habitación como construcción de territorio de esos otros desde el pasado; lo anterior 

con el fin interpretar en el marco de la diferencia, y la base empírica que los 

acompaña, los valores –pautas de organización de los espacios, técnicas 

constructivas, formas, lenguajes estéticos- propios y elementos de significación, 

para su reinterpretación y reedición, valores que se han desvirtuado en razón del 

desencuentro cultural existente.  

Analizar los aspectos que confluyen en la casa o en la vivienda, como 

materialidad y representación, desde la perspectiva materialista cultural deja la 

posibilidad del uso de estrategias alternativas de reflexión y comprensión de los 

fenómenos sociales y de lo cultural que Harris denomina “otros modos de 

conocimiento”, manifestando: “que no tiene inconveniente en admitir que existen 

ámbitos de la experiencia a los que no se puede acceder por medio de la adhesión 

a las reglas del método científico”154, por lo que el análisis de la concepción de la 

casa y su representación a partir de su uso, distribución y zonificación así como su 

                                                             
153 En el prólogo escrito por el profesor Rodolfo Arango de la Universidad de los Andes para el ensayo 
“Falacias del Pluralismo Jurídico y Cultural en Colombia” de los profesores Guido Barona y Tulio 
Rojas C. de la Universidad del Cauca. 
154 HARRIS, Marvin (1982). Materialismo Cultural. Alianza Editorial. Madrid. Pág. 21. 
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materialización permite el conocimiento de aspectos del medio y de las dinámicas 

sociales que han influido en el devenir de la comunidad y la construcción de lo 

cultural desde la experiencia del pasado.   

Además con en el estudio de lo cultural -material e inmaterial- se hace lectura del 

desarrollo del poder económico y su reproducción, ambos sobre bases ideológicas, 

donde se establece la capacidad de los grupos hegemónicos –Estado y elites- de 

hacer uso de lo simbólico para perpetuar sus ideologías y mantener el control, y es 

aquí donde se puede evidenciar la mayor eficacia de lo simbólico por encima del 

propio poder económico. Y es la arquitectura como uno de los elementos del hábitat 

la que de manera material evidencia lo simbólico y su origen. 

Por lo tanto el contexto que acoge un sinnúmero de condiciones de existencia para 

individuos y comunidades aquí está dado por el concepto, que se tiene para este 

documento, de hábitat155; no desde los idearios foráneos sino desde la construcción 

de los imaginarios colectivos con temas como la cosmovisión, la historia y el medio 

ambiente que amparan el devenir de un grupo humano. Para comprender en cierta 

medida lo que una comunidad es como “síntesis” de cultura existen términos que 

en la teoría social permiten el acercamiento de otras disciplinas que, desde su teoría 

y praxis, aportan a los procesos de conocimiento y reconocimiento, quizá hasta un 

nivel político, de cualquier sociedad.  Insularidad, población, territorio, confrontación 

de lo local o regional con lo nacional y la influencia de la colonia y el siglo XIX  que 

se extiende hasta las primeras décadas del siglo XX. 

                                                             
155 El hábitat, podría decirse, desde la Poética del Espacio de Bachelard es la “…determinación del 

valor humano de los espacios de posesión, de los espacios defendidos contra fuerzas adversas, de 

los espacios amados (donde...) a su valor de protección, que puede ser positivo, se adhieren también 

valores imaginados, y dichos valores son, muy pronto, valores dominantes. El espacio captado por 

la imaginación no puede seguir siendo el espacio indiferente entregado a la medid a y a la reflexión 

del geómetra. Es vivido, y es vivido, no en su positividad, sino con todas las parcialidades de la 

imaginación”. BACHELARD, Gastón. (2000).  La poética del espacio. Buenos Aires: Fondo de 

Cultura Económica. Pág. 28. 
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La comprensión de estos aspectos a partir de la base documental o de la memoria 

-desde la lengua- constituye la suma de los conocimientos e ideas que posibilitan el 

acercamiento al recuerdo vivido, propio o ajeno, referido desde el habla –como uso 

individual de la lengua- y sobre la concepción de mundo. Allí términos como lugar o 

espacio están vinculados de manera indiscutible al territorio y a la construcción 

inconsciente que promueve el lenguaje al interior del sujeto y la comunidad -sea que 

lugar se tome como concepto o como término- igualmente cuando las 

características paisajísticas y naturales se conjugan en el medio ambiente, se da la 

posibilidad de subsistencia y trascendencia en el territorio de un grupo humano.  

En este sentido para los Nasa, por ejemplo, un mismo sintagma recoge varias ideas 

o entidades que a su vez están particularizadas por el ámbito de realidad de estos. 

El lingüista Tulio Rojas156 plantea que… 

 “nasa remite al conjunto en el cual el individuo se encuentra inmerso, que lo 
identifica como uno de sus miembros y a la vez él mismo co-actúa con el grupo 
y co-define su identidad. Conjunto que en primer acercamiento es con los 
miembros de la comunidad con la cual se convive en forma permanente, en una 
segunda aproximación a todos aquellos que forman parte del mismo pueblo y 
en una tercera esfera de influencia es el conjunto de los grupos humanos” 

 

…además “…el término nasa, pero con el sufijo –sa indica una reafirmación del 

concepto, el cual da un sentido particular de identidad -propiamente nasa- frente al 

sentido genérico de nasa de la primera”, esto es nasasa. Se establece entonces 

que… 

“…nasa se caracteriza por una doble tendencia: una centrada sobre sí mismo 
y otra orientada a la alteridad. Esta alteridad puede entenderse de dos maneras. 
Por un lado el «ser-otro», por consiguiente la transformación de una realidad en 
otra distinta de ella. Por otro lado la alteridad de nasa puede ser debida a que 
tal ser se constituye solamente en la medida en que amplía el ámbito de su 
realidad por medio de nuevas formas o de nuevas “experiencias”. 
 

Por lo tanto… 

“…el término nasa, que en primera instancia se asimilaría a «gente», no denota 
sólo la humanidad como especie natural ni tampoco exclusivamente su 
condición social y su ámbito referencial involucra además de los humanos a 

                                                             
156 En BARONA, Guido. ROJAS, Tulio. (2007) Falacias del Pluralismo Jurídico y Cultural en 
Colombia. Universidad del Cauca. Popayán. 
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otros seres del mundo. El concepto de nasa está absorbido en todas las 
entidades y al mismo tiempo por encima de ellas trascendiéndolas”. 
 

Con lo anterior como ejemplo desde la lengua en conexión con la construcción de 

esas realidades de mundo o de origen, y que constituyen la representación de las 

cosas evidenciadas en la materialidad, se puede inferir que la transformación del 

concepto de casa como territorio ha permitido resiginificar, en razón de una nueva 

complejidad, el término lugar; pues allí subyacen complejas estructuras intangibles 

del espíritu individual y colectivo, concepto desarrollado en una diacronía llena de 

situaciones que debilitan, fortalecen o transforman el espacio básico de habitación; 

y que Bourdieu recoge en lo que denomina: 

 “el mundo práctico, que se constituye en la relación con el habitus como 
sistema de estructuras cognitivas y motivacionales es un mundo de fines ya 
realizados, modos de empleo o caminos a seguir, y de objetos dotados de un 
carácter teleológico permanente como dice Husserl, útiles o instituciones: pues 
las regularidades propias de una condición arbitraria (en el sentido de Saussure 
o Mauss) tienden a aparecer como necesarias, naturales incluso, debido a que 
están en el orden de los principios (schèmes) de percepción y apreciación a 
través de los que son aprehendidas…"157,  

…realidad manifiesta en la memoria que redefine constantemente el espacio-tiempo 

que dan la mano a la experiencia expresa en el texto o la tradición oral.   

Así pues en ese paso del habla al texto, con la noción de causalidad que le 

antecede, se establece que semánticamente las palabras conducen a significados 

y a representaciones mentales; pero dichas representaciones se animan en el 

espacio y la materialidad de los lugares de la vivencia, lugares que invitan a la 

construcción de pensamiento y la comprensión del universo del ser, por lo que en 

palabras de Bourdieu “no existe un agente social que no aspire, en la medida de 

sus medios, a ese poder de nombrar y de construir el mundo al nombrarlo”158; de 

ahí que, como lo plantea Rodolfo Arango en el prólogo de “Falacias del Pluralismo 

Jurídico y Cultural en Colombia” de los profesores Guido Barona y Tulio Rojas, “es 

                                                             
157 BOURDIEU, Pierre. (2007). El sentido práctico. Ed, Siglo XXI. Madrid. Pág. 93-94. 
158 BOURDIEU, P. (2014). ¿Que significa hablar? Economia de los intercambios 
lingüisticos.Ediciones Akal. Buenos Aires. Pág. 81. 
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un desafío epistemológico el comprender al otro cultural en su diferencia a partir de 

la lengua como casa del ser, esto en sentido Heideggeriano”.  

Los lugares de vivencia entonces se manifiestan en la ocupación del territorio y la 

presencia en este; a partir de procesos sociales, económicos, políticos y de 

explotación que han generado o degenerado el moldeado físico y biológico del 

paisaje habitado y su imagen, significación y expresión; esto de una u otra manera 

incide en el espacio de refugio, vida íntima y social básico de nuestra especie. De 

ahí que sea necesaria una aproximación a dichos espacios pues es allí donde se 

concentra la vida cotidiana en sus variables material y simbólica; aspectos que De 

Certeau recoge cuando conceptualiza de igual manera el término territorio a una 

escala intima de cotidianidad al considerar que: 

 “donde se despliegan y se repiten día con día las acciones elementales de las 
artes de hacer, es de entrada el espacio doméstico, esta vivienda a la que uno 
desea ardientemente retirarse, porque allí se conseguirá la paz. Uno regresa a 
su casa, a ese lugar propio que, por definición, no podría ser el lugar ajeno. Aquí 
cualquier visitante es un intruso, a menos que haya sido explícita y libremente 
convidado a entrar"159.  

La representación y significado del hábitat básico -la casa donde la experiencia 

consiente e inconsciente del ser encuentra su base material- como resultado de la 

construcción social e histórica compartida, está influida por la lengua en la que la 

interacción de los individuos y la manipulación que hacen de ésta permiten la 

pervivencia y dinamismo de la base semántica que designa de alguna manera a los 

objetos y donde la historia da herramientas para examinar dicha dimensión social 

entre olvidos y recuerdos. 

El reflejo del ser y el estar de los grupos, familias e individuos en el diario actuar y 

pensar se ve reflejado de manera innegable en todas y cada una de las afectaciones 

materiales que han dejado huella en el territorio, recreación de mitos y referencia de 

                                                             
159 DE CERTAU, Michel y Otros. (1999). La Invención de lo Cotidiano: Habitar, cocinar. Universidad 
Iberoamericana. Departamento De Historia Instituto Tecnológico Y De Estudios Superiores De 
Occidente. México. Pág. 147. 
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significados que por medio del rito han trascendido en el tiempo y que, a pesar de 

la aculturación por los procesos de colonización y evangelización o a los 

apadrinados por la globalización en la actualidad, se deben reivindicar para el 

mantenimiento de los valores y el autoreconocimiento, esto desde la tradición oral 

y la recreación en el rito; en este sentido por ejemplo,…   

“…dependiendo de las condiciones del medio y de los mitos a través de los 
cuales se explicaron el mundo, cada grupo creo su vivienda: gigantescas 
malocas en las selvas amazónicas, pequeñísimos bohíos de base rectangular 
en las laderas de la sierra nevada del Cocuy, medianas construcciones 
circulares en los valles interandinos, empalizadas y casas en los árboles en las 
laderas del cauca medio, altos palafitos en las llanuras inundables del Atrato y 
el Magdalena… entre muchas más”160. 

En la tradición oral o en el texto escrito el símbolo no es estático y en el acto 

interpretativo el significado admite esta misma cualidad, pues las circunstancias del 

contexto permiten variaciones desde la conectividad diferencial dada en el tiempo y 

la experiencia, lo que facilita la interpretación de los significados a partir de procesos 

de negociación de estos. Y para la casa como representación dispersa o agrupada 

en un territorio,… 

“… el conjunto simbólico justificaría plenamente esta desconcertante 
perspectiva, mediante la aproximación de unidades simbólicas independientes 
las unas de las  otras, y haría aparecer claramente la  lógica que las reunía. 
Entonces esta búsqueda, en principio empírica, experimental y casi lúdica de 
les lieux de mémoire desembocaría en dos perspectivas infinitamente más 
excitantes: hacer de esta noción, ensamblada por necesidades de la causa, una 
categoría de inteligibilidad de la historia contemporánea, sino un concepto y 
cosa bastante rara en historia; contribuir a instituir una historia de tipo simbólico, 
que respondiera más que la historia clásica, a las  necesidades científicas y 

cívicas de nuestro tiempo…”161 

Con esto la ruptura que se da en la labor historiográfica tradicional, fundada en la 

epistemología clásica, surge de una posición tomada por quienes se alejaron de los 

lineamientos de la estructura racional moderna que hasta finales del siglo XX regía 

la concepción de historia, y su supuesto cognitivo, formulada a partir de realidades 

occidentales de crecimiento y desarrollo progresivo constante e indefinido de esta 

                                                             
160 DUQUE, Juan Pablo y Otros. (2004). Saminashi, Arquitectura y Cosmogonia en la construccion 
Kogi. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.Pág. 24. 
161 NORA, Pierre. (2008). Los lugares de la memoria. Ediciones Trilce. Santiago de Chile. Pág. 19. 
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cultura, autodenominada, civilizatoria. Se da un movimiento reaccionario que busca 

repensar el ejercicio disciplinar de la historia a partir de una nueva posición del 

hombre como sujeto de estudio desde la representación de su experiencia a partir 

de relaciones temporales y de contexto (¿Será posible llegar a una validación de las 

múltiples concepciones cosmológicas de tiempo y espacio para la comprensión de 

otras verdades y de lo construido cultural y socialmente en el pasado?). 

Se ha hecho necesario entonces reeditar el concepto de historia que se presenta 

como una secuencia inquebrantable de procesos invariables ajenos al ser162, 

independientes en sí mismos e inmutables dentro de una progresión cronológica 

establecida desde los imaginarios hegemónicos occidentales; donde la noción 

epistémica de verdad163 soslaya las posibilidades dadas desde diferentes 

concepciones de mundo -de otros ordenes racionales- constituidos a partir de una 

base conceptual de cultura más amplia y multivocal. Reflexión pluralista que no 

significa llevar a una fragmentación el discurso o la comprensión de la verdad en 

aras de una emancipación de realidades posibles dentro de la sociedad; de ser así 

esto facilitaría una fractura al interior de ella en tanto no reconozca su realidad 

pasada y la manera como se comprendió desde la tradición historiográfica clásica. 

Las condiciones que presentan las dinámicas actuales no deben sustraer a la 

historia de la arquitectura de la realidad presente, y mucho menos negarle la 

posibilidad de que sea útil en la visión y construcción de futuro. Por el contrario se 

hace necesaria una ampliación del espectro en el que la historia tiene un papel 

importante en la interpretación de la cultura, o quizá mejor, retomando a Eduardo 

Restrepo, “cambiar el uso de la palabra cultura para hablar de lo cultural… es decir 

el desplazamiento de la formación sustantivada (cultura) a la adjetivación (lo 

                                                             
162 Para Heidegger el “ser” es el concepto más universal; una comprensión del ser está implícita en 
todo lo que se tiene como entidad. Aunque la universalidad del ser no está dada en razón del género. 
La universalidad del “ser” sobrepasa toda universalidad genérica. En: HEIDEGGER, Martin. "Ser y 
tiempo". Ed. Trotta. Madrid. 2003. 
163 En “El orden del discurso”, para Foucault la verdad vinculada al orden del lenguaje, el lenguaje 

en el orden de lo simbólico, actúa sobre la realidad determinándola. En: FOUCAULT, Michel. “El 

orden del discurso”. Tusquets Editores. Barcelona. 1999. 
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cultural) permite enfatizar que los análisis se refieren más a una dimensión o 

característica de cualquier práctica o relación social que a una cosa en-el-mundo 

como la palabra cultura sugiere”164; hecho que se puede lograr desde la interacción 

disciplinar donde la historiografía pueda ser desarrollada por perspectivas opuestas, 

y quizá complementarias, a partir de la construcción de un correlato empírico. 

Con la complejidad de las dinámicas sociales, presentes en territorios como los del 

departamento del Cauca, son necesarios acercamientos generales y específicos 

debido a la heterogeneidad cultural, la diversidad étnica, las formas de inserción en 

el territorio y la pluralidad dentro del complejo y ambiguo “mundo de lo rural”165 y de 

lo urbano periférico; donde la condición ontológica material166, determina la 

construcción de conocimiento desde el “habitus”167 en cada territorialidad. 

Permitiendo así determinar lo específico y lo general de la sociedad campesina, 

“indígena” y urbana periférica, para este caso. Aquí vale la pena hacer la reflexión 

sobre la mixtificación del concepto “campesino” que plantea Teodor Shanin y que 

ratifica la caracterización planteada para esta investigación, pues según él este 

concepto no existe bajo ningún sentido inmediato y estrictamente especifico; en una 

misma comunidad rural hay una variedad tan rica de individuos como el mundo que 

habitan, a lo que “la historia también añade su dimensión de diversidad puesto que 

incluso lo mismo no sería lo mismo en años distintos, en décadas y, por supuesto, 

en siglos”168. 

                                                             
164 RESTREPO, E. (2012). Intervenciones en teoria cultural. Popayán: Editorial Universidad del 
Cauca.Pág. 33. 
165 Concepto utilizado de forma reiterada por la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda. 
166 Según Edmund Husserl, la ontología es una ciencia de esencias y se clasifica en formal y material. 
La primera estudia las esencias formales, esto es, aquellas que convienen a todas las demás 
esencias. La ontología material, por su parte, estudia las esencias materiales y está constituida por 
las ontologías regionales. La ontología formal implica las formas de todas las ontologías posibles y 
en ella está fundada la ontología material. 
167 El habitus es uno de los conceptos centrales de la teoría sociológica de Pierre Bourdieu, por tal 

podemos entender esquemas de obrar, pensar y sentir asociados a la posición social. El habitus 

hace que personas de un entorno social homogéneo tiendan a compartir estilos de vida parecidos. 

En: BOURDIEU, Pierre. “La Distinción: Criterios y bases sociales del gusto”. Ed. Taurus. Madrid. 

1971. 
168 En “Definiciones del campesinado” de Teodor Shanin, paginas 10-11. 
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La articulación entonces de lo anterior con la arquitectura y las ciencias humanas y 

sociales, aunque para algunos suena como una especulación, no es una posibilidad 

inmovilizadora; es posible una reconstrucción histórica con el uso de las 

arquitecturas populares y tradicionales pues, aunque desde una perspectiva de 

temporalidad o periodicidad histórica, lo plantea Koselleck en su libro “La 

interdisciplinariedad de la historia” cuando “arma dos categorías –espacio de 

experiencia y horizonte de expectativa– de enorme potencial explicativo (más allá 

de la historia de los conceptos o de un periodo histórico determinado) y que permiten 

al historiador distanciarse de cualquier historia teleológica, que reciba su sentido del 

exterior, en la manera de hacer la historia”169, categorías que metodológicamente 

se pueden tomar como conceptos para la construcción de nuevas posibilidades de 

interpretación de verdades históricas alternas a las hegemónicas en una sinergia 

interdisciplinar, que se da no solo entre lenguaje y conocimiento sino, además, a 

partir de la experiencia y una posible visión no remota del sujeto y el objeto de 

estudio, en este caso el hábitat domestico pues…  

 “… la casa no se vive solamente al día, al hilo de una historia, en el relato de 
nuestra historia [...] Los recuerdos del mundo exterior no tendrán nunca la 
misma tonalidad que los recuerdos de la casa. Evocando los recuerdos de la 
casa, sumamos valores de sueño; no somos nunca verdaderos historiadores, 
somos siempre un poco poetas y nuestra emoción tal vez sólo traduzca la 
poesía perdida...”170 

Con estas pautas se hace necesario el análisis de temas constitutivos de la 

modernización tales como la globalización (tanto económica como cultural), la 

desterritorialización y la explotación por fuera de una economía de recursos que  

inicialmente se incubaron y desarrollaron en la región desde 1492 con los europeos 

y posteriormente, para finales del siglo XIX, se transfirieron a los norteamericanos y 

se consolidaron en el XX. Estas pautas han generado ritmos acelerados que 

desdibujan las posibles realidades de mundo, lo que permite una mayor y más fácil 

                                                             
169 SANCHEZ-PRIETO, J. M. (2012). Reinhart Koselleck: La Interdisciplinariedad de la historia. 
Memoria y Civilización, 475-499.Pág. 486. 
170 BACHELARD, Gastón. (2000).  La poética del espacio. Fondo de Cultura Económica. Buenos 
Aires. Pág.29. 
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manipulación hegemónica; por lo que se da la necesidad de tomar una posición 

analítica integral para la comprensión heurístico–hermenéutica de los procesos 

sociales (económicos, sociales, políticas y de lo cultural) en razón de su magnitud, 

distribución global y capacidad de transformación de la arquitectura habitacional, el 

hábitat rural y el urbano periférico; partiendo de un análisis estructural de sus 

atributos (en tanto definición material de éstos) para establecer las transformaciones 

del objeto de estudio, en un proceso dialéctico de oposición y complemento. 

 

TRANSFORMACIÓN Y SUBORDINACIÓN O DESAPARICIÓN: ESTADO Y 

ELITES (CENTRALES) / SOCIEDAD POPULAR Y CULTURA (PERIFÉRICAS). 

“…No hay quien entienda a los jefes. Primero lo mandan a uno que grite y alborote y 
mantenga a raya a los godos, y después, cuando se arma la grande, ellos se lavan las 

manos y nos vuelven la espalda.” 171 

Los diferentes fenómenos causados por las variadas dinámicas que constituyen las 

realidades del Estado, la sociedad y la cultura en los territorios de un país como 

Colombia, no deben analizarse desde una sola perspectiva o establecerse a partir 

de la formulación de generalizaciones; pues los agentes, desde lo cultural y lo social, 

establecen procesos particulares como respuesta a las políticas y proyectos del 

Estado según las condiciones y oferta del contexto, sin ser esto último determinismo 

ambiental172. Lo anterior para el caso de la casa como espacio doméstico o 

cotidiano está construido de manera sobrepuesta, desde la marginalidad, a las 

políticas estatales por parte de las propias comunidades; esto en razón de una 

temprana transferencia de la responsabilidad del Estado respecto a la oferta 

                                                             
171 En Siervo sin Tierra de Eduardo Caballero Calderón, pág. 143. 
172 El determinismo ambiental, según Frederic Ratzel, establece que el medio físico determina a las 

sociedades humanas y sus niveles de desarrollo en lo socio-económica y cultural, por lo tanto 

individuos y comunidades deben adaptarse a las condiciones expuestas por este. Disponible en 

https://es.scribd.com/doc/138814916/Determinismo-ambiental. Recuperado el 10 de diciembre de 

2016. 
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(producción y financiamiento) de la denominada vivienda social que fue pasada a 

manos de los propios individuos. 

Desde una perspectiva histórica, podría decirse de corta duración, se pueden 

establecer rasgos similares en los procesos de formación del Estado, de 

construcción de la nación y de estructuración de la política en Latinoamérica incluida 

Colombia; donde es necesario tener claros los conceptos de Estado centralista y de 

periferia, este último en relación a la sociedad y la cultura, sobre los que se ha 

configurado la vida cotidiana, la supervivencia de las comunidades y el habitar.  

Aquí es importante tener en cuenta que la configuración del Estado colombiano, al 

igual que la mayoría de países latinoamericanos, se dio con una búsqueda de 

regímenes representativos que se desarrollaron a partir del modelo de 

constitucionalismo presidencial presente en la Constitución de los Estados Unidos 

de América. Para finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX en 

Colombia este régimen se vio representado por democracias oligárquicas que 

tuvieron representatividad partidista entorno a un sistema de votación restringido, la 

exclusión de minorías y la manipulación, finalmente, de trabajadores urbanos y 

campesinos de los que se prescindía en la toma de decisiones. Agremiaciones de 

artesanos y sindicatos, en contextos urbanos, tuvieron la intención de iniciar la 

ruptura de esas costumbres políticas; pero esa visión liberal que trastocó el 

pensamiento conservador de la época solo se reconfiguro con el tiempo en una 

nueva figura denominada clientelismo.  

Se tiene además el papel de lo político y económico entorno a la cultura como 

condicionantes de los procesos sociales dando lugar a líneas de ruptura o 

“cleavage” según el politólogo noruego Stein Rokkan173; pues aunque este autor 

                                                             
173 Según Rokkan hay cuatro líneas de ruptura: centro/ periferia; Estado/Iglesia; productores 
agrarios/empresarios industriales y empleadores/operarios. El eje fundamental es la línea de ruptura 
centro/periferia: entre los esfuerzos de expansión y control del centro, evaluados en términos de 
recursos, distancias y canales de comunicación, y los esfuerzos de la periferia para resistir la 
dependencia y la pérdida de control de su destino; o si se prefiere, entre la cultura central para la 
construcción de nación y la resistencia de las poblaciones periféricas, de cultura local no reconocida. 
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basa sus estudios en los países de Europa Occidental, planteados en una 

perspectiva histórica de larga duración, es posible vincular el concepto de 

centro/periferia que maneja como eje fundamental para el estudio de las 

condicionantes ya mencionadas a los procesos en Latinoamérica y Colombia que, 

para la época de estudio, están dados por una dependencia administrativa 

centralista. Con lo anterior, lo que pareciera un desarrollo regional dependiente,  el 

acogimiento condescendiente de políticas del Estado o la participación limitada de 

la sociedad civil se fractura o desvirtúa por la construcción socio-cultural de la vida 

cotidiana según las estructuras culturales –representación y simbolismo- de base  

que se materializan en el habitar. 

A pesar de lo anterior el papel de la sociedad y la cultura, dentro del sistema 

implementado por el Estado, está determinado por las crisis vitales que en ellas se 

presentan. Desde allí, sociedades y culturas, buscan recuperar el equilibrio que 

permite su supervivencia; situación que se evidencia por las conductas y respuestas 

emergentes en las maneras de habitar, en  la reedición de los modelos de 

apropiación del territorio y la reconfiguración material de la vivienda a partir de su 

representación y simbolismo; lo anterior presupone una manera diferente de como 

las partes de un sistema, por fuera de concepciones estructuralistas, construyen 

para equilibrarse.    

Lo que aquí se puede establecer entonces como cultura periférica y en la periferia, 

con una visión desde la perspectiva del otro, permite la comprensión de una noción 

extensa del concepto cultura en el tránsito de una sociedad hacia la modernización 

y que, por el fenómeno urbanizador que caracteriza el periodo de estudio, promueve 

                                                             
Junto a esa ruptura se plantean una fractura religiosa, una fractura ciudad/campo y una fractura de 
clase. Las rupturas centro-periferia y Estado-Iglesia se relacionan con el proceso de formación de la 
Nación, o sea con la revolución nacional, y son de carácter socio-político. Las rupturas 
agraria/industrial y empleadores/operarios se relacionan con la revolución industrial y son de carácter 
socio-económico. Para Rokkan, las primeras han tendido a producir desarrollos divergentes entre 
los diversos países mientras que la cuarta ha tendido a producir desarrollos convergentes. Disponible 
en http://www.academia.edu/1235978/Glosario_de_conceptos_pol%C3%ADticos_usuales. 
Recuperado el 3 de enero de 2017. 
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la necesidad de tener en cuenta las consideraciones históricas necesarias por la 

condición de un territorio, el del municipio de Silvia en el Cauca, que acoge pueblos 

y comunidades con niveles de desarrollo desigual donde la cotidianidad y el hábitat 

primario son los custodios de lo cultural.  

 

UN CONTEXTO GENERAL O UNA REFERENCIA SUPERFICIAL DE LA 

MODERNIZACIÓN Y URBANIZACIÓN EN COLOMBIA. 

Durante las primeras décadas del siglo XX la nación colombiana hizo parte de la 

construcción histórica desigual y compartida de América Latina –situación que no 

ha cambiado-; condición que se dio bajo la influencia de los países europeos y 

mucho más agresiva, desde las primeras décadas, por parte de Estados Unidos. 

Durante este periodo, a pesar de la referencia que se tiene de un antes y un después 

de 1930 promovido por la CEPAL174 que toma como punto de quiebre la gran 

depresión de 1929,  es importante tener en cuenta que los procesos de inserción de 

las repúblicas latinoamericanas a una modernización175 forzada se empiezan a 

gestar por fuera, de manera insipiente, con las políticas estadounidenses de la 

                                                             
174 La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo subsidiario de 
la Organización de las Naciones Unidas; que se autodenomina como responsable de promover el 
desarrollo económico y social de la región. Aunque al respecto es importante aclarar que dentro de 
la visión estructuralista de esta entidad –nacida del orden capitalista- se maneja de manera 
simplificada, y a nivel de abstracción, la relación centro-periferia, restando importancia práctica al 
concepto de desarrollo en contextos desiguales; donde la división del trabajo y el progreso técnico 
no se dan dentro de supuestos generales, así como las diferentes escalas de comprensión en razón 
de las relaciones entre Centro y Periferia, y que igualmente se reproduce dentro de la propia 
Periferia. 
175 La modernización se puede definir como un proceso de carácter social y económico a partir de la 
industrialización y la tecnificación que se da en diferentes momentos históricos y de diferentes 
maneras; y en algunos casos, como el de América latina, por fuera de las realidades de ésta. Lo 
anterior conlleva a hacer la diferenciación con respecto a modernidad; para esto podemos establecer 
desde el marxismo, como concepción del mundo y de la historia, a partir de los presupuestos 
hegemónicos que establecen de manera canónica una conciencia de tiempo histórico que surge con 
el advenimiento del capitalismo. Para esta investigación son de relevancia dos aspectos de la 
modernización: el desarrollo económico y la movilización social. 
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doctrina Monroe176 en la segunda década del siglo XIX; lo que para principios del 

siglo XX se consolida con el Destino Manifiesto177. 

Aunque para la primera mitad del siglo XX las mayores expresiones de represión y 

violencia en nombre de las ideologías se daban de manera más visible en Europa, 

el territorio latinoamericano y las naciones que lo conforman no fueron ajenas a  

manifestaciones de discriminación social –de clase y étnica- dadas a partir de las 

relaciones de poder y explotación social que se refugiaron en las categorías étnicas 

(para ese momento raciales), culturales y sociales vigentes de manera más evidente 

en la segunda mitad del siglo XIX y de cierta manera camufladas hasta mediados 

del siglo XX en Latinoamérica. Condición que parte de las diferencias en la misma 

región referidas al grado de desarrollo, al ámbito económico, y el interés político del 

Estado dentro de los territorios de la nación; desde allí se impulsaron procesos de 

homogenización, sustitución y redefinición de ideas así como la imposición de 

modelos externos; este es el caso de la industrialización por sustitución de 

importaciones fomentado por la omnipresencia de Estados Unidos en la región a 

partir de 1918 con lo planteado desde el Destino Manifiesto. 

Una mirada transversal a las circunstancias que acompañaron los procesos de 

industrialización en un período que se puede denominar como primario exportador 

en América Latina y por ende en Colombia, permite establecer que desde lo 

económico los grupos dominantes acogieron el modelo liberal178; pero en lo que se 

                                                             
176 La Doctrina Monroe enunciada en 1823 por el presidente James Monroe planteaba y justificaba 
la hegemonía de Estados Unidos sobre todos los países del continente y establecía la imposibilidad 
de una potencial colonización europea a los territorios americanos. En: MALAMUD, Carlos. “El 
Estado En Crisis, Historia Contemporánea de América Latina, Volumen IV 1920-1950”. Madrid, 
Síntesis, 2003.  
177 El Destino Manifiesto promulgado, a mediados de la segunda década del siglo XX, principalmente 
por Henry Seward presentaba la idea de que la colonización y posesión del continente era el destino 
patente de Estados Unidos. Aquí se proponía la forma cómo Estados Unidos debía buscar explotar 
económicamente los mercados de América Latina, protegerlos mediante métodos imperialistas, esto 

es, a través de acuerdos, la diplomacia y el poderío militar. Ibid.  
178 La lucha por consolidar regímenes que fueran representativos, por hacer que se aceptara la 
legitimidad de la oposición, por ampliar la ciudadanía y por afirmar el imperio de la ley ha sido 
continua y desigual, en ambas orillas del Atlántico, durante dos siglos. El principio fundamental, pero 
a menudo elusivo, que guía esta lucha ha sido el concepto de soberanía popular, la idea de que un 
gobierno legítimo nace de una ciudadanía libre y ante ella debe responder de su política y sus actos. 
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refería a lo político, lo ideológico y lo cultural mantuvieron posturas conservadoras  

de orden positivista; fortaleciendo así la relación dependiente capitalista y el poder 

a partir de un sistema de orden vertical y de evidente connotación excluyente. 

La supuesta autodeterminación de los pueblos y la idea de Estado-nación que las 

políticas de occidente ha nutrido, desde el siglo XIX y de igual manera en el siglo 

XX, fue permeada por los intereses y contradicciones propias del capitalismo -teoría 

del laissez-faire (dejad hacer)- que repudia al Estado social como principio.  

Dicha autodeterminación, en el papel, era aplicable solo cuando se daba el 

reconocimiento de los gobiernos de turno en los países latinoamericanos por parte 

de los Estados Unidos quien mantenía el intervencionismo político y económico 

(intervencionismo militar oculto), aunque se hubiera dado una reacomodación de 

los postulados de la doctrina Monroe debido a las necesidades surgidas en los 

Estados Unidos por la depresión de 1929 y la segunda guerra mundial, por lo que 

de 1933 a 1945 se plantearon relaciones en el continente americano bajo el 

concepto de la interdependencia. 

La condición agroexportadora que venía desarrollándose desde la colonia en los 

territorios latinoamericanos determino patrones de distribución de la población 

posteriormente trastocados por esa “interdependencia” generadora de 

transformaciones en dichos patrones que, por las migraciones campo-ciudad, 

desintegraron comunidades urbanas periféricas y rurales campesinas lo que 

reconfiguro la producción agropecuaria en razón de su localización en el territorio, 

al igual que la concentración de la población en nuevas territorialidades179. Se 

                                                             
En América Latina, al igual que en Europa y América del Norte, la búsqueda de estos ideales liberales 
ha sido una aspiración permanente, aunque con frecuencia ha tropezado con obstáculos tales como 
el desorden político, la guerra civil, los abusos de los derechos humanos, la dictadura y, en el siglo 
XX, otras ideas sobre la forma de organizar la comunidad política. En BETHEL, Leslie y Otros (1997). 
Historia de América Latina V. 12, Política y sociedad desde 1930. Barcelona. CRITICA, Grijalbo 
Mondadori. Pág. 11. 
179 La vieja economía política patrimonial demostró que era capaz de adaptarse. A falta de 
estructuras políticas consolidadas y sistemas de representación universal, los nuevos gobiernos 
nacionales, fueran cuales fuesen sus programas y sus ideologías manifiestas, seguían dependiendo 
de los mecanismos tradicionales de dominación regional y local, en Hispanoamérica el caudillismo y 
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mantuvo así la tenencia de la tierra por parte de los grupos o clases dominantes, 

llámense hacendados, oligarcas o multinacionales. Se da entonces una 

“transformación de las modalidades de radicación de la población en las zonas 

rurales y el cambio en la estructura productiva de las ciudades”180, por lo que el 

habitar es reeditado en sus atributos simbólicos. Con las condiciones globales se 

fisura el habitar al subvalorar el vínculo cultural de “existir en un lugar”181. 

El acercamiento a posibles comprensiones de los fenómenos  y dinámicas 

propiciados por el modelo impuesto para América Latina referido a la modernización 

y urbanización se ha dado de igual manera con influencia de extranjera aunque las 

condiciones particulares de cada país han permeado el hacer y entender la ciudad. 

Aquí temas de orden político y económico, interno y externo, establecieron la ruta 

para el descubrimiento del problema urbano lo que de base conlleva “al problema 

de la casa o la vivienda”; y que Engels182 ya había establecido por la movilidad 

campo-ciudad y el cambio de la figura campesino a obrero, generando esto 

presiones en la urbe conservadora por la posible desvalorización de la tierra donde 

                                                             
el caciquismo. En BETHEL, Leslie y Otros (1997). Historia de América Latina V. 12, Política y 
sociedad desde 1930. Barcelona. CRITICA, Grijalbo Mondadori. Pág. 196. 
180 La transformación de las modalidades de radicación de la población pueden considerarse una 
inversión de la tendencia empresarial a preferir el trabajador asalariado a las formas indirectas de 
salarios (colonos, trateros, inquilinos, etc.); dicha tendencia va unida a una expansión de los 
productores independientes, condición que era precaria por desarrollar la agricultura por ocupación 
y no propiedad de la tierra. Por otra parte  al incremento de la producción y la ocupación industrial, 
en este período, se unieron los de la construcción y servicios, con lo cual hubo un cambio en la 
estructura productiva de las grandes ciudades. En “Las transformaciones rurales en america latina: 
Desarrollo social o marginación. Santiago de Chile. 1979. Disponible en 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27841/S7930473_es.pdf?sequence=1. 
Recuperado el 4 de mayo de 2016. 
181 DUQUE C., Juan Pablo. “Territorios indígenas y Estado”. Editorial Universidad Nacional de 
Colombia. Bogotá. 2012. Pág. 33. 
182 Engels llama “el problema de la vivienda” a lo que está vinculado específicamente a la etapa del 
capitalismo en que masas de trabajadores se vuelcan a las grandes ciudades, a la par que muchos 
son desalojados de las viviendas que ocupaban en esos centros urbanos, a medida que se están 
valorizando. Esto significa que la expresión no alude al hecho de que siempre la clase obrera vive 
en condiciones penosas, en barrios superpoblados, con malas condiciones sanitarias y ambientales, 
sino a la peculiar intensificación de esas malas condiciones de vivienda de los trabajadores, a 
consecuencia de la súbita afluencia de población a las grandes ciudades, del aumento de las rentas 
y del hacinamiento; o a los muchos que no consiguen siquiera un lugar donde vivir. Disponible en 
https://rolandoastarita.wordpress.com/2010/12/30/la-cuestion-de-la-vivienda-y-el-marxismo/. 
Recuperado el 28 de noviembre de 2016. 
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se consolidan los asentamientos y por ende la propiedad de inmuebles o lotes 

donde llegaron a vivir las masas de “nuevos ciudadanos”. Lugares de residencia 

alejados de los centros de trabajo que refuerzan la idea de la centralidad como base 

de la explotación del recurso por parte del sistema; situación que demuestra que el 

problema de la vivienda no es solo un problema de habitación sino además una 

condición de marginalidad social prevista y no atendida por el Estado; esto para 

finales de los años cincuenta se complementa con el pensamiento funcionalista que 

según Ziccardi hace “parte central en las sociologías del cambio, la dependencia y 

la marginalidad desarrolladas en América Latina”183. 

 

CENTROS Y PERIFERIAS / PERIFERIAS DE PERIFERIAS: LOS IMAGINARIOS 

HEGEMÓNICOS DE DESARROLLO. 

En el territorio colombiano desde el inicio de formación del Estado–nación en el siglo 

XIX se han desestimado las periferias; las características geomorfológicas 

accidentadas de la geografía del país han fortalecido el imaginario de la condición 

de marginalidad de grupos y personas que habitan por fuera de los centros de 

concentración urbana y “desarrollo”. Situación que fragmenta de cierta manera a la 

sociedad. Se ha tenido además la dependencia, de la economía nacional, respecto 

al café lo que no ha permitido el reconocimiento de otro tipo de explotación 

agropecuaria y por ende no se ha dado una reforma agraria acorde a las realidades 

del país; esto se ha visto fortalecido por el mantenimiento de la tradición señorial y 

feudal que se mantiene desde la colonia, situación que establece: 

- Que la posesión de tierra no implica interés de explotación para la producción 

sino que es una condición de prestigio social. 

- La explotación de la tierra es extractiva ya que no hay una visión de desarrollo 

a largo plazo y por ende no se da variedad en la producción y posible 

tecnificación. 

                                                             
183 Citado por TORRES T., Carlos Alberto (Comp.). (2009). Ciudad Informal colombiana: barrios  
construidos por la gente. Maestría en hábitat. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Pág. 38. 
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- La administración y explotación de la propiedad se da por terceros con figuras 

como el arrendamiento o el terraje lo que no genera vínculos directos con la 

tierra o de permanencia en el territorio. 

Así pues la manera atrasada, pobre y lejana como se ve a la ruralidad se opone a 

los idearios modernizadores de raíz europea donde la ciudad es el símbolo de 

orden, crecimiento desarrollo y civilidad. Además la marginalidad cultural de la 

ruralidad y las periferias urbanas se da también por la idea que se tiene desde la 

urbe de la posesión y derecho sobre la propiedad que se habita, esto hace que los 

conflictos sociales no sean reconocidos y apropiados por el Estado. Por lo tanto al 

no haber una correspondencia fáctica entre norma y realidad la territorialidad de la 

ley tiene un carácter más simbólico que real y más político que instrumental, lo que 

fortalece la figura de un Estado limitado y por fuera de las realidades de la ruralidad 

y las periferias urbanas. 

Durante la primera mitad del siglo XX la búsqueda de una modernización del país 

sin tener en cuenta las estructuras sociales fue propiciada por las insipientes 

políticas estatales y por la poca presencia de los gobiernos centralizados de turno 

en la mayoría del territorio nacional, territorio donde se concentraba la mayor 

población para la época; Colombia rural, Colombia periférica, Colombia subalterna 

(indígenas, negros y campesinos mestizos). Según el censo de 1905 Colombia tenía 

un total de 4.143.632 habitantes184 donde se establece que aproximadamente el 

15% de la población era urbana y el restante 85% estaba en el área rural. De ahí, 

hasta la década de 1930, en la población se dio un silencioso crecimiento por el 

incremento constante de la fecundidad; que para mediados de los años cuarenta 

constituyo una población de cerca de 8.7 millones de colombianos, donde se 

mantuvo un porcentaje similar de distribución entre lo urbano y lo rural, con un 75 

                                                             
184 OROZCO, Julio. (2006). Caracterización del Mercado de aseguramiento en salud para el régimen 
contributivo en Colombia. Pág. 60. Disponible en http://www.eumed.net/libros-
gratis/2008b/386/estructura%20y%20ritmo%20demograficos%20en%20Colombia.htm. Recuperado 
el 9 de mayo de 2015. 
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% de la población que residía en el campo, sólo el 15% en núcleos de más de 10.000 

habitantes y el 10% restante en pequeños pueblos185.  

Tabla 1: Población nacional en áreas urbanas y rurales. 1905 a 1951. 

AÑO POBLACION PORCENTAJE 
CRECIMIENTO INTERCENSAL 

(%) 

  URBANA RURAL Total URBANO RURAL URBANO RURAL TOTAL 

1905 621.545 3´522.087 4´143.632 15,00 85,00 - - - 

1938 2´533.680 6´177.034 8´710.714 29,09 70,91 48,43 19,87 68,3 

1951 4´468.437 7´079.735 11´548.172 38,69 61,31 24,81 15,65 40,46 

Fuente: DANE. Censos 1938, 1951. 

Para 1938 el Censo nacional realizado por la Contraloría General de la Republica 

establece que la población del país aumentó de manera significativa en el área 

urbana, en un 48,43%, de las principales ciudades del país; lo que para 1951 se 

transfiere de igual manera a las ciudades intermedias y demás poblados por el 

incremento de la violencia partidista desde 1948 y la disminución en alternativas de 

producción en las zonas campesinas por la inexistencia de una política agropecuaria 

acorde a las realidades de los territorios y la deficiencia en el manejo e intervención 

de los asentamientos humanos en la ruralidad. Además las características de la 

población en Colombia, que se estableció en las áreas urbanas, muestran una leve 

reducción en cuanto a las tasas de mortalidad infantil, aumento en la presencia 

dentro de las aulas escolares e incremento paulatino en la expectativa de vida.  

Tabla 2: Población total Colombia 1912 a 1951. 

AÑO 
CENSO 

POBLACION 
Colombia 

1912 5´855.077 

1938 8´697.041 

1951 11´548.172 

Fuente: DANE Censos 1938, 1951. 

                                                             
185 Ibíd. 
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Además para este periodo, décadas del 20 y 30 del siglo XX, se empieza la 

transición de una economía agroexportadora -en manos de las oligarquías dueños 

del poder económico y político- que venia del siglo XIX, a una industrialización 

sustitutiva en relación a los productos manufacturados que se importaban. El 

desarrollo sostenido de la economía se dio por la  “combinación de la producción de 

café en explotaciones de tamaño pequeño y mediano en el occidente del país”186 

con un desarrollo subsidiario de unos pocos “sectores de enclave”187. A partir de 

1930 hasta finales de la década de 1940 se dio una transformación estructural en la 

economía del país debido al incremento de las exportaciones, la unidad de mercado 

interno188, y la participación creciente del Estado en las dinámicas de comercio 

exterior. 

La consolidación social de un extenso campesinado en el territorio Colombiano que 

migra desde los años 30 a las ciudades intermedias y principales189, para la década 

de los 40, establece los factores de tipo social que influyen sobre los fenómenos 

que se recogen en las dinámicas del habitar ya que después de 1930 “la vivienda 

económica, hoy llamada de interés social, fue un tema referencial en las discusiones 

y en la práctica de la primera arquitectura moderna en Colombia”190.  

                                                             
186 En “La Transición de una Economía Primario-Exportadora al desarrollo Industrial en Colombia”  
de José Antonio Ocampo.  1990. Cap. 9. Págs. 231-232 en la compilación: Trayectorias divergentes: 
comparación de un siglo de desarrollo Latinoamericano y Escandinavo. CIEPLAN-Hachete. 
Disponible en: http://www.cieplan.org/biblioteca/detalle.tpl?id=26. Recuperado el 27 de Septiembre 
de 2015. 
187 En economías subdesarrolladas, se asocia a los enclaves económicos con regiones donde el 
nivel de inversión extranjera es muy elevado, produciéndose varios fenómenos simultáneos, las 
"economías de enclave" no se integran con el resto de la economía por diversos motivos y el efecto 
para el resto de la economía puede ser negativo, puede producirse un fenómeno llamado 

"crowding-out" o "efecto desplazamiento" que perjudica al resto de la economía. 
188 La integración del mercado interno se da cuando se encuentra unificado y obedece en lo esencial 
a las mismas leyes (como la legislación mercantil o la regulación del derecho de 
propiedad), impuestos, pesos y medidas, moneda, etc 
189 Migración debido al fenómeno de urbanización por el aumento del desarrollo de infraestructura 
por parte del Estado, el crecimiento localizado de la industria y la consecuente demanda de 
trabajadores (aumento significativo del proletariado). 
190 SALDARRIAGA R., Alberto. (1999). Arquitectura colombiana en el siglo XX: edificaciones en 
busca de ciudad. Revista Credencial Historia, No.114. Bogotá. Págs. Disponible en 
http://www.banrepcultural.org/node/32690. Recuperado el 2 de Agosto de 2015. 

http://www.banrepcultural.org/cred.htm
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El tema de la vivienda, según Gilberto Arango191, se ha abordado en Colombia en 

tres periodos que históricamente están determinados por el papel del Estado; aquí 

es importante referenciar el que se denomina como periodo asistencialista que 

parcialmente incluye el contexto temporal trabajado; según Arango va de 1945 a 

1972 y se establece como respuesta a la problemática de la urbanización que se 

gestó debido a la insipiente modernización y a la alta migración por el incremento 

de la violencia.  

En este periodo se pueden determinar algunos aspectos de base  para la 

comprensión de la situación del habitar y el problema de habitación rural y urbana 

periférica en el país: 

- Fortalecimiento de una naciente clase media vinculada a la mano de obra 

cualificada requerida en las urbes. 

- Nuevos estilos de vida que determinan una movilidad de lo popular hacia un 

status medio.  

- Reconfiguración de imaginarios por las nuevas condiciones de vida tenidas 

como sinónimo de progreso que repercuten en las tipologías de vivienda 

requerida. 

-Ratificación del ordenamiento y zonificación de la ciudad de tipo excluyente y 

normalizador. 

- Las políticas y determinaciones de orden administrativo público para habitar 

la ciudad pensada en ese momento, que descartaron la ruralidad, no 

estuvieron orientadas a los sectores pobres de la sociedad.  

Con lo anterior se puede determinar que la arquitectura doméstica y el habitar en 

esa época no fueron temas pensados en Colombia, la poca referencia se dio en 

torno a las políticas higienistas que no manejaban estos como temas estructurales. 

La realidad del problema de habitación solo tomo fuerza por las ideas apoyadas en 

                                                             
191 Arango establece tres grandes periodos en  los que es posible abordar el tema de la vivienda en 
Colombia: Periodo asistencialista (1945-1972), Periodo de transición (1973-1988) y Periodo del 
mercado (1989-2007). Citado en ARANGO, Gilberto (2001). “La vivienda en Colombia en el cambio 
de siglo. Herencias y retos. En BRAND, P. (Ed. Y Comp.). Trayectorias Urbanas en la Modernización 
del Estado. TM Editores. Bogotá. Págs. 227-263. 
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la noción de modernidad vinculada con lo urbano y las dinámicas económicas es 

decir un nuevo mercado interno que modifica hábitos y costumbres de la población 

por las demandas del mercado externo; de ahí que la “…acelerada ocupación de 

las ciudades conllevó formas de apropiación desigual de los espacios urbanos así 

como la necesidad de regulación y control social”192; por otra parte en cuanto a lo 

rural  se fortalecen los imaginarios de atraso, los conflictos socio-culturales se 

profundizan en relación a la tenencia de la tierra y las posibilidades de explotación 

de ésta debido a la demanda del contexto internacional. 

Dicha demanda estuvo paramentada, para Colombia y el resto de Latinoamérica, 

por las condiciones impuestas a mediados del siglo XX con la política del buen 

vecino de Roosevelt que solo modificaron el intervencionismo y fortalecieron la 

fragmentación social; esto por la continuidad de políticas oligárquicas que 

reproducían y subsidiaban el orden hegemónico imperante. Para esto se definieron 

políticas internas a partir de las relaciones intergubernamentales que activaron las 

políticas comerciales y propiciaron el liderazgo de los Estados Unidos en los 

procesos de integración y cooperación en la región. 

De igual manera el habitar referido desde lo socioeconómico (tenencia y explotación 

de la tierra), la concepción que le asigna lo cultural y la situación pragmática en las 

dinámicas sociales propias del territorio no se da exenta de "la noción moderna de 

vivienda o de hábitat, pues esta respondió en parte a los lentos procesos sociales 

internos ya que la burguesía industrial internacional había creado una tipología 

como respuesta a las formas de vida cotidianas que habían inducido los procesos 

de industrialización y urbanización del siglo XIX"193, condiciones pensadas para la 

ciudad que repercutieron en lo rural. 

                                                             
192 HERRERA, Martha; DIAZ, Carlos (2001). Educación y cultura política: una mirada 
transdisciplinaria. Plaza & janes. Bogotá.  
193 ARANGO, Silvia. (1989). Historia de la Arquitectura en Colombia. Ed. Universidad nacional. 
Bogotá. Pág. 178. 
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Lo anterior se da en razón de las condiciones específicas de los territorios que están 

relacionadas e inmersas en las situaciones generales del país y la región en la 

primera mitad del siglo XX (desequilibrio regional, crisis agraria, presión 

demográfica y sustitución del Estado); periodo en Colombia de disputas por la tierra 

y que, como lo menciona Kalmanovitz, se da  “por las necesidades legales del 

régimen burgués que para poder desarrollarse presionan al gobierno por una 

reforma de la tenencia sobre baldíos en 1936”194, en razón de la colonización 

campesina y el fortalecimiento de los movimiento obreros durante la década de 1930 

hasta el año 1946195. 

La inestabilidad -por desplazamiento, posibilidad de tenencia de la tierra u oferta 

laboral- en el territorio de campesinos y obreros que lleva implícita la necesidad de 

solucionar el tema de habitación hace que sea necesario entender la arquitectura 

de este tipo que se ha desarrollado en un país como Colombia -inmerso en 

realidades históricas compartidas con las demás naciones latinoamericanas- donde 

no se pueden pasar por encima temas que desde la base de los procesos de 

formación de la nación han determinado la ruta del devenir de la sociedad desde la 

economía y política colonizadora exterior; además de su significación en los 

diferentes momentos y contextos de la historia local en el marco de lo regional.  

Las posibilidades de comprensión de las dinámicas propias de la sociedad y la 

cultura a partir de una reconstrucción critica de las transformaciones de la vivienda 

urbana periférica y la rural en el periodo comprendido entre 1930 y 1950, se dan 

                                                             
194 KALMANOVITZ, Salomón. (1982).  El Desarrollo Histórico del Campo Colombiano. En El 
Desarrollo de la Agricultura en Colombia, Carlos Valencia Editores, Bogotá.  
195 Mientras que los industriales colombianos veían con simpatía el proyecto liberal, los terratenientes 
manifestaron un creciente malestar, en particular después de que se crearan nuevos impuestos para 
las grandes fincas y el Congreso aprobara una ley de reforma agraria —la Ley 100 de 1936— que 
permitía a los colonos (terrazgueros y aparceros) reivindicar como propia la tierra que cultivaban, 
siempre y cuando dicha tierra no hubiera sido inscrita oficialmente en el registro por otro propietario. 
La ley significaba que habría complicaciones, ya que mucha tierra de las haciendas que antes estaba 
desocupada se encontraba ahora en propiedad de facto pero sin título." Sin embargo, una regulación 
de 1938 dio a los propietarios de facto la posibilidad de inscribir su tierra para evitar que se la 
expropiaran, lo cual fue recibido como una provocación por los grupos campesinos activistas. En 
BETHEL, Leslie y Otros (1997). Historia de América Latina V. 12, Política y sociedad desde 1930. 
Barcelona. CRITICA, Grijalbo Mondadori. Pág. 224. 
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desde una revisión del itinerario político y económico del proyecto Estado-nación en 

razón de las respuestas y manejos que le dan, a estos temas, las comunidades de 

base en contextos de cotidianidad y supervivencia; parámetros que para este 

período se formularon e intentaron implementar desde las políticas liberales 

partidistas en Colombia; allí, en el limbo que estratégicamente han promovido desde 

el siglo XIX los Estados Unidos para Latinoamérica, se han gestado procesos de 

aculturación o transformación y de ruptura en la construcción de identidad. 

Aunque el tema de la arquitectura para muchos solo da lugar a referencias 

materiales utilitarias, estéticas o de carácter funcional institucional, se deben dar las 

discusiones de relación y trascendencia en ésta del poder. Así pues, con la vivienda 

como hábitat básico y teniendo como punto de partida la reproducción social, 

debemos remitirnos a comprensiones de las dinámicas y procesos propios del 

Estado sobre los que se constituyen las realidades sociales; el ser, el hacer y las 

relaciones de producción, esto es, en términos más concretos: la estructura social 

del poder.  

Por ello el espacio doméstico, afectado por políticas de Estado y condicionamientos 

económicos, se consolida como escenario donde se reproducen las más íntimas y 

fundamentales actividades en que se consolidan los procesos de enculturación (o 

aculturación) y de constitución de la idiosincrasia grupal; allí encontramos inmersas 

las concepciones cosmogónicas de origen y espiritualidad, las relaciones de 

parentesco, la manera como se distribuye el poder, el acceso a recursos y  el 

germen de los ideales políticos y sociales; esto a partir de expresiones culturales 

diversas y otros elementos constitutivos de la identidad social, es así pues que … 

“…existir en un espacio, ser un punto, un individuo en un espacio, significa 

diferir, ser diferente; ahora bien… sólo se convierte en diferencia visible, 

perceptible y no indiferente, socialmente pertinente, si es percibida por alguien 

que sea capaz de establecer la diferencia… la violencia simbólica que exige que 

las artes de vivir dominadas casi siempre sean percibidas, por sus propios 
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portadores, desde el punto de vista destructor y reductor de la estética 

dominante…” 196 

… que limita, desde la constitución e imposición de imaginarios exógenos, las 

posibilidades de conocimiento y reconocimiento de las condiciones y 

comprensiones particulares de otras realidades posibles de vida. 

Debido a los modelos establecidos por las potencias económicas y a la manera 

como fueron acogidos por los países latinoamericanos, los idearios de la 

modernización, se dio lugar a un proceso coyuntural para la arquitectura en 

Colombia pues la denominada “arquitectura moderna” inicialmente se “asumió como 

una forma especial de apostolado, destinado a traer progreso, claridad y orden a 

aquello que, a ojos de los interesados, era un mundo atrasado y desordenado; …lo 

anterior junto al propósito de cambio tecnológico como apoyo indispensable para la 

realización de las ideas modernas”197.  

Los procesos de modernización que se concentran en los desarrollos urbanos en el 

país vinculados al crecimiento en infraestructura dentro del territorio, desde la 

década de 1930, han dependido no solamente del Estado sino que están sujetos a 

la acción de la comunidad; esto se da por el papel de los agentes sociales, sujetos 

activos, en acciones programadas o no programadas constituidas desde la 

cotidianidad y que se desenvuelven en las dimensiones económica, social, política 

y quizá ideológico-cultural dentro del espacio concreto y transformado del territorio 

asumido por las comunidades e individualidades que lo definen.  

La situación de vida y reconocimiento por parte del Estado, en la primera mitad del 

siglo pasado, de las personas que constituían comunidades étnicas o campesinas 

y urbanas en condición de marginalidad, en las ahora denominadas periferias, no 

era precisa y mucho menos hacia parte importante de los objetivos de los entes 

gubernamentales. Las barreras de comunicación, los imaginarios de pobreza, las 

                                                             
196 BOURDIEU, Pierre. (1997). Razones prácticas sobre la teoría de la acción. Paris. Ed. Du Seuil. 
Pág. 21. 
197 SALDARRIAGA ROA, Alberto. “Arquitectura colombiana en el siglo XX: edificaciones en busca 
de ciudad”. En: Revista Credencial Historia, No.114. Bogotá. Junio 1999.   

http://www.banrepcultural.org/cred.htm
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fronteras sociales y en algunos casos actitudes discriminatorias mantenían al 

territorio rural y periférico urbano solamente como despensa y fuente de mano de 

obra de las nacientes urbes centrales del país. De ahí que las posibilidades de 

acceder a los recursos básicos de vivienda, salud y educación estaban en manos 

de los mismos individuos y sus comunidades. 

A pesar de lo anterior se tienen percepciones diferentes de la realidad del país; por 

ejemplo en 1940 Germán Arciniegas escribía sobre las ciudades colombianas: “… 

no hace más de treinta años de vida que tiene Colombia en el siglo XX y hasta hace 

solo unos pocos de ninguna manera se podría decir que hubiera servicios públicos 

(…); en las calles principales abundaban las casuchas de paja. La luz eléctrica 

apenas si se conocía y del alcantarillado no se tenían sino vagas noticias...”; es 

importante tener en cuenta que la referencia principal de Arciniegas era Bogotá y 

las ciudades capitales del centro del país pues complementa “…para alojar la 

avalancha de recién llegados ha habido que hacer una ciudad nueva, con edificios 

de muchos pisos en el centro y barrios nuevos donde hasta ayer hubo huerta y por 

eso digo que esta Bogotá, como el centro del país no parece tener más de treinta 

años” 198.  

La situación que Arciniegas presentaba para la primera década del siglo XX en el 

centro del país era la realidad de poblados y ciudades en departamentos como el 

Cauca para 1940;  escenario que Benhur Cerón y Marco Ramos ilustran para el 

caso de Nariño en “Espacio, economía y territorio” donde plantean que “la distancia 

con relación a los centros poblacionales y de poder es lo que marca en forma 

proporcional la marginalidad de los territorios circundantes y su grado de atraso”199.  

                                                             
198 ARCINIEGAS, German. (1940). “Visión actual de Colombia, con el siglo XIX al fondo”. En El 
Tiempo, 14 de Enero de 1940. Bogotá. 
199 En esta producción los autores analizan los orígenes y desarrollo inicial del proceso de 
modernización en el departamento de Nariño, que limita y posee condiciones similares al Cauca, con 
una visión de corte marxista a partir de las relaciones sociales de producción y la base económica 
desde una perspectiva geográfica y del territorio. En CERON SOLARTE, Benhur y RAMOS, Marco 
Tulio. (1996). Espacio economía y territorio. Fondo mixto de cultura de Nariño. Colección sol de los 
Pastos. Pasto. 
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Como se mencionó esta es una referencia, la de Arciniegas, por fuera de las 

periferias del territorio colombiano pues se dan situaciones como la publicada en El 

Liberal de Popayán en 1938 por Paulo Bravo y Mario Irragori, para  la época 

representantes del Cauca en el Congreso de la República, en la que afirman “… 

cuando se alude a las necesidades regionales del Cauca, es preciso localizar el 

problema en el ramo de las vías de comunicación y obras públicas… en el oriente 

como en el sur el problema de las vías de comunicación apenas se comienza a 

resolver … en la costa este problema de la comunicación, siquiera entre los tres 

municipios del litoral, es consternador”200.   

Con esto se puede establecer que en las regiones del departamento, más allá de 

Popayán, el desarrollo que el Estado impulsaba no hacia parte de los itinerarios 

políticos o sociales de la región; esto no porque las comunidades desconocieran las 

nuevas posibilidades de modelo de desarrollo formulado a partir de los postulados 

modernizadores del proyecto Estado-nación, sino por la precaria economía del 

departamento y por ende la imposibilidad de acceder a elementos de orden material 

que permitieran replicar lo que, en infraestructura y servicios, se ejecutaba en el 

interior del país. 

En regiones por fuera de la centralidad los idearios e imaginarios promulgados por 

el Estado para impulsar la modernización, como ya se dijo, se dejaron en manos de 

las comunidades de ahí que fueran redireccionadas las responsabilidades propias 

de éste. Podemos ver como para la población de  la provincia de Silvia en el 

departamento del Cauca no era un tema ajeno asumir compromisos de la 

administración pública, con una múltiple participación, como lo publica para la época 

el diario matutino El Liberal de Popayán por nota que se remite desde Silvia a la 

redacción el 8 de abril de 1938: “Un grupo de señoritas de la localidad organizan un 

festival para el domingo de pascua con el fin de recoger fondos para la 

reconstrucción del extinguido parque de Las Delicias… que vendrá a constituir una 

                                                             
200 BRAVO, Paulo; IRRAGORI, Mario. (1938). “Necesidades Regionales”. En Diario matutino El 
Liberal, marzo 22 de 1938, pág. 3. Documento disponible en el Archivo Central del Cauca. 
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obra más del ornato de la ciudad” 201. Esta es la manera como los sujetos desde la 

periferia asumían los retos de la modernización tanto a nivel urbano como rural en 

cuanto a infraestructura nueva o el mantenimiento de la existente. 

La reconfiguración de lo rural y lo urbano, donde la figura centro-periferia se replica 

en cada una de las regiones del país en diferentes niveles, no es un problema 

cronológico enmarcado en situaciones del pasado; la comprensión de los problemas 

actuales del territorio y el hábitat en el departamento del Cauca hacen necesario un 

análisis del desarrollo y las problemáticas entorno a la vivienda, la cultura y la 

sociedad a partir de la historia del territorio tanto urbano como rural. Lo anterior en 

tanto como han sido poblados, los diferentes territorios, sea a partir de planes o 

proyectos formales desde la administración pública o por los fenómenos informales 

de movilidad que, desde mediados y finales de la década de 1920, se presentan en 

todo el país. 

La centralidad propia del modelo constitucional vigente en el país fortaleció el 

desarrollo económico y político de las ciudades y regiones que acogían los idearios 

eurocentrados de la urbe como símbolo de la modernización y del desarrollo en 

manos de quienes sobrepasaban los estándares del salvaje. La situación socio-

política y económica de Colombia durante la primera mitad del siglo pasado 

reconfiguro los flujos poblacionales, dinámicas que aceleraron el crecimiento de las 

poblaciones tanto por el incremento demográfico202, resultado de la demanda 

laboral para la construcción de infraestructura vial y de equipamientos en las 

ciudades,  como por el cambio que generó el paso de una economía agrícola básica 

a una agrícola exportadora (monocultivos en grandes extensiones de tierra). 

                                                             
201 En Diario matutino El Liberal, abril 13 de 1938, pág. 2. Documento disponible en el Archivo Central 
del Cauca. 
202 Censo de 1938 (julio 5) registró un total de 8.697.041 personas. Primer censo moderno. Este 
censo se organizó en 2 años y medio, cubrió 807 municipios, 1.242 corregimientos y 18.552 centros 
poblados (veredas y caseríos). Además de los datos sobre población que se solicitaron (nombre, 
sexo, edad, estado civil, nacionalidad, ocupación, religión, alfabetismo, etc.), se hizo el primer conteo 
de edificaciones del país, las cuales fueron clasificadas como: edificios, casas de habitación y 
moradas colectivas. En censos del siglo XX. Disponible en www.DANE.gov.co. Recuperado el 16 de 
Agosto de 2015. 
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En el territorio colombiano la figura centro-periferia, característica de la 

modernización desde los idearios de occidente, no es ajena para departamento del 

Cauca pues, desde la capital Popayán como ya se mencionó, se dan de igual 

manera que a nivel nacional la concentración de poderes. El papel de la 

gobernación era determinante pues por el insipiente o nulo desarrollo y autonomía 

de las diferentes poblaciones la administración departamental y su gestión, para la 

primera mitad del siglo XX, establecían las directrices (administración, rentas, 

educación, higiene y policivas) de los diferentes poblados en el territorio.  

 

Tabla 3. Población total departamento del Cauca. 1912 a 1951. 

AÑO 
CENSO 

POBLACION 
CAUCA 

1912 211.756 

1938 356.040 

1951 443.439 

Fuente: DANE Censos 1938, 1951. 

Las ciudades o poblados en el Cauca y en la mayoría de los departamentos de 

Colombia se fundaron a partir de una trama de damero con un espacio central 

articulador de poderes y ordenamiento, disposición con una carga simbólica 

indiscutible. Plaza central donde se disponían las edificaciones de carácter político, 

religioso y comercial que se constituyen como réplica de la relación centro/periferia; 

asentamientos donde el desarrollo habitacional se genera con criterios de 

formalidad e informalidad determinados por la situación económica de sus usuarios, 

esto en lo urbano; por otro lado la ruralidad mantuvo las condiciones que la 

economía y la propiedad de la tierra impusieron desde el siglo XIX, el latifundio; 

manteniéndose con esto la condición excluyente y de orden social vertical. 

Además se tiene claro que la historia política del Cauca, en el contexto temporal de 

este documento, está caracterizada por una prolífica representatividad sectaria que 

ha sido marcada por pocas brechas en las tradicionales costumbres políticas 

concentradas en las relaciones Estado – Iglesia –sociedad oligarca; solo para 
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finales de la segunda década del siglo XX se dio cierto descontrol en la sociedad 

caucana dominante gracias a la problemática indígena por el tema de tierras junto 

a otras situaciones localizadas en Popayán y Puerto Tejada por movimientos de 

comunidades negras, obreras y activistas que generaron cierto clima de tensión 

sumado a las posibles repercusiones de la crisis del 29; circunstancias que aunque 

pusieron sobre el escenario nuevos actores no lograron debilitar la fisionomía 

política dominante en la región. 

 

Así pues la ciudad de Popayán,  como capital de departamento, cumple el papel en 

el departamento de recaudador, ordenador del gasto y administrador de obras 

públicas; papel que es réplica del gobierno central de la nación. Se presentan 

entonces en esta región del departamento del Cauca y particularmente en el 

municipio de Silvia características y condiciones que recogen y materializan la 

situación del país, pero en condiciones particulares de periferia y hegemonía por el 

orden social que desde la colonia se mantiene en la región. 

Con esto y la situación de desconexión de ese “presente” para las primeras décadas 

del siglo XX era evidente, en el Cauca y Popayán, pues su economía estaba limitada 

a la exportación de café y aunque para 1930 la operación del ferrocarril activó, en 

su trayecto a Cali, importantes desarrollos en infraestructura el comercio decayó ya 

que la producción local no tenía una demanda sostenida a nivel regional. 

Posteriormente con el mejoramiento de las vías hacia el norte se incrementa el 

transporte por carretera y para 1945 se abre paso el servicio aéreo, sin ninguna 

mejora para la economía del departamento.  

Las limitadas posibilidades de desarrollo que la figura social predominante 

establecía no permitieron la incursión de nuevos actores por fuera de los rancios 

abolengos del departamento para que usufructuaran el territorio e impulsaran la 

economía; de igual manera la limitación a la posesión de la tierra, el sistema vigente 

de hacienda y las medidas excluyentes sobre indios y negros no promovieron 
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posibilidades de especulación sobre oferta y demanda por lo que la dinámica de la 

economía se mantuvo en el orden de lo parroquial. 

Lo anterior se visibiliza en el municipio de Silvia203, con una población indígena y 

mestiza, que debió hacer frente a este proceso modernizador centralizado dando 

lugar, por ejemplo a que los procesos de cultivo y transformación desarrollados, 

como el del trigo, se vieran afectados a principios del siglo pasado debido a la falta 

o precariedad que los equipamientos para dicha transformación. Como ejemplo de 

esta situación, referida a la transformación de la producción de trigo, se sabe que la 

planta eléctrica que instalo el señor Rafael A. Concha para su empresa Harinera el 

Carmen no dio la capacidad para surtir la demanda industrial lo que finalmente 

genero su desaparición; aunque esta planta constituiría al municipio como uno de 

los pioneros en alumbrado domiciliario y comercial así como público en la región y 

el país hacia 1915. Posteriormente con la construcción de una planta exclusiva para 

alumbrado de manos del municipio quedo por fuera la oferta de energía para la 

industria lo que ocasiono la imposibilidad de desarrollo de una manufactura propia 

que fuera más allá de lo artesanal o estuviera por fuera de los intereses turísticos 

que ya se habían arraigado en la sociedad silviana.  

Para las primeras décadas del siglo pasado el municipio de Silvia como capital de 

Provincia, según decreto 1355 de 1907204, era el receptor de recursos y 

administrador de este territorio; lo que promovió el crecimiento y desarrollo de la 

ciudad además por ser ruta obligada hacia el centro de país por el camino de las 

delicias, que reemplazo al antiguo camino de Guanacas, que cruzaba la población 

promoviendo mejoras en infraestructura  vial y de equipamientos, así como 

                                                             
203 Población designada como municipio en 1908 y perteneciente al departamento de Popayán. 
LEY 1 DE agosto 5 de 1908, DECRETO NUMERO 916 DE agosto 31 de 1908. DIARIO OFICIAL. 
AÑO XLIV. N. 13359. 11, AGOSTO, 1908. PÁG. 1. Disponible en http://www.suin-juriscol.gov.co/. 
Recuperado el 7 de enero de 2017. 
204 Creación de distrito y provincia judicial por Decreto 1355 de 1907, Artículo 3: crease la provincia 

de Silvia, en el departamento del Cauca compuesta de los municipios de Páez, Totoró, Tunía, 

Morales y Silvia, que será su capital. En DIARIO OFICIAL. AÑO XLIII. N. 13121. 20, NOVIEMBRE, 

1907. PÁG. 1. Disponible en http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1272091. 

Recuperado e 16 de abril de 2016. 
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habitacional. Posteriormente con la mejora de la infraestructura vial por Pescador y 

Mondomo hacia Santander de Quilichao a finales de los años 40 y principios de los 

50 sale Silvia de la ruta principal hacia el interior del país; situación que afecta el 

crecimiento y desarrollo de la zona así desaparece su protagonismo como capital 

de provincia por el debilitamiento de esta figura político-administrativa a nivel 

nacional. 
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ANEXO 2 

RESEÑA DE LA CONFIGURACIÓN URBANA, CENTRO Y PERIFÉRICA EN 

COLOMBIA: ALGUNOS EJEMPLOS DE REFERENCIA PARA LLEGAR A 

SILVIA. 

Por otra parte la vivienda urbana en Colombia, inseparable de los ritmos y dinámicas 

generales del proceso de modernización, en este periodo se dio con base en el 

fenómeno de migración del campo a la ciudad pero subordinada a la política 

financiera propia del Estado en este sentido; política pública de vivienda que no está 

definida por el requerimiento de la población de menores ingresos y muchos menos 

por temas étnicos o de la cultura.  

Con lo anterior se puede establecer que la vivienda de la población en condición de 

marginalidad o por fuera de los centros de poder urbano se da en procesos de 

autoproducción de ésta, inicialmente de manera regulada en el entorno urbano (por 

fuera de la plaza principal y el centro) y posteriormente, por la densificación de las 

ciudades, en asentamientos informales generalmente perimetrales en estas. 

La comunidad entonces, como agente social, será quien defina la vivienda urbana 

periférica durante este periodo; lo que igual manera permite establecer los procesos 

de consolidación de las ciudades y su funcionamiento. Para la comprensión de esto 

se deben establecer las “dinámicas de la informalidad que caracterizan la vivienda 

urbana periférica”; donde es necesario analizar los rasgos generales de la ciudad, 

las características urbanas y la caracterización de la vivienda en su condición de 

hábitat. 

La ciudad colombiana de la primera mitad del siglo veinte puede estudiarse en dos 

periodos que, según Silvia Arango, se denominan de la arquitectura republicana 

(hasta 1927) y de transición (de 1930 a 1945)205. Este último es un periodo donde 

las principales ciudades inician un proceso de expansión horizontal y de 

                                                             
205 ARANGO, Silvia (1989). Historia de la Arquitectura en Colombia. Bogotá, Empresa Editorial 
Universidad Nacional de Colombia. Pág. 177. 
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caracterización institucional pública y privada (tipologías funcionales) delimitado de 

cierta manera por la respuesta que el Estado, aunque predominaron los 

urbanizadores piratas, le dio a la demanda de vivienda urbana para la clase obrera. 

Para esto se buscó, como en la ruralidad, la normalización y concentración de la 

población; y finalmente de manera paralela se dio lugar a los cinturones de miseria 

constituidos por vivienda informal. 

De ahí que el papel que inicialmente cumplía la casa en las ciudades como centro 

de la vida familiar se transformó y termino por debilitar la imagen y función que se 

había construida en torno a ella; esto debido a las condiciones rutinarias propias de 

la ciudad moderna: formas de producción y requerimiento laboral, desplazamientos 

más allá del territorio limitado del hogar y la constitución de la vivienda como 

mercancía. 

Aquí es necesario establecer los tipos o rangos de ciudades que encontramos en el 

territorio nacional, que deben referenciarse desde el concepto centro/periferia junto 

al de ciudades principales, intermedias y pueblos; lo anterior determinado también 

desde la concentración de poderes políticos, su papel en la economía nacional, la 

densidad de población y su rol en la historia de la nación. 

 

Tabla 1: Crecimiento poblacional de las principales ciudades en Colombia 1905 a 1951. 

CENSOS 1905 1918 1938 1951 

BOGOTA 100.000 143.994 330.312 658.324 

MEDELLIN 53.936 79.146 168.266 358.189 

CALI 30.740 45.525 101.883 284.186 

BARRANQUILLA 40.115 65.543 152.348 292.694 

CARTAGENA 24.520 51.382 84.937 128.877 

BUCARAMANGA 20.314 24.919 51.283 112.252 

CUCUTA 20.364 29.460 57.248 92.150 

PEREIRA 19.036 31.790 60.492 115.342 

MANIZALES 24.700 43.203 86.027 126.201 

IBAGUE 24.566 30.255 61.447 98.695 

PASTO  30.835  27.760 (-)  49.644  81.103 

POPAYAN  28.448  24.724 (-)  30.038  44.443 

Fuente: DANE. Censos 1938, 1951. 
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La tendencia de crecimiento poblacional de las principales ciudades colombianas 

establece la movilidad que de las ciudades o poblados más pequeños y la ruralidad 

se da hacia las principales capitales departamentales especialmente a las del centro 

del país o a las que configuraron para esa época el triángulo de desarrollo como lo 

fueron Bogotá, Medellín y Cali.  

Grafico 1: Comparativo crecimiento poblacional principales ciudades en Colombia. 1905 a 1951. 

  

Elaboró: El autor. 

Además, en Colombia, se inició un nuevo fenómeno urbano pues las ciudades 

configuraron redes entre ellas que han dado lugar a ciertas transformaciones en el 

paisaje urbano; consolidando con esto centros regionales, aparición de subcentros 

regionales que se especializan en sus economías entorno a la insipiente figura de 

área metropolitana: Con esto se da una disminución paulatina del crecimiento 

horizontal ya que se limitan las áreas posibles para urbanizar y se densifican 

algunos sectores urbanos consolidados.   

Otro de los aspectos determinantes en el cambio de la vivienda urbana es la 

reconfiguración y resignificación de la familia, lo que inicialmente era definido por la 

familia extensa se limitó a la familia nuclear; esta última absorbida por las dinámicas 

poblacionales que generaron crecimientos acelerados no previstos y 

superficialmente pensados, por la institucionalidad, en relación a la configuración de 

lo urbano. 
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Mapa 1. Principales ciudades en Colombia en 1912.  

 

Fuente: Información DANE. Censos 1938 – 1951. Elaboró: El autor. 

 

La configuración de la ciudad colombiana debe referenciar inicialmente a la capital, 

Bogotá, como ejemplo representativo de la condición urbana nacional; esta se 

constituye como el escenario donde se ejemplifican, a gran escala, los conflictos 

propios del proceso de urbanización y modernización de la nación. Es aquí donde 

se tiene el punto de partida para la comprensión de la condición centro/periferia 

como determinante de las realidades territoriales en Colombia. 
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Mapa 2. Principales ciudades en Colombia en 1938. 

 

Fuente: Información DANE. Censos 1938 – 1951. Elaboró: El autor. 

 

Hacia 1920 Bogotá mantenía las características urbanas propias de la ciudad 

colonial, en el contexto de la naciente república, con rasgos de cambio localizados 

a partir de la arquitectura republicana que hizo presencia allí desde 1880 por la 

aparición del Ministerio de Obras Públicas; además se tiene la referencia de que “… 

la ciudad no se extendió físicamente: el perímetro urbano de Bogotá en el año 1843 

es casi coincidente con el del año 1791”206 situación que se mantuvo, como se 

                                                             
206 VARGAS, Julián; ZAMBRANO, Fabio. (1988). “Bogotá: evolución histórica y servicios públicos 
1600-1957” En: SANTA R. Pedro et al. Bogotá 450 años: retos y realidades. Bogotá: Ed. Foro 
Nacional por Colombia, IFEA. 
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mencionó, hasta principios del siglo XX y como igualmente lo manifiesta German 

Arciniegas en el diario El Tiempo en 1942. 

Tabla 2: Población Bogotá. 1905 a 1951. 

AÑO 
CENSO 

POBLACION 
BOGOTA 

1905 100.000 

1912 121.257 

1918 143.994 

1928 235.421 

1938 330.312 

1951 715.250 

Fuente: DANE Censos 1938, 1951. 

Las dinámicas de la capital colombiana después de la primera década del siglo XX 

establecen un incremento poblacional que determina  la transformación de la 

configuración urbana, de una ciudad horizontal se inicia el proceso hacia una 

vertical, se empiezan a consolidar ciertos usos del suelo a partir de las actividades 

propias del comercio, la clasificación social y la referencia de estratos socio-

económicos. Densificación del suelo urbano y expansión acelerada y poco 

controlada. 

Grafico 2: Crecimiento poblacional de Bogotá. 1905 a 1951. 

 

Elaboró: El autor. 
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La capital del país solo para finales de la década del veinte hasta inicios de los años 

treinta, por el aumento de la tasa de crecimiento demográfico207, inició su desarrollo 

en términos económicos. Después de 1940 cuando se extiende el modelo de 

economía de mercado, que incrementa la oferta de productos agrícolas que venían 

del exterior, se genera la desaparición de la formación espacial agraria que hasta el 

primer cuarto de siglo era característica del territorio. 

Imagen 1: Configuración Urbana de Bogotá a finales del siglo XIX. 

 
Fuente: Museo de desarrollo Urbano. Bogotá. CD 2000. Elaboró: El Autor. 

Se encuentra, dentro de este periodo de transición en Bogotá, el desarrollo de una 

ciudad donde está presente la aparición de estructuras barriales en las que hace 

presencia la arquitectura de autor208 únicamente en los proyectos estatales, con 

características homogeneizadoras y funcionales propias de la modernidad en 

arquitectura, reconocidos como barrios obreros (Caso del barrio Restrepo). Junto a 

                                                             
207 La tasa de crecimiento demográfico en Bogotá para 1930 paso del 1%, que se venía dando hasta 
mediados de la década del veinte, al 5% presente en el casco antiguo que estuvo determinado por 
la presión sobre las haciendas y los ejidos; de igual manera se dieron las primeras operaciones 
especulativas sobre el suelo urbano. TORRES T., Carlos Alberto (Comp.). (2009). Ciudad Informal 
colombiana: barrios  construidos por la gente. Maestría en hábitat. Universidad Nacional de 
Colombia. Bogotá. Pág. 100. 
208 La arquitectura de autor corresponde a la arquitectura de los arquitectos, nacionales o extranjeros, 
que concentraron su producción en la creación de edificaciones institucionales públicas o privadas y 
a la denominada arquitectura por encargo que ha sido accesible únicamente a personas con un 
poder adquisitivo relativamente alto. Quedan por fuera las arquitecturas populares y vernáculas o 
étnicas.   
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estas dinámicas y a escala macro se dan de igual manera desaciertos como es el 

caso del plan regulador para Bogotá209 de Wienner y Sert en 1952 que dejo en 

evidencia: “…el desconocimiento que mostraban por las realidades físicas, sociales 

e incluso topográficas de la ciudad”210 y en lo concerniente a la vivienda los grandes 

planes se llevaron a un nivel de abstracción tal que ni la sociedad, ni la historia, ni 

el paisaje, ni el lugar y mucho menos la cultura tuvieron lugar en esa repetición de 

sellos que con “unidades de vivienda tipo” aterrizaron en grandes áreas de la ciudad. 

Por otra parte la ciudad informal, la de barrios espontáneos, aunque en intentos 

inconscientes mantuvo rasgos de la concepción tradicional de la casa sucumbió a 

los trazados regulares y a los imaginarios de la materialidad propia de una 

“arquitectura de avanzada”. También se tienen también ejemplos del mantenimiento 

de las manzanas cuadradas o rectangulares dentro de las proporciones 

históricamente usadas desde la colonia y otros casos de emplazamientos que 

dieron respuesta a topografías particulares como las de los cerros surorientales.  

Las periferias urbanas en Colombia no solo están definidas por la lejanía de los 

centros de poder o por su ubicación geográfica respecto al centro del país, además 

está el tamaño y su aporte al desarrollo del país. Ciudades intermedias, pueblos, 

veredas. 

Por lo tanto en una escala intermedia, el caso de la capital del Departamento de 

Caldas, Manizales para la década de 1930 había hecho frente a incendios de su 

centro fundacional (1925-1926) que se cree permitieron reconstruir una ciudad 

mejor y más amable a partir de las ordenadas construcciones de la colonización 

antioqueña, pero lo que se terminó generando fueron asentamientos informales 

entorno al centro de la ciudad sobre las empinadas y en algunos casos inestables 

                                                             
209 Los planes de ordenamiento urbano o planes reguladores, a partir de los cuales el Congreso 
Nacional voto una ley en 1947 por la cual todos los municipios con presupuestos mayores de 
$200.000 debían elaborar un plan regulador, con lo que en las principales ciudades empieza generar 
las oficinas de planeación municipal. En ARANGO, Silvia (1989). Historia de la Arquitectura en 
Colombia. Bogotá, Empresa Editorial Universidad Nacional de Colombia. Pág. 214. 
210  Ibid. Pág. 215. 
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laderas de las montañas al norte y sur de esta. Asentamientos, que se mantienen 

hasta la actualidad, con carencia de todo tipo de servicios básicos y con una alta 

densidad poblacional por la precaria oferta habitacional en la zona central de la 

ciudad para las décadas de 1930 y 1940. 

 

Tabla 3: Población Manizales. 1905-1951. 

AÑO 
CENSO 

POBLACION 
MANIZALES 

1905 24.700 

1918 43.203 

1938 86.027 

1951 126.201 

Fuente: DANE Censos 1938, 1951. 

El crecimiento de demográfico en la ciudad toma un impulso mayor, a diferencia de 

las ciudades principales como Bogotá o Medellín, para la década de los años 

cuarenta; esto debido a que, al igual que las demás ciudades intermedias del país, 

le hace frente a la modernización con ritmos más lentos debido a su economía más 

agrícola que industrial. 

Grafico 3: Crecimiento poblacional de Manizales. 1905 a 1951. 

 
Elaboró: El autor. 
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El potencial económico de Manizales para la década del 30 giraba en torno al café, 

al igual que casi la totalidad de la economía nacional, lo que para esta época 

potencio el crecimiento y desarrollo de la ciudad; esto bajo la figura oligarca y de 

apropiación localizada del recurso que, finalmente, deja por fuera a la mayoría de la 

población; se mantiene el circulo vicioso de la economía de mercado que excluye al 

pequeño productor, al arrendatario, al asalariado y al trabajador tradicional de la 

tierra o al artesano al estar estos por fuera de la transformación y producción a gran 

escala o industrializada.  

Imagen 2: Configuración urbana de Manizales en 1930. 

 
Fuente: www. http://smpmanizales.blogspot.es. Elaboró: El autor. 

 

El tema de la vivienda en Manizales se desenvuelve junto las dinámicas 

mencionadas y replica materialmente la condición de la urbanización y 

modernización en el país: fijación de ideales por fuera de las realidades socio-

culturales, aparición esporádica y superficial del Estado, sincretismos 

arquitectónicos disfrazados de alteridad y  construcción de urbanizaciones 

populares que terminan siendo periferizadas por la concentración de servicios en el 
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centro o las zonas donde habita la clase alta, como sucedió al trazarse la Avenida 

Santander.  

En camino a la población de Silvia en el Departamento del Cauca es importante 

referenciar, en el orden de lo urbano y sus escalas, a la ciudad de Cali como actor 

activo del desarrollo nacional y Popayán como centro de dependencia de Silvia y de 

igual manera ciudad intermedia en el país. 

 

 

 

 

Imagen 3: Configuración urbana de Cali a principios del siglo XX.  

 

Fuente: https://es.slideshare.net/ROD_93/desarrollo-urbano-de-cali. Elaboró: El autor. 

La variedad en la configuración de las ciudades del país a partir del área 

fundacional, no es ajeno para Cali; pues se dio inicialmente concentrada, durante la 

colonia y en la etapa temprana de la república, alrededor de una plaza y 

posteriormente por el tránsito de una economía de base a una de industrialización.  
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Tabla 4. Población Cali. 1905 a 1951. 

AÑO 
CENSO 

POBLACION 
CALI 

1905 30.740 

1918 45.525 

1938 101.883 

1951 284.186 

Fuente: DANE Censos 1938, 1951. 

Con un crecimiento urbano que se dinamiza por las posibilidades geomorfológicas 

del territorio permite a la capital del Valle expandirse proporcionalmente y donde 

acogió “… una migración voluntaria que buscaba nuevas oportunidades en una 

ciudad que progresaba de forma acelerada”211; esto también potenció la presencia  

étnica y multicultural en la urbe lo que de igual manera se dio por la presencia de 

“… los campesinos que llegaban expulsados de todo el Valle del Cauca por la 

reconversión agroindustrial del departamento”212. 

Grafico 4: Crecimiento poblacional de Cali de 1905 a 1951. 

 

Elaboró: El autor. 

 

Los retos que genero este desarrollo económico y el incremento poblacional 

acelerado, que en la década de 1940 casi se triplica, tampoco tuvieron respuestas 

                                                             
211 TORRES, Carlos Alberto (Comp.). (2009). Ciudad Informal colombiana: barrios  construidos por 
la gente. Maestría en hábitat. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Pág. 144. 
212 Ibíd. 
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acertadas en lo que correspondía a planes o soluciones de vivienda, tanto en lo 

cualitativo como en lo cuantitativo, para una masa proletaria urbana y rural que 

laboraba en la Cali urbana, rural y su zona de influencia metropolitana; sociedad 

que en gran parte constituyo viviendas autoproducidas en barrios informales de 

localización periférica y en condiciones de riesgo “…lo cual evidencia un principio 

de exclusión y que Luis Carlos Castillo, en su artículo Cali una ciudad multirracial, 

denomina la racialización del espacio”213. Déficit habitacional por oferta y 

hacinamiento que aún se mantiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
213 Ibíd. 


