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RESUMEN 

 

El municipio de Silvia, Cauca, fue en la época de los 90 una zona roja, afectada 

por el conflicto armado, lo que llevó a una pérdida considerable de turismo al que 

estaba acostumbrado. Pero uno de los puntos favorables de esto es que las 

costumbres no tuvieron gran afectación y protegieron las tradiciones de los 

silvianos. 

 

Desde años atrás, cuando la tecnología comenzó a llegar a los pueblos 

colombianos, las actividades culturales que solían ser importantes para la 

comunidad en general fueron perdiendo esa fuerza de arraigo que tenían en 

épocas pasadas. Sin embargo, hoy en día ellas se mantienen, pero han surgido 

transformaciones que han envuelto a las comunidades en aspectos como la 

búsqueda de una remuneración económica a costa de las tradiciones de los 

pueblos, explotando el potencial que tienen. 

 

Desde el año 2015, más o menos, estas costumbres se han venido modificando y 

perdiendo vigencia, es por esto que este proyecto se enfatizó en el reconocimiento 

de las prácticas culturales religiosas de la Semana Santa, pues es una de las 

tradiciones que más identifica a la comunidad y de la que hace parte la mayoría, 

participando desde salir a alumbrar en las procesiones hasta la organización de 

las mismas.  

 

Este trabajo de investigación consta de cuatro apartados en los que se evidencia 

cómo es el proceso de organización, participación y ejecución de la Semana 

Mayor, el papel que tienen los habitantes dentro de ella y su nivel de participación.  

También se da una explicación del por qué la memoria colectiva de un pueblo es 

una herramienta fundamental en la preservación de la identidad cultural, al mismo 

tiempo que el cambio generacional plantea nuevas formas de conservación de 

tradiciones. 



 

 

Finalmente, como producto de la investigación, un fotorreportaje que muestra 

cómo viven los silvianos una tradición que alberga múltiples tradiciones. 

 

PALABRAS CLAVE 

Semana Santa; Silvia, Cauca; tradiciones; costumbres; indígenas, reportaje 

gráfico, fotografía, memoria colectiva. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La memoria colectiva en una comunidad es el núcleo de su identidad, sin memoria 

no hay historia.  

 

Este trabajo de investigación busca hacer un reconocimiento a las prácticas 

culturales del municipio de Silvia, Cauca, desde la perspectiva de la celebración 

de la Semana Santa, pues es una de las tradiciones con las que más se identifica 

la población y que en la actualidad ha perdido el valor que anteriormente tenía 

para los propios. 

 

Silvia tiene una bella y rica particularidad, acoge a tres comunidades que lo hacen 

un municipio rico en cultura y tradiciones, un municipio multicultural que aprovecha 

esta característica para atraer el turismo y crecer económicamente. 

 

Sin embargo, este aspecto ha hecho que las tradiciones culturales se transformen 

y se debiliten cada vez más. Este proyecto busca la visibilización de aquellas 

tradiciones culturales – religiosas que conforman la identidad cultural del pueblo 

silviano y con ellas contribuir al fortalecimiento de esta, por medio de un reportaje 

gráfico como uno de los resultados de esta investigación. 

 

La línea de investigación es la comunicación participativa, al tener en cuenta que 

el trabajo se realizó con la comunidad y que ellos fueron los protagonistas de la 

investigación.  Este proyecto de investigación busca hacer un análisis de cómo la 

globalización ha transformado la participación en dichas prácticas culturales y, al 

mismo tiempo, desarrolla un ejercicio de reconstrucción de memoria colectiva por 

medio de un archivo fotográfico, revisión bibliográfica y de tradición oral, gracias a 

los testimonios de los protagonistas de las costumbres religiosas aquí 

mencionadas.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema 

Silvia es un municipio con un gran arraigo a las prácticas culturales en las 

que participan tanto los mestizos como las comunidades indígenas que 

habitan ahí, siendo este un pueblo de congruencia cultural, se puede 

observar una gran diversidad de pensamientos políticos, económicos, 

culturales y religiosos. 

 

Teniendo en cuenta las diversas prácticas culturales que los habitantes de 

Silvia y sus alrededores tienen, es importante estudiar e investigar una de 

las tradiciones religiosas que reúne a todas estas comunidades, ya que 

proporcionan una característica cultural que identifica a la mayoría de los 

habitantes de este sector, la Semana Santa, que a pesar de ser una fiesta 

que se celebra a nivel mundial es con la que los silvianos tienen más 

compromiso. 

 

El pueblo silviano, desde sus comienzos, se formó en torno a la religiosidad 

y la Semana Santa es su mayor expresión, pues en ella se muestra su 

fervor, devoción, entrega y dedicación para poder llevarla a cabo año tras 

año y que no se pierda dicha tradición. 

 

Teniendo en cuenta que el cambio generacional afecta sin duda las 

actividades y tradiciones culturales de una población, se ha evidenciado un 

quiebre entre la religiosidad y la población juvenil silviana. Sin embargo, la 

población mayor ha tratado de generar lazos generacionales, para prevenir 

un abandono de tradiciones, a través de actividades innovadoras mediante 

el uso de redes sociales, y convencionales, como conciertos religiosos, 

obras de teatro, entre otras.  
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Por otra parte, la tradición oral juega un papel muy importante en la historia 

de un pueblo, pues gracias a ella se han logrado sostener vivas las 

anécdotas de actividades que marcaron la vida de la comunidad y que han 

permitido diferenciarla de otras. Sin embargo, la interacción entre 

generaciones ya no es la misma que algunos años atrás y como 

consecuencia, se están olvidando aquellas narrativas, que guardan magia y 

conocimiento de la historia cultural del pueblo. 

 

Esta necesidad deja en evidencia la importancia y pertinencia de hacer 

ejercicios de indagación, de recuperación de memoria y la utilización de 

herramientas digitales para llegar al alcance de agentes  

 

2.2. Pregunta de investigación 

 

¿Cómo se puede contribuir al fortalecimiento de las prácticas culturales de 

la Semana Santa de Silvia, Cauca, a través de la memoria colectiva? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Semana Mayor lleva más de 125 años de celebración en el municipio de 

Silvia, Cauca; es una de las tradiciones religiosas más antiguas e 

importantes del pueblo, ya que congrega a todas las comunidades que 

habitan el sector y sus alrededores, como los resguardos indígenas que lo 

conforman, los cuales son: Ambaló, Guambía, Kisgo, Pitayó, Quichaya y 

Tumburao. 

 

Hay que tener en cuenta que esta actividad religiosa - cultural atrae muchas 

propuestas periodísticas que se quedan en lo netamente informativo, es 

importante realizar un proyecto de investigación a fondo, que permita la 

visibilización de la historia de la Semana Santa y la significación que tiene 

para la comunidad silviana, como parte de su identidad. 

 

Además, es trascendental que se haga un recorrido por la historia de esta 

tradición y que se plasme en un reportaje gráfico, para que se encuentre al 

alcance de las personas que quieran conocer más acerca del origen de ella 

y que las memorias de los adultos mayores del municipio sean reconocidas, 

como aporte a la memoria colectiva del municipio de Silvia. 

 

Al considerar que Colombia se encuentra en un proceso de transición hacia 

la paz y en búsqueda de la visibilización de las zonas que fueron afectadas 

por el conflicto, es el mejor tiempo para reconocer a Silvia como un 

municipio que mantiene vivas sus tradiciones, sin importar las adversidades 

que la aquejaba en el tiempo de guerra.  

 

Igualmente, es de vital importancia que las narraciones de la tradición oral 

sean visibilizadas para que no se pierdan con el transcurrir del tiempo y que 

se conozca también la importancia de esta tradición en la comunidad, por 
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medio de las fotografías que se capturaron en la celebración de la Semana 

Santa entre los años 2017 y 2018. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General: 

 

Reconocer la transformación de las prácticas culturales religiosas Semana 

Santa de Silvia, a través del rescate de la memoria colectiva. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Identificar cuáles son las responsabilidades y compromisos de las familias 

de Silvia en la organización de la Semana Mayor. 

 

 Analizar el papel y nivel de participación de las comunidades indígenas 

(Nasa y Misak) y de los turistas en la Semana Santa de Silvia, Cauca. 

 

 Visibilizar las principales transformaciones de las celebraciones de Semana 

Santa en Silvia, Cauca, hasta la actualidad, como efecto del cambio 

generacional y cultural del municipio. 

 

 Generar un reportaje gráfico que dé cuenta de la celebración de la Semana 

Santa en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 



17 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

5.1. Antecedentes  

 

La tradición oral dentro de una población o grupo social es muy importante, 

pues esta permite que las actividades culturales permanezcan vivas y que 

la memoria histórica de la población no se pierda con el transcurrir de los 

años, además de definir su identidad cultural y diferenciarla de las demás.  

Sin embargo, las transformaciones políticas, económicas, culturales, 

religiosas y demás, influyen en el cambio generacional de las personas, 

transforman el sentido de ver su realidad y su entorno.  

 

Para la preservación de la memoria histórica del municipio de Silvia Cauca, 

se han escrito algunos libros donde se plasman algunas historias de su 

origen, las actividades realizadas por sus primeros habitantes y su devenir 

en el tiempo.  Estos escritos sirvieron como apoyo en la realización de este 

trabajo de investigación, pues permitió una mejor identificación de los temas 

a tratar y una base para el trabajo de campo. Dentro de los escritos están:  

 

● La palabra que se hereda, memoria colectiva de la comunidad 

que creció entre ríos, Un trabajo de grado realizado por Diana 

Marcela Calle y Harold Alberto Muñoz en el año 2012, donde hacen 

un breve recuento de lo que es el pueblo de Silvia desde la voz de 

los adultos mayores del casco urbano. Desde aquellas personas que 

no están adscritas a ninguna etnia indígena, personas que han vivido 

desde siempre en el casco urbano y que han vuelto sus prácticas 

culturales en elementos propios de la cultura silviana. 

 

Este trabajo ha permitido reconocer algunas fuentes vivas, y tener un 

conocimiento previo de su papel dentro de la comunidad silviana.  
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● Monografía Histórica de Silvia Cauca escrita por el señor Jesús 

María Otero en 1968, donde plasma desde los libros parroquiales y 

las voces del pueblo, cuáles fueron sus orígenes y cómo fue 

creciendo con el tiempo; además, cómo se realizaban algunas 

actividades que hoy en día se han convertido en tradiciones de la 

población silviana y actualmente hacen parte de su identidad cultural. 

 

Otero utilizó algunos datos de los libros antiguos de la iglesia de 

Chiquinquirá, pues ahí se compilaba la mayoría de información de 

aquellas actividades y sucesos del desarrollo del pueblo y sus 

habitantes, documentos que aportaron con más detalle a la 

investigación a realizar. 

 

● Silvia otra historia, escrito por el señor Henry Morales Rengifo, en 

el año 2006 apoyado por la oralidad, plasma en este libro las 

historias de los lugares y tradiciones más representativas del pueblo 

silviano. Dentro de las cuales se encuentran: el templo parroquial y 

su patrona, la capilla de Belén, las instituciones educativas, el hotel 

de turismo, la empresa de energía y la fiesta patronal de la virgen de 

Chiquinquirá.  

 

Este escrito aportó conceptos que se lograron recuperar como 

memoria colectiva del municipio, teniendo en cuenta los testimonios 

de quienes cooperaron a la creación de este libro. 

 

● Semana Santa Chiquita escrito por Yolanda Paredes en el año 

2016, ha recogido información desde la perspectiva de la familia, en 

cuanto a las procesiones de la Semana Santa Chiquita del barrio 

Caloto, que se ha realizado por veinte años. Muestra fechas, actas, 

fotografías de dicha actividad, que hoy en día es una tradición de la 

que los principales actores son los niños del pueblo silviano.  
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Fue un elemento importante en la investigación, ya que en este 

escrito se definen conceptos muy claros de aspectos de lo que es la 

Semana Santa y las definiciones de los elementos que se utilizan en 

ella. 

 

● Situación actual del fotoperiodismo en Colombia, una 

investigación realizada por Mario Zamudio Palma en el 2010, donde 

registra como ha sido la evolución fotoperiodismo en nuestro país; 

igualmente, hace un análisis de la imagen que utiliza la prensa para 

las publicaciones. Además, hace un acercamiento a la comunidad 

Wayuu, en el festival de su cultura, sabiendo que es una población 

muy atractiva en Colombia y un escenario donde resalta las 

costumbres de esta etnia indígena, exponiendo así la preservación 

de sus tradiciones y la disposición que tienen para conservarlas en el 

tiempo.  

 

Este trabajo permitió conocer sobre las herramientas utilizadas para 

un fotorreportaje y la selección de instrumentos y técnicas para la 

investigación que se realizó en el municipio de Silvia. 

 

● Por aquí rumbea el diablo, es un trabajo de grado de Sania Mauré 

Salazar Gómez, realizado en julio de 2007,  hace un análisis desde 

el género periodístico gran reportaje; las herramientas de 

investigación utilizadas en Río Sucio, Caldas, como la recolección de 

datos, las entrevistas y la fotografía fueron de mucha utilidad puesto 

que, en este informe se hace una explicación exhaustiva del paso a 

paso  de la investigación que se realizó en el municipio donde se 

origina el carnaval. 

 

 

 



20 

 

5.2. Marco Teórico 

En la actualidad, hablar de memoria es hablar de la guerra, del conflicto que 

invadió la historia de Colombia por más de 20 años, al ser las poblaciones 

pequeñas las más afectadas, pues en ellas se aposentaban los grupos 

armados. Sin embargo, cada una esas poblaciones guardan historias de 

vida de la comunidad y su supervivencia, historias que no necesariamente 

son violentas o negativas, son historias de las tradiciones que conforman su 

identidad cultural y que los diferencia de otras. 

 

 

5.2.1. Memoria histórica y colectiva 

 

La importancia de generar acciones que vayan en pro de la reconstrucción 

de la memoria, tanto colectiva como histórica, se debe a la visibilización de 

estos aspectos positivos que las comunidades tienen para ofrecer a 

agentes externos a ellas y fortalecer su propia identidad. 

 

Según Maurice Halbwachs, un distinguido sociólogo francés, quien creó el 

concepto e hizo un estudio sobre la memoria colectiva, “la lista de los 

acontecimientos cuyo recuerdo conserva la historia nacional, no es ella, no 

son sus marcos los que representan lo esencial de lo que llamamos 

memoria colectiva” (Halbwachs, 1939, p.212) 

 

De igual manera, definió la memoria colectiva, tomando como ejemplo a la 

comunidad. 

 

“Cada hombre está sumido, al mismo tiempo o sucesivamente, en varios 

grupos. Por otra parte, cada grupo se divide y se afianza en el tiempo y en 

el espacio. En el interior de esas sociedades se desarrollan otras tantas 

memorias colectivas originales, que mantienen por algún tiempo el recuerdo 

de acontecimientos que sólo tienen importancia para ellas, pero que 
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interesan tanto más a sus miembros cuanto menos numerosos son.” 

(Halbwachs, 1939, p.212) 

 

Entendiendo esto, la memoria histórica se encuentra relacionada con la vida 

sociopolítica de la comunidad, directamente ligada a parámetros que los 

políticos y el estado quiere que sean visibilizados, dejando a un lado lo que 

piense o recuerde la comunidad. Mientras que la memoria colectiva es un 

aspecto netamente social, teniendo en cuenta la memoria individual que 

posteriormente se construye y se transmite por un grupo social.  

 

Dada la diferencia entre la memoria colectiva y la memoria histórica, estas son 

indispensables para respaldar las acciones de una comunidad; pues como 

asegura Halbwachs 

 

“La historia que quiere ceñir de cerca el detalle de los hechos se vuelve 

erudita y la erudición sólo es significativa para una pequeña minoría. Si, al 

contrario, se atiene a conservar la imagen del pasado que puede tener 

todavía un sitio en la memoria colectiva de hoy, sólo retiene lo que todavía 

interesa a nuestras sociedades, es decir, en suma, muy poca cosa.” 

(Halbwachs. 1939. p.213) 

 

Cada una de las historias que conforman la memoria de una comunidad 

pertenece a la identidad cultural de sí misma, así pues, se compone el 

núcleo de una población, pues sin memoria no hay comunidad. 

 

En este caso, la identidad cultural del pueblo silviano, se ha conformado 

principalmente por un aspecto, que es tal vez,  muy común en los pueblos 

de Colombia: la religiosidad. Por ende, se puede decir que las actividades 

culturales del pueblo silviano son mayormente religiosas y que de ellas 

depende su identidad cultural, al ser la Semana Santa su principal fiesta 

religiosa. 
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Silvia, según la historia y la tradición oral, creció alrededor de una choza de 

paja en la que vivía el doctrinero, quien a su llegada comenzó a predicar la 

palabra de Jesús. 

 

Más adelante, con la ayuda de colonos y algunas donaciones de agentes 

cercanos a la población, se formalizó la iglesia y se empezaron a celebrar 

algunas de las fiestas católicas que posteriormente se adoptaron y 

convirtieron en tradiciones que año tras año se realizan para preservar la 

identidad silviana, a la que muchos de los propios, se sienten arraigados.  

 

Los esfuerzos de recuperación de la memoria colectiva del pueblo permiten 

que su identidad se reconozca con más facilidad y que los propios tengan 

oportunidad de revivir los momentos trascendentales del municipio y esto 

facilitaría al aprendizaje de la historia de la comunidad para quien la quiera 

conocer. 

 

Estas tradiciones a lo largo del tiempo han sido registradas en textos e 

imágenes como un gran tesoro que la misma comunidad posee y ha 

servido para recrear los momentos, cuando se están transmitiendo de 

generación en generación. 

 

 

5.2.2. La fotografía como herramienta de comunicación  

 

Desde el año 1839, la invención de la fotografía, por Joseph Niépce, 

revolucionó la historia, pues se acogió con mucha fuerza y con el transcurrir 

el tiempo ha avanzado y mejorado para obtener un recuerdo más cercano a 

la realidad. Además, que actualmente es considerada como una 

herramienta visual muy oportuna a la hora de sustentar una idea, 

ejemplificar un concepto y concretar un ejercicio de creación u obra 

artística. 



23 

 

La fotografía es una de las mejores formas de contar una historia, ya que 

con ella se transmite la energía, la textura, el color y posibilita retratar la 

condición real de la vida humana, logra retratar la veracidad de los hechos y 

es un material que tiene la capacidad de conservar la historia. 

 

Además, es una herramienta que puede servir para diversos 

acontecimientos. Desde el registro de un hecho histórico, hasta una imagen 

que transmita un mensaje. En este caso, la fotografía sirvió para hacer una 

breve reconstrucción de lo que ha sido la Semana Santa en el municipio de 

Silvia, Cauca, pues la tradición oral, es un apoyo para la descripción y 

contextualización de la imagen. “La fotografía no solamente constituye un 

objeto con el que obtener un goce estético, lúdico, didáctico, etc., sino que 

posee un valor polisémico, pues como fenómeno complejo es un crisol en el 

que se funden múltiples valores y funciones.” (Lara, 2005, p.5) 

 

La fotografía desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX se ha 

convertido en un registro foto-etnográfico con valor documental que conecta 

al pueblo con su medio ambiente, permitiendo conocer las culturas, su 

comportamiento, ritos y demás, desde la imagen, ya que con ella se puede 

hacer un análisis detallado de las acciones que realizan. Así pues, se tomó 

a la fotografía como una herramienta de análisis etnográfico en el municipio 

de Silvia, realizando a su vez una investigación pertinente a los 

comportamientos que tienen los habitantes de este, en relación con una de 

las tradiciones más importantes de esta población. 

 

“Para el historiador, el documento visual etnográfico supondría la 

posibilidad de ampliar su capacidad de observación y comprimir los 

acontecimientos en el tiempo y en el espacio por medio del registro visual, 

ya que la fotografía, como representación fidedigna de la realidad, posibilita, 

a partir de ella, sintetizar diversos rasgos culturales, siendo en 
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consecuencia una forma directa, sin intermediarios, de acercamiento al 

conocimiento de un fenómeno cultural.” (Lara, 2005, p.11) 

 

La fotografía es un instrumento que permite reconocer el cambio 

generacional y la transformación de las prácticas en diversas comunidades, 

detonadas por la globalización. De esta forma, permite dar cuenta de los 

rastros de su historia y hasta del origen de sus tradiciones. 

 

“La fotografía, según estamos viendo, tiene una consideración instrumental 

para realizar la Historia del Tiempo Presente, ámbito histórico que adolesie 

de aparatos teóricos y metodológicos bien ajustados, pues su carácter 

novedoso la abre a un carrusel de posibilidades humanísticas, es decir, que 

puede existir una tentación de utilizar un cajón de sastre metodológico en el 

que se guarden al buen tuntún dispares herramientas de trabajo y éstas se 

usen sin rigor.” (Lara, 2005, p.15)” 

 

Así pues, se toma a la fotografía como un elemento para el trabajo con la 

comunidad, que busca en sí la visibilización de aspectos que muy 

seguramente la gente pasa por alto. De igual forma, busca un proceso de 

transformación social teniendo en cuenta que es un objeto para comunicar, 

permitiendo a las personas exponer sus ideas y planteamientos desde su 

percepción, contextualizando lo que se plasma en la imagen, con una 

pequeña introducción literaria, recreando la memoria individual que se 

convertirá en la memoria colectiva de la comunidad. 

 

5.2.3.  La tradición oral 

 

Por otra parte, la tradición oral, ha jugado un papel muy importante en la 

supervivencia de la identidad de cada uno de los miembros de determinada 

comunidad; tradición, que permite reconocer el origen e historia de sí 



25 

 

mismas, con la transmisión de conocimientos, saberes, experiencias de 

generación en generación.  

Además de ser una herramienta importante en la memoria cultural y 

colectiva de la sociedad, mantiene viva la historia e identidad, pues se 

resiste al olvido, combatiendo a los aspectos que la globalización ha 

impuesto en las personas, como la transformación de la comunicación, 

debido a la llegada del internet. 

 

No obstante, la tecnología y el internet se convirtieron, además, en una 

herramienta de comunicación que une a todo el mundo en tan solo 

segundos y que guarda diversa información, para estar al alcance de 

cualquier persona. La fusión de estos aspectos, que han revolucionado el 

diario vivir de una comunidad, positiva o negativamente, se ha convertido 

en un instrumento para la preservación de la historia de una persona, 

comunidad o población. 

 

5.3. Marco contextual 

 

Silvia es un municipio ubicado en el  nororiente del departamento del Cauca 

con una altura de 2.620 msnm, al occidente de la cordillera central; se 

encuentra dividido en 6 territorios, de los cuales 5 son resguardos 

indígenas, Guambía, Quizgó, Pitayó, Ambaló y Quichaya, donde habitan las 

culturas Guambiana (Misak) y la Paéz (Nasa); esto lo convierte en el tercer 

municipio colombiano con el más alto porcentaje de población indígena. 

(Alcaldía Silvia, 2014) 

 

En el casco urbano, el sexto territorio, la mayoría son mestizos, sin 

embargo, familias indígenas viven allí por conveniencia en su economía, 

educación y demás. 
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La cabecera municipal está rodeada por la quebrada Manchay al lado 

izquierdo y el río Piendamó al lado derecho. Este municipio cuenta con una 

extensión aproximada de 662,4 km2, una población de 32.462 habitantes, 

de los cuales el 79,8 % son indígenas y el 20,2 % restante mestizos. 

(Alcaldía Municipal, Silvia Cauca. 2017)  

 

 

5.3.1. Comunidades indígenas  

 

El resguardo de Guambia o Misak, se encuentra ubicado a 7 kilómetros 

aproximadamente del casco urbano, ahí habita la mayoría de la comunidad 

indígena Misak.  La cosmovisión de esta población se basa en el agua, el origen 

de todo, además tienen un pensamiento dual, que se basa en oposiciones; el sol y 

la luna, la tierra y el agua, lo masculino y lo femenino. 

 

Imagen satelital. Tomada de Google mapas. 2017 
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Su conexión con la naturaleza 

está muy ligada a la 

cosmovisión de la pacha 

mama, ya que ellos aprovechan 

todos los recursos que les 

brinda la madre tierra, tanto 

para su supervivencia como 

para los trabajos espirituales.  

Su principal actividad 

económica es la agricultura, 

seguida de la piscicultura. 

Gracias a dichas actividades, 

han logrado obtener nuevas 

tierras dentro del departamento 

y extenderse a otros como el 

Huila y Valle del Cauca. Los 

guambianos practican dos 

lenguas, el Namtrik su lengua 

nativa, que es un elemento clave en la preservación de su cultura y el español 

como segunda opción para comunicarse con agentes externos a ellos. 

 

La vestimenta de esta comunidad es muy colorida y llamativa, la mujer utiliza 

rebozo (falda) negro acompañado por un chumbe o cinturón en el que se 

encuentran plasmados algunos de los símbolos que identifican su cultura, blusa de 

un color y un pañolón azul. Para ocasiones especiales, utilizan el anaco 

(vestimenta) blanco y rebozo rojo. Con cualquiera de estos atuendos utilizan 

collares blancos que representan la pureza de su tierra. El hombre, por su parte, la 

falda azul y la ruana negra, lo contrario a la mujer, pues es una forma de plasmar 

que son un complemento.  

 

Mujer Misak, archivo personal 
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Tanto hombre como mujer utilizan la pandereta, (sombrero tejido con hojas de 

iraca, de manera circular) que utilizan durante su soltería, pero cuando adquieren 

pareja deben utilizar el sombrero negro de ala corta hecho en pana.  

 

5.3.2. La comunidad Nasa o Paéz 

 

Esta población habita en 

alrededores del municipio de 

Silvia. Su principal punto de 

concentración dentro del municipio 

es en Pitayó, a 20 km de la 

cabecera municipal. La palabra 

nasa, significa gente. 

 

Su cosmovisión se basa en la 

madre tierra, que de igual forma 

está ligada a la espiritualidad y por 

esta razón viven bajo las leyes de 

la naturaleza. Su economía se 

basa en la agricultura, como 

producto principal se encuentra el 

maíz y de acuerdo a los pisos 

térmicos donde habitan cultivan papa, fríjol, yuca, mora entre otros productos 

básicos de la canasta familiar. Es una comunidad muy artesanal, la mayoría de los 

productos que realizan están basados en fique y lana de ovejo que ellos mismos 

procesan.  

 

Por otra parte, el vestuario de esta comunidad es muy tradicional, pues las 

mujeres llevan el anaco negro que está templado por el chumbe (una franja tejida 

en telar), una blusa blanca y un rebozo azul o café según la ocasión. Por su parte 

el hombre utiliza pantalón de dril, camisa café, ruana habana o café. El sombrero 

Indígena paéz, archivo personal 
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es igual para el hombre y la mujer, estos son elaborados de palma real y una 

pequeña cuetandera (mochila), donde cargan sus pertenencias. 

Conviene hablar que según la tradición oral, en el proceso de creación y 

expansión de Silvia como provincia, estas dos comunidades se enfrentaron por 

tierras, y desde entonces han vivido en conflicto, pues se dice que cuando los 

guambianos llegaron como esclavos de los españoles, los Nasa, que ya habitaban 

el territorio, enseñaron sus prácticas a los inmigrantes y que estos cuando 

cogieron fuerza, fueron desplazando poco a poco a los paeces que habitaban 

dichas tierras. A pesar de las problemáticas que han tenido en el tiempo siguen de 

pie con su cosmovisión y tradiciones, además habitan en sus respectivas tierras, 

aunque en resguardos como Ambaló, Quizgo y Quichaya viven las dos 

comunidades. 

 

5.3.3. Cultura en el casco urbano 

 

En cuanto a las características culturales, Silvia se distingue por ser un punto de 

encuentro de las comunidades habitantes del sector; además, permite que se den 

intercambios de saberes, culturas, prácticas, conocimientos, entre otros, lo que lo 

hace un destino turístico.  

 

El intercambio cultural se puede observar detalladamente en la plaza de mercado 

los días martes, pues confluyen personas de los alrededores de Silvia, 

guambianos, paeces, campesinos y afros. En este espacio se pueden conocer e 

intercambiar productos que cultivan y producen las diferentes comunidades, de 

igual forma, conocer algunas de las prácticas que tienen dentro de su cultura.  

  

Por otra parte, la economía del casco urbano se basa en el turismo, pues la 

confluencia de culturas es una de las atracciones turísticas más importantes, 

seguido de la diversidad de paisajes que hay dentro y alrededor del mismo. 

 



30 

 

El municipio de Silvia, desde la antigüedad, ha guardado cientos de historias sobre 

las actividades que realizaban sus habitantes, a lo largo del tiempo, estas se 

convirtieron en tradiciones de las cuales algunas hoy en día se encuentran 

vigentes. Sin embargo, en el casco urbano hay ciertas prácticas culturales que han 

definido a sus habitantes como silvianos, prácticas que se resisten al cambio y al 

olvido de sus raíces, estas a lo largo del tiempo han creado su identidad. Cuando 

nos referimos a silvianos, se entiende por aquellos habitantes del casco urbano, a 

los mestizos. 

 

Una identidad basada en la religiosidad, pues el pueblo surgió alrededor de la 

Iglesia católica y de la casa del doctrinero, quien inculcó la devoción y la 

solemnidad de la religión en los habitantes de este, de igual forma a quienes en el 

tiempo de conquista estaban regidos por la encomienda, los guambianos. 

 

Desde aquella época (1753 aproximadamente) se inculcó la veneración a la 

Virgen de Chiquinquirá, que más adelante se convertiría en la patrona de Silvia y 

por la que actualmente hay una junta de artesanos, encargados de la fiesta 

patronal, su novena, altar y las vísperas; la procesión del Corpus Christi que es la 

conmemoración de la eucaristía, donde se realizan altares en diferentes lugares 

del pueblo para dar la bendición con el santísimo.  

 

Más adelante se establecieron otras celebraciones religiosas, pues la iglesia fue 

creciendo y con ella la fe de los habitantes; además, por tener el apoyo de la 

misma a nivel departamental y nacional. Estas son algunas de las fiestas 

religiosas que se celebran actualmente en el municipio: 
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Tabla 1. Celebraciones culturales. 

 

Celebración Fecha Actividades 

Navidad Del 16 al 24 de 
diciembre 

Se realiza la novena correspondiente, cada 
barrio del pueblo se encarga de un día. 

Inmaculada 
Concepción o día de 
las velitas 

07 de diciembre Alumbrado y altar en diferentes lugares 
del pueblo. 

Día de Todos los 
Santos 

01 de noviembre Se realizan ofrendas en el templo parroquial. 

San Pedro y San 
Pablo 

fin de semana siguiente 
al 29 de junio 

Cabalgata y actividades pertinentes a esta 
tradición. 

Día de la Cruz 03 de mayo Se realizan altares en diferentes partes del 
pueblo en torno a la vera cruz. 

Fiesta del Niño Jesús 
de Praga 

12 al 20 de julio Se reza la novena y se hace su respectiva 
procesión 

Corpus Christi Del jueves al octavo 
domingo después de 
Pascua. 

Se realiza un recorrido con el Santísimo por el 
pueblo, visitando los altares que la comunidad 
organiza 

Procesión del Amo 
Jesús 

30 de abril - 01 de 
mayo 

Se hace un recorrido con la imagen del Amo, 
donde participan hombres y mujeres, en sus 
respectivos días. 
 
 

Carnavales de 
Blancos y Negros 

Primer puente festivo 
del año 

Se realizan para el (puente de Reyes), los 
diferentes grupos o barrios del pueblo, 
realizan carrozas, comparsas, se hace un 
paseo equino y participan diferentes 
agrupaciones musicales en los eventos que 
se realizan. 

Desfile de 
Independencia 

20 de julio Participan las autoridades municipales, 
bandas musicales y colegios, en honor a 
Colombia. 

Trueque regional, Septiembre Participan los municipios vecinos y el casco 
urbano, intercambiando productos, como se 
hacía anteriormente. 

Semana Santa 
Chiquita 

La semana siguiente a 
la Semana Mayor 

Los protagonistas son los niños, quienes 
representan las actividades que se hacen en 
la Semana Mayor. 

 

Teniendo en cuenta que el municipio de Silvia ha sido desde siempre un pueblo 

muy religioso, la Semana Mayor cumple un papel muy importante dentro de sus 

actividades culturales, pues durante todo un año quienes la hacen posible, 

realizan diferentes actividades, cumplen tareas que implican mucha dedicación y 

que merecen ser reconocidas.  
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Sin embargo; los trabajos que se han hecho sobre Silvia y su población, como los 

antecedentes mencionados en un principio, al igual que reportajes de diferentes 

medios de comunicación, han tocado este tema superficialmente, por ende, este 

proyecto de investigación se basó en la Semana Santa, sus actividades 

particulares, personajes principales, anécdotas, historias y demás elementos que 

nos permitieron reconocer el panorama cultural del municipio desde la perspectiva 

de la tradición que congrega más gente.  

 

5.3.4. Historia 

 

Es importante saber que el municipio de Silvia surgió en un lugar diferente de 

donde se encuentra actualmente y que con el pasar del tiempo recorrió varios 

lugares de lo que hoy es el actual casco urbano. 

 

Según la monografía que realizó el señor Jesús María Otero, en 1562 en las 

Tapias, un lugar ubicado más o menos a tres kilómetros del actual pueblo, se 

crearon las primeras casas de pajiza, que fueron dando lugar al caserío, donde los 

indios que estaban gobernados bajo el régimen de la encomienda, vivían y 

descansaban.  

 

Estos fueron traídos del Perú, para atender a los conquistadores y sus familias. A 

ellos se les retribuía el trabajo que prestaban a los blancos, en especie o dinero, 

con el que colaboraban para los gastos de la iglesia, pues era el centro de su 

pequeño pueblo. 

 

Después de 23 años más o menos, este fue destruido por indios pijaos que, con 

su estilo nómada y feroz, corrieron a los habitantes de la población que estaba en 

crecimiento. Debido a estos actos de barbarie, el pueblo fue trasladado a un lugar 

llamado Buchitolo ubicado actualmente en el barrio Boyacá.  
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Durante muchos años el pequeño pueblo descansó en este lugar, pero al correr el 

tiempo era imposible extenderse, por lo que el gobernador de Popayán, Diego 

Antonio Nieto en 1793, ordenó que el pueblo fuera reubicado en un pequeño valle 

entre la quebrada Manchay y el río Piendamó. 

 

Dentro de este valle también fueron construidas casas de los vecinos blancos, de 

tal manera que el número de habitantes entre indios y blancos en la época de 

1798 no era mayor a 400. Poco a poco fue creciendo el pueblo Guambía, con una 

gran afluencia de gentes externas a este. 

 

Entre el 15 y 31 de julio de 1834, se cambió el nombre de Guambía por Silvia, tal 

como quedó registrado en las bitácoras de la iglesia: “En adelante se asentarán 

las partidas con la denominación de la Parroquia de Silvia, por decreto, en que 

concede este nombre a la parroquia extinguiéndose el de Guambia. - Manuel José 

Gálvez.” (Otero, 1968, p11) 

 

No se sabe exactamente el porqué del nombre de Silvia, sin embargo, se dice que 

es una derivación de Silva (Selva en latín) o por una mujer llamada Silvia, de la 

familia del primer dueño de las tierras donde actualmente se encuentra este 

pueblo, dice Otero en su Monografía de Silvia. Por otra parte, el seudónimo que se 

le da a este municipio es “La Suiza de América”, pues según el padre Julio Küttel, 

los paisajes de Silvia se parecían mucho a los de Suiza, por eso se le denominó 

así.  

 

5.3.5. Economía 

Para hablar de economía, se debe resaltar que Silvia es un gran atractivo turístico, 

debido a su multiculturalidad, por lo que turistas de todas partes de Colombia y del 

mundo visitan el municipio, principalmente en época de verano (junio y julio). 

 

Esta condición ha llevado a los habitantes del casco urbano a explotar los 

beneficios de ser un atractivo turístico, pues algunos han convertido sus casas en 
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hospedajes, ya que la arquitectura y el espacio de sus propiedades se prestan 

para esto. Además, explotan la gran variedad de agricultura que hay dentro del 

municipio, de la mano de las comunidades indígenas, para lograr ofrecer una 

deliciosa gastronomía, en la que principalmente la trucha es el plato más 

apetecido por los visitantes y que más comercialización tienen.  

Sin embargo, de la piscicultura y agricultura, los encargados principalmente de 

esta actividad, son las comunidades indígenas, pues su conexión con la madre 

tierra y el aprovechamiento que le dan, ha sido un gran aliado para el crecimiento 

de su economía. 

 

De igual forma, los habitantes del casco urbano se rebuscan con diferentes ofertas 

de servicios para quienes visitan el lugar, algunos con productos artesanales que 

realizan hombres y mujeres, donde logran plasmar y resaltar el valor de lo que es 

ser silviano, la diversidad en la gastronomía y la movilidad para visitar los 

resguardos indígenas, ya que el municipio es un puente para llegar hasta ellos. 

 

No está de más nombrar que la guerrilla, la columna Jacobo Arenas, del sexto 

frente de las Farc, influyó mucho en que el turismo disminuyera desde la década 

de los 90, pues en esa época el conflicto armado se recrudeció en la zona. Sin 

embargo, con la unión de las culturas indígenas y de los mestizos, se ha logrado 

mantener en pie y crecer económicamente gracias a la afluencia de personas en 

diferentes épocas del año a este territorio, pues cada vez más se ha ido 

recuperando la concurrencia de visitantes gracias al empeño de las últimas 

administraciones, al igual que el actual proceso de paz y las garantías que ha 

traído consigo.  
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se realizó en el municipio de Silvia, Cauca, en el casco urbano, 

pues ahí es donde se celebra la Semana Santa; además, porque es el punto de 

encuentro de las comunidades cercanas, donde hay intercambio de saberes y 

tradiciones. 

Con el fin de hacer un reconocimiento a las prácticas culturales que la comunidad 

silviana realiza en la Semana Santa, esta investigación tuvo como objetivo hacer 

un análisis de ellas y realizar un reportaje gráfico que diera cuenta de las mismas,  

y que esté al alcance de todos aquellos que quieran conocer la base de la 

identidad cultural de esta población.  

 

6.1. Enfoque investigativo 

 

En este trabajo se utilizó la hermenéutica como un método de investigación, que 

precisa la visibilización de mensajes y significados que son poco evidentes en una 

comunidad y en los diferentes contextos sean objeto de investigación. Por tanto, 

se buscó más a fondo información de lo que se encontraba poco visible en las 

prácticas culturales que adopta la Semana Santa en el municipio de Silvia por 

medio de las entrevistas, tanto estructuradas como informales.  

 

Además, se tuvo en cuenta la participación de la comunidad de forma colectiva, 

pues el método etnográfico permitió hacer lectura de los comportamientos 

grupales, para emitir las descripciones de sus prácticas culturales y sociales. El 

mecanismo que se utilizó para el método etnográfico fue la obra de fotografía 

documental que se gestó durante dos años (2016 -2018), sin ejercer control ante 

la espontaneidad de la comunidad. Así pues, por medio de un reconocimiento 

fotográfico previo y con ayuda de la tradición oral, se recreó la historia de dicha 

costumbre, permitiendo que el enfoque cualitativo que se le dio a este trabajo, se 

ejecutara con la misma comunidad. 
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De igual forma, se realizó una serie de entrevistas semiestructuradas e informales, 

que permitieron recoger información enriquecedora para la investigación. Por un 

lado, revelaron anécdotas, creencias, fechas y datos históricos importantes. Y por 

el otro, permitieron ampliar la lectura de las fotografías; dando a conocer y 

entender algunos de los códigos culturales que los silvianos tienen y que agentes 

externos no podrían interpretar. Este análisis etnográfico permitió conocer en 

profundidad el comportamiento de los silvianos en las actividades culturales, que 

los identifican como tales y generar un reconocimiento de su idiosincrasia. 

 

Con estos resultados, se construyó un reportaje gráfico que da cuenta 

actualmente de cómo la Semana Santa y como la comunidad participa en la 

preparación y ejecución de esta práctica cultural que hace parte de su identidad. 

 

6.2. Instrumentos de recolección de información  

 

Dentro de las herramientas de investigación que se utilizaron para este trabajo 

están las entrevistas semiestructuradas que fueron lo primordial para poder 

conocer lo que significa la Semana Santa para los habitantes de Silvia. Estas 

entrevistas fueron realizadas a personas propias del municipio, indígenas y 

mestizos. 

De igual manera, se consultaron algunos documentos de entidades que se 

relacionan directamente con la Semana Santa. En la siguiente tabla se encuentran 

las fuentes consultadas; para cada uno de los objetivos se definieron quiénes iban 

a participar de las entrevistas, de acuerdo a su experiencia y conocimiento. 

Inicialmente se contó con seis personas, pero, durante la investigación, surgieron 

más preguntas a las que se dio respuesta gracias a la disposición y apoyo de tres 

personas más. Los perfiles de las fuentes consultadas, el diseño de cada 

entrevista y las entrevistas transcritas, pueden ser consultados en los anexos 1 y 

2. 
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Tabla 2 Fuentes. 

Objetivo 
específico 

Fuente Técnica Qué aporta a la 
investigación 

Identificar cuáles son 
las responsabilidades y 

compromisos de las 
familias de Silvia en la 

organización de la 
Semana Mayor. 

Rubén Darío Reyes Bonilla 
Edad: 51 años 

Ocupación: artesano 
Papel dentro de la Semana 

Santa: síndico del Señor de la 
Columna 

Entrevista 
semiestructurada 

 
Revisión de fotografías 

Su conocimiento, acerca del cuidado, preservación 
y responsabilidades hacia los pasos y las 

actividades que se realizan antes, durante y 
después de la Semana Mayor, fue importante, pues 
pocas personas conocen el procedimiento de esta 
celebración para que todo salga a la perfección. 

Gonzalo Ernesto Quijano: 
Edad: 46 años 

Ocupación: Acueducto del 
municipio, bombero y miembro de 

la Junta de Semana Santa de Silvia 
Papel dentro de la Semana 

Santa: almacenista de la Junta 
permanente pro Semana Santa 

Entrevista 
semiestructurada 

 
Revisión de fotografías 

Gonzalo, fue una pieza clave para el trabajo 
investigativo, pues con los acercamientos que 

tuvimos se logró una narración muy detallada de 
historias que no se encontraron en los escritos. 

 
 

Francisco Reyes Bonilla: 
Edad: 53 años  

Papel dentro de la Semana 
Santa: tesorero Junta permanente 

pro Semana Santa 

Entrevista informal  Francisco Reyes, la percepción desde la mirada de 
la Junta Pro Semana Santa como la entidad 

encargada de preservar la celebración, permitió 
conocer las tareas que deben cumplir los 

integrantes de la misma. 

Revisión documental 
 
 
 

Organización jerárquica Se analizaron documentos de la organización y 
creación de la Junta. 

Analizar el papel y nivel 
de participación de los 
foráneos, pueblo Nasa 
y pueblo Misak en la 

Semana Santa de Silvia, 
Cauca 

Antonio Fernández 
Edad: 68 años 

Ocupación: campesino 
Papel dentro de la Semana 

Santa: miembro de la junta El 
Calvario 

 
 

Entrevista 
semiestructurada 

 
 

Su participación en la Semana Santa, como un 
actor foráneo a la comunidad silviana, permitió 

conocer qué tan importante es esta tradición y qué 
papel juegan los agentes externos en la preparación 

y ejecución de la misma 

Analizar las principales 
transformaciones de 
las celebraciones de 

Semana Santa en Silvia, 
Cauca 

Marco Julián Paredes López 
Edad: 48 años 

Ocupación: licenciado en Ciencias 
Sociales 

Papel dentro de la Semana 
Santa: asesor de la Junta de 

Semana Santa 

Entrevista 
semiestructurada 

 
Revisión de fotografías 

Ha tenido claros los conceptos relacionados con la 
Semana Santa y ha presenciado los diferentes 

cambios que ha tenido la misma, de igual forma la 
concepción desde la junta organizadora de esta 

fiesta religiosa. 

Fernando Quijano Velasco 
Edad: 48 años 

Ocupación: periodista 
Papel dentro de la Semana 

Santa: observador 

 
 
 

Entrevista 
semiestructurada 

 
Revisión de fotografías 

Su experiencia como escritor, aporto a la 
investigación desde la percepción profesional de 

comunicación, dando un concepto más claro de las 
consecuencias que el cambio generacional trajo a la 

comunidad silviana. 

Fabián Rengifo Reyes 
Edad: 29 años 

Ocupación: publicista  
Papel dentro de la Semana 

Santa: carguero 
 

Entrevista informal  
 

Sus anécdotas permitieron un concepto más claro 
acerca de las tradiciones y su herencia. 

Miguel Tombé Fernández 
Edad: 14 años  

Ocupación: estudiante 
Papel dentro de la Semana 
Santa: músico y colaborador 

Entrevista informal Su pensamiento como un receptor de saberes hizo 
saber la importancia de conocer las tradiciones 

desde temprana edad. 

Julio Cesar Reyes Bonilla 
Edad: 48 años 

Ocupación: diseñador Gráfico y 
fotógrafo 

Papel dentro de la Semana 
Santa:  Diseño y fotografía 

Entrevista 
semiestructurada 

 
Revisión de fotografías 

El aporte que Julio Reyes para este trabajo de 
investigación fue clave, pues sus fotografías 

expresan los detalles de las actividades religiosas 
durante la Semana Santa. Además, porque es un 

punto de vista innovador desde la imagen 

Generar un reportaje 
gráfico que dé cuenta 
de la celebración de la 

Semana Santa en la 
actualidad 

 
Comunidad 

 
Fotografías 

 
La comunidad fue el objetivo de la fotografía, se 

capturaron sus expresiones y actividades. 
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6.3. Procedimientos 

 

Para la investigación se desarrolló el siguiente procedimiento que se compone por 

cuatro etapas, correspondientes a cada uno de los objetivos. 

 

Tabla 3, Procedimientos 
Objetivo Procedimiento Como se ejecutó Resultado 

 
 
 
 

Identificar cuáles 
son las 

responsabilidades 
y compromisos 

de las familias de 
Silvia en la 

organización de la 
Semana Mayor. 

 

 
Entrevistas semiestructuradas 

Se realizaron las entrevistas 
planteadas con cada una de las 

fuentes y reconociendo su entorno 

Se destacaron conceptos e 
historias claves para la realización 
del primer capítulo. Además, se 
determinaron otras fuentes para 
el desarrollo de otros apartados. 

 
Revisión de documentos 

Se consultaron documentos de la 
Junta de Semana Santa, algunos 

documentos de familias en los que 
dejan la herencia. 

Se ratificó la información 
aportada por las diferentes 

fuentes. 

 
Selección de imágenes 

Se realizaron unas pinturas en 
acuarela para ilustrar el papel y los 

componentes principales de la 
Semana Santa 

Una colorida expresión artística 
por manos silvianas. 

Analizar el papel y 
nivel de 

participación de 
las comunidades 
indígenas (Nasa 
Misak) y de los 
turistas en la 

Semana Santa de 
Silvia, Cauca. 

 

 
 

Entrevistas semiestructuradas 

Se realizó la entrevista con la fuente 
planteada, se reconoció su entorno 

y su papel dentro de él 

Se conoció la percepción de la 
comunidad nasa frente a las 

tradiciones religiosas. 

 
Selección de imágenes 

Se realizó una toma fotográfica en 
la organización de El calvario. 

Se observó detalladamente el 
proceso de organización del 
calvario y sus participantes. 

 
Observación a los participantes 

Durante la Semana Santa, se 
observaron los comportamientos y 
la participación de los indígenas y 

turistas. 

Se conocieron los 
comportamientos de los 

participantes en la Semana Santa. 

Visibilizar las 
principales 

transformaciones 
de las 

celebraciones de 
Semana Santa en 

Silvia, Cauca, 
hasta la 

actualidad, como 
efecto del cambio 

generacional y 
cultural del 
municipio. 

 

 
 

Entrevistas semiestructuradas 

Se realizaron las entrevistas 
planteadas a cada una de las 

fuentes. 

Se conocieron los diferentes 
puntos de vista frente a las 

tradiciones y la globalización. 

 
Entrevistas informales 

Se realizaron conversaciones con 
los personajes referidos en medio 

de las actividades de la Semana 
Santa 

Ratificaron algunos detalles 
mencionados por las fuentes 

principales. 
Se conocieron algunas anécdotas 
que sirvieron para recrear parte 

de la historia de Silvia y sus 
tradiciones. 

Análisis de contenido 
encontrado 

Se observaron y analizaron 
detalladamente las programaciones 
encontradas por una de las fuentes 

vivas. 

Se conoció material con mucho 
valor histórico para el municipio y 
sentimental para los habitantes. 

Generar un 
reportaje gráfico 
que dé cuenta de 
la celebración de 
la Semana Santa 
en la actualidad. 

 

Toma de fotografías La toma de fotos se realizó durante 
la Semana Santa de los años 2017 y 

2018. Además, se capturaron 
algunos objetos que se muestran a 

lo largo del texto, que explican y 
dan color a lo mencionado. 

Se obtuvieron fotografías que 
permitieron el fotorreportaje 

como producto a dejar del 
proyecto. 

Selección de fotografías Se hizo una selección de las mejores 
fotografías que permitirán una 

emotividad al verlas 

El resultado fueron 50 fotos que 
conforman el reportaje gráfico. 
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Todas estas actividades y el escrito de este trabajo se ejecutaron en 16 semanas. 

 

Tabla 4. Cronograma  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDAD  
S
1 

S
2 

S
3 

S
4 

S
5 

S
6  

S
7 

S
8 

S
9 

S 
10 

S 
11 

S 
12 

S 
13 

S 
14 

S 
15 

S 
16 

Transcripción de entrevistas                                 

Selección de información                                  

Recolección últimos datos                                  

Escritura capítulo 1                                  

Escritura capítulo 2                                 

Escritura capítulo 3                                  

Revisión capítulos                                  

Curaduría de fotografías                                  

Organización del cap. 4 - 
Reportaje gráfico                                  

Revisión y correcciones                                  

Ajustes documento final                                  

Entrega - viernes 04 de mayo 
2018                                 
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7. DESARROLLO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con el trabajo de campo realizado durante dos años en el municipio de Silvia, 

Cauca, se pudo observar a través de las experiencias de algunos de sus 

habitantes, que las tradiciones culturales – religiosas de la Semana Santa del 

pueblo se han transformado en hábitos de participación y pertenencia, pues las 

personas con las que se desarrollaron las entrevistas coincidieron que el problema 

está en la reducción de participación en una de las costumbres más importantes 

para el municipio. 

 

Para resolver los objetivos planteados, este proyecto se dividió en 4 apartados, 

donde las entrevistas de las fuentes consultadas son el hilo conductor que llevan a 

la solución del objetivo general: Reconocer la transformación de las prácticas 

culturales religiosas de la Semana Santa de Silvia, a través del rescate de la 

memoria colectiva. 

 

7.1. Capítulo 1:  

Responsabilidades y compromisos de las familias de Silvia en la 

organización de la Semana Mayor 

 

La conmemoración de la muerte y resurrección de Jesús en la Iglesia católica se 

lleva a cabo entre los meses de marzo y abril según el calendario lunar. En esta 

se recrea la historia de Cristo por medio de procesiones y representaciones 

durante una semana, en la cual hay diversos rituales donde los feligreses 

participan activamente de ellos como un acto de fe y tradición.  

 

Para la representación de la pasión de Jesús, se han creado imágenes en su 

mayoría talladas en madera por artesanos. Esta tradición se originó en el antiguo 

continente, entre 1545-1563, cuando la iglesia católica usaba las artes plásticas 

para la atracción de los feligreses. (europapress.es.  2018)  
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Esta celebración religiosa llegó a América con el arribo de los españoles y su 

conquista, ya que su dominación ante los pueblos que habitaban los indios se 

manejó por medio de la iglesia y su interés por el espíritu religioso, que más 

adelante se estableció como una práctica que modificaron respetuosamente de 

acuerdo a sus tradiciones y que posteriormente se instauraron como propias. 

 

Progresivamente, mientras colonizaban tierras y pueblos originarios de América 

latina, historiadores como José María Arboleda Llorente datan que esta tradición 

es una reproducción de las actividades de la iglesia de España, principalmente, 

tradición que después irían replicando en los pueblos a los que se llegaran, así 

pues, llegó a Popayán en el año 1566, es decir apenas 30 años después de su 

fundación. (semanasantapopayán.com. 2018). 

 

Con el pasar del tiempo, la iglesia se fue enriqueciendo con imágenes traídas de 

España y Quito. Su autenticidad frente a la solemnidad de las procesiones hizo 

que en 2009 se convirtieran en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por 

la Unesco, al mismo tiempo que el Gobierno Nacional las convirtiera en Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

 

Teniendo en cuenta que Silvia también se fundó alrededor de la iglesia y por ende 

se instauraron las mismas tradiciones religiosas, cabe recalcar que hay una gran 

diferencia con la Semana Santa de Popayán. Silvia tiene particularidades que 

hacen de esta tradición un poco más mágica, como lo dijo el fallecido presbítero 

Amado López Valderrama, en uno de sus discursos hacia la comunidad. 
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“(…) Silvia ha sido siempre un tema encantador para todas las plumas, poetas, 

escritores, periodistas… Pocos pueblos como el nuestro podrán presentar al 

visitante motivos que cautiven el espíritu: su río, sus montañas, sus flores, pero 

sobre todo sus gentes quienes a Dios colmó de aquella bondad tan elemental y 

pura que distingue al silviano. (…) Pero quizás la celebración de la Semana Santa 

es una de las mejores demostraciones de la fe cristiana de Silvia. Muchas 

generaciones atrás han sido testigas del lento desfilar de las imágenes sacras 

maravillosas muestras del arte cristiano, en un silencio majestuoso interrumpido 

en momentos por los sones de las bandas marciales juveniles y la música sacra 

interpretada por la banda de músicos de Silvia. Dos ininterrumpidas filas de 

devotos peregrinos, con cirios encendidos, enmarcan el sacro desfile que nos 

hace evocar los acontecimientos de la PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓ DE 

JESUCRISTO.” (Morales. 2006. P56 – 57) 

 

Las imágenes representativas o esculturas que llevan los cargueros en la 

procesión, son llamadas “pasos”, llevadas en un anda o plataforma de madera con 

Pintura en acuarela por el señor Juvenal Caña. Abril 2018. 
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bellos acabados para que sea cargada por ocho o seis personas, según las 

imágenes respectivas.  

Tabla 5. Los pasos 
Paso Síndico  Días de participación 

Cristo de la agonía  José Fernando Paredes 
Fernández 

Miércoles, Jueves y Viernes santo 

El Amo Jesús  Gerardo Bolaños Martes, Miércoles, jueves y 
Viernes santo. 

El Beso de Judas Huber Hurtado Paredes Jueves y Viernes Santo. 

El Calvario Carlos Andrés Velasco Jueves y Viernes Santo. 

El  Cirio Pascual  Cilia Carvajal Fernández Domingo de Pascua. 

El Descendimiento Fernando Paredes Fernández Jueves y Viernes Santo. 

El Despojo  José Manuel Paredes  Miércoles, Jueves y Viernes 
santo. 

El Prendimiento  Miguel Paja Miércoles, Jueves y Viernes 
Santo. 

El Resucitado Victor Gabriel Paz Orozco  Domingo de Pascua. 

El Santo Traslado  José Vicente Rivera  Jueves y Viernes Santo. 

La Coronación Gonzalo Hurtado Jueves y Viernes Santo. 

La Crucifixión Jorge Hurtado Jueves y Viernes Santo. 

La Dolorosa Cupertino López Certuche Miércoles, Jueves y Viernes Santo 

La Muerte  Luz Dary López Fernández Viernes Santo. 

La Negación Martín Reyes Pasos Miércoles, Jueves y Viernes Santo 

La Piedad Henry Sánchez  Jueves y Viernes Santo. 

La Sentencia Cuerpo de Bomberos Voluntarios  Miércoles, Jueves y Viernes Santo 

La Vera Cruz Willy Hurtado  Lunes Santo  

La Verónica  Luis Humberto Quiguanás Miércoles, Jueves, Viernes, 
Sábado Santo y Domingo de 
Resurrección. 

Las insignias  Clara Isabel Hurtado López Viernes Santo. 

María Magdalena  José Obdulio Orozco Miércoles, Jueves, Viernes, 
Sábado Santo y Domingo de 
Resurrección. 

María Salomé Danilo Orejuela  Jueves, Viernes, Sábado Santo y 
Domingo de resurrección 

San Juan Gilma Cecilia López  Miércoles, Jueves, Viernes, 
Sábado Santo y Domingo de 
Resurrección. 

San Pedro Darío Humberto López Miércoles, Jueves, Viernes, 
Sábado Santo y Domingo de 
resurrección. 

Santo Cristo Hada Esperanza López  Miércoles, jueves y viernes santo 

Santo Ecce homo John Robert Certuche Martes, miércoles, jueves, viernes 
santo. 

Santo Sepulcro Nemesio Velasco Viernes santo. 

Señor Caído  Reinaldo Rivera Hurtado Miércoles, Jueves y Viernes santo 

Señor de la Columna  Rubén Reyes Bonilla Miércoles, Jueves y Viernes santo 

Señor del Huerto Wilder Alfonso Otero  Martes, Miércoles, Jueves, 
Viernes Santo. 

Señor del Perdón Rosalbina Otero Vidal  Miércoles, jueves y viernes santo. 

Señor del Triunfo  Fabiola Rodríguez Prado  Domingo de Ramos. 

Virgen de la Pascua  Petrona Hurtado Paz Sábado Santo y Domingo de 
Pascua. 
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Cada  paso es cuidado por personas que tengan la capacidad tanto económica 

como espiritual para encargarse de las tareas que esto implica. Sin embargo, 

estas responsabilidades se heredan de generación en generación, es un atributo 

que se le da no solo a una persona en específico, sino a una familia completa, en 

la que participan la mayoría de sus miembros con diferentes ocupaciones.  

 

 

7.1.1. El encargo de Lolita López 

 

En el año 1994, cuando la señorita Dolores Orozco López ya no se sentía en la 

capacidad para hacerse cargo del paso que tenía a su cuidado por 18 años, 

mandó a llamar al señor Antonio con su hombre de confianza, para que él y su 

familia, la familia Reyes, se hicieran responsables, confiando en sus virtudes y 

responsabilidad frente a las cosas. Lo que el mandadero no tenía presente era 

que había dos Antonio en el pueblo, por lo que llamo al señor Antonio Paredes a 

quien conocía desde pequeño.  

Sitial: el techo que llevan algunos pasos. Pintura en acuarela por el señor 

Juvenal Caña. Abril 2018. 
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Cuando la familia Paredes llegó a casa de Lolita López, expresaron su deseo 

frente al paso; por lo que se vio en la tarea de dejar a cargo al “Señor de la 

Columna” por un año, pero con el compromiso de entregar al año siguiente a la 

Familia Reyes Bonilla, porque ella quería que este, quedara en manos de ellos.  

 

La confusión del mandadero hizo despertar en la familia Paredes el deseo de 

tener a cargo un paso, ya que esto representa una distinción que no adquiere 

cualquiera. Sin embargo, hoy en día la familia Paredes tiene a su cuidado algunos 

pasos que han donado a la iglesia. 

 

 

7.1.2. Los pasos 

 

La mayoría de las imágenes pertenecientes a la Iglesia de Silvia son traídas de 

Quito, Ecuador. Son estatuas talladas en madera y yeso, realizadas por artesanos 

de diferentes partes del mundo. 

 

Francisco Reyes cuenta que las primeras imágenes que llegaron a Silvia fueron 

traídas directamente de España y que hubo una confusión a la hora de 

entregarlos, pues las que iban para la Catedral de Popayán llegaron a Silvia y 

viceversa. Estas imágenes fueron el Cristo, San Juan y la Magdalena. 

 

Actualmente, los pasos nuevos que se lleven al municipio para que salgan en la 

Semana Mayor, pasan a ser automáticamente propiedad de la iglesia, con el 

compromiso de que quien lo donó sea el síndico y se encargue de su cuidado 

hasta que le sea posible. Cuando desee retirar su servicio, podrá designar a 

alguien de su familia o de su entera confianza. 
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Para los Silvianos es una tradición participar en las procesiones y rituales de la 

Semana Mayor en el casco urbano. Algunas de las familias participan más que 

otras, pero son indispensables para que esta costumbre permanezca viva. Así 

pues, de la mano de dos personajes quienes han sido parte activa de la Semana 

Santa se conocerá el grado de compromiso y experiencia propia y familiar con 

esta tradición. 

 

Rubén Darío Reyes Bonilla es un hombre de 51 años, dedicado a su casa y a su 

familia. Su creatividad ha permitido que se desenvuelva en diferentes artes como 

la floristería, la decoración de eventos y manualidades en general. Es una persona 

muy religiosa, pues sus padres se lo inculcaron desde pequeño y esto lo llevó a 

ser síndico1 de “El Señor de la Columna”. 

Organización de las imágenes para las procesiones. Pintura en acuarela por el 

señor Juvenal Caña. Abril 2018. 
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Rubén es uno de los 33 síndicos que están a cargo de las imágenes que se 

utilizan en las procesiones, al mismo tiempo es el presidente del Comité de 

Síndicos, cuya finalidad es apoyar en las actividades concernientes a la 

realización de la Semana Santa.  

 

Él hace los arreglos florares para cada una de las procesiones. Mercedes, su 

hermana, teje los paños de los cargueros. Los demás hermanos limpian el anda y, 

las alcayatas y organizan los burros que sostienen el paso. Toda la familia 

participa en esta actividad.  

 

Dice Rubén que cuando su padre, el señor Antonio Reyes falleció, sus hermanos 

hicieron un consenso e hicieron una carta informando a la Junta Permanente pro 

Semana Santa, que él iba a ser el nuevo síndico del Señor de la Columna.  

Anda de madera con los respectivos soportes (burros). Pintura en acuarela por 

el señor Juvenal Caña. Abril 2018. 
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En este oficio lleva 22 años, en los que su familia sigue participando como se lo 

inculcaron sus padres, que en paz descansen. Hoy en día, desde los más 

pequeños de la familia y los vecinos de su cuadra, con brochas y trapos, 

colaboran para armar el paso el fin de semana de ramos, terminando la jornada en 

un compartir comunitario en el patio de la casa. 

 

Las responsabilidades de los habitantes de Silvia comienzan en el hogar, desde la 

manera como inculcan las tradiciones y costumbres religiosas, pues desde el más 

pequeño al más grande, tienen un nivel de participación, ya sea como alcayatero, 

moquero, carguero, regidor, sahumadora o simplemente alumbrante. 

 

Por su parte, Gonzalo Ernesto Hurtado Quijano o Pite, como es llamado por  los 

silvianos,  actualmente trabaja en el acueducto del municipio, también se 

desempeña como bombero y es miembro de la Junta Permanente Pro – Semana 

Santa de Silvia, en la cual cumple la función de almacenista, función que tomó 

desde que se vinculó a la Junta de Semana Santa en el año 1997.  

 

Es el encargado de estar pendiente y velar por el cuidado de los objetos que son 

utilizados en las actividades realizadas en la celebración religiosa. Su organización 

ha permitido que tanto la junta como quien llegue a necesitar alguno de los 

ornamentos, pueda encontrarlo con facilidad, además de generar este entorno 

como su propia casa. 

 

Es un apasionado por la lectura, principalmente por la historia del municipio de 

Silvia. Desde hace más de 2 años ha investigado en los libros de la casa cural el 

origen y los sucesos importantes del municipio.  

 

Este interés lo ha llevado a compartir historias con personajes del pueblo, que han 

transmitido a él sus conocimientos. Pues dice que no se debe ser egoísta con esta 

información y que la tradición oral es clave para la preservación de la identidad 

cultural del municipio. 
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Así como este pequeño relato que hizo sobre la procesión del día Martes Santo y 

una de las ocurrencias del +Padre Amado López Valderrama, silviano de cuna e 

importante personaje en esta tradición, pues fue quien fundó la Junta Permanente 

Pro Semana Santa.  

 

“Anteriormente la procesión de los amos, el día martes santo, se iniciaba en la 

esquina de la colina de Belén, aquella construcción que se incendió en 1951 en 

altas horas de la noche, dejando solo cenizas y que fue reconstruida por la misma 

comunidad, tanto del casco urbano como del resguardo de Guambía. Incluso, el 

padre Amado realizó en dos ocasiones la misa ahí, ahí en la esquina. Me acuerdo 

que tuvimos que sacar el comedor de mi tía Nila para que el padre la celebrara en 

la calle, yo no sé si era que estaban arreglando las gradas o los quingos, porque 

antes eran pura piedra. Bajaba solo el Amo Jesús, los otros dos los armaban 

cerca, entonces los llevaban a la esquina y salía la procesión”. (Quijano. 2018) 

 

Carguero y Sahumadora. Pintura en acuarela por el señor Juvenal Caña. 

Abril 2018. 
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7.1.3. Roles y responsabilidades 

 

Pite resume la labor de quienes se encuentran detrás de la preparación y 

ejecución de la Semana Mayor. Todos están activos durante el año, pues mientras 

unos están realizando actividades para cubrir los gastos que implican los pasos, 

los arreglos de los altares, las procesiones; otros están buscando materiales para 

hacer las velas, otras tejen los paños que llevan los cargueros, alcayataros y 

sahumadoras o los sitiales que resguardan a las imágenes de los santos del clima. 

 

Cada uno de ellos tiene una responsabilidad muy grande, todos se complementan 

entre sí. Él señala que lo curioso de la Semana Santa en el municipio de Silvia es 

que un 90% de preparación y realización lo genera la misma gente del pueblo, de 

acuerdo con la formación que los antepasados inculcaron, de igual forma quienes 

dirigen todo el proceso son personas adultas que llevan muchos años en este 

proceso o hacen un acompañamiento a quienes están en el trascurso de 

aprendizaje y organización. 

 

Gonzalo manifiesta  que “actualmente la participación de los jóvenes no es tan 

activa como lo era anteriormente, por lo que se han tomado medidas para que 

estos participen. Los colegios tienen estrategias para que los estudiantes asistan a 

las procesiones, especialmente a la del día miércoles que es la de la silvianidad.” 

Sin embargo, hay familias que, con sus hijos, nietos o sobrinos, inculcan desde 

muy pequeños, ese fervor a las actividades de esta tradición, llevándolos a 

participar de la Semana Santa Chiquita, que se realiza una semana después de la 

Semana Mayor. Ahí es cuando comienzan y se motiva a seguir con las 

tradiciones, previniendo el abandono y olvido de las mismas. 
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7.2. Capítulo 2: Participación de los foráneos en la Semana Santa 

 

La Semana Mayor en el municipio de Silvia recibe muchas personas durante los 

ocho días en los que transcurre esta celebración de la Iglesia católica. Estos 

visitantes son turistas de diferentes partes del mundo e indígenas que habitan a 

los alrededores del casco urbano. 

 

7.2.1. Los indígenas 

 

Los grupos indígenas que habitan el 

territorio han tomado algunas de las 

costumbres que tiene la comunidad 

silviana como propias, sintiéndose 

correspondidos en la identidad 

cultural del municipio. 

 

Los indígenas Misak y los Nasa, 

aparte de ser un atractivo turístico 

en el sector, han generado gran 

expectativa frente al papel que ellos 

juegan dentro de las actividades 

que se realizan durante la semana 

de recogimiento de la Iglesia 

católica. A pesar de que tienen sus 

propias costumbres y que su 

cosmogonía es regida por la madre 

tierra, concurren con mucho fervor y 

devoción a los rituales celebrados por la Iglesia católica. 

 

Estas comunidades participan enérgicamente en las actividades religiosas 

celebradas en la Semana Santa. Los altares, el riego de flores durante las 

Altar ‘El Calvario. Archivo personal 
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procesiones y salir a alumbrar en ellas, son de las acciones más comunes en 

ellos, pero el fervor con el que lo hacen es el mismo de los habitantes de Silvia. 

 

El altar donde se venera y se realiza la ceremonia de las siete palabras, el día 

Viernes Santo, se llama “El Calvario”. Este es realizado por un grupo de personas 

que se constituyó como una junta hace aproximadamente 12 años, después de 

ver el desinterés por parte del cabildo indígena que tenía esta responsabilidad. 

Los integrantes de dicha junta son campesinos del resguardo Nasa (Vereda de 

Quizgó).  

 

Este altar es elaborado en una estructura de madera previamente armada, la cual 

es vestida con ramas de arrayán, un árbol muy común en los alrededores del 

casco urbano del pueblo.  Para su elaboración, los integrantes de la junta se 

reúnen en la iglesia el día Viernes Santo en horas de la mañana, donde llevan 

cuerdas o lazos para crear un arnés con el que se sostienen mientras amarran el 

arrayán, en este proceso se demoran más o menos dos horas, pues la agilidad la 

deben a la experiencia.  

 

Antonio Fernández, uno los fundadores e integrantes de la Junta Pro Calvario, 

comentó que es un honor poder intervenir en la tradición de la Semana Santa, 

pues ellos como agentes externos al casco urbano, son parte esencial de Silvia ya 

que conviven y comparten tradiciones que a su vez se fortalecen al transmitirlas 

de generación en generación dentro de su comunidad. 

 

Tanto él como sus compañeros invitan a los más pequeños de su casa a las 

actividades que realizan y, de esta forma, van inculcando cada una de las 

tradiciones con las que ellos crecieron y que hoy en día luchan por preservar. 

 

De esta manera, año tras año se van vinculando nuevas personas a la planeación 

y ejecución de la Semana Mayor y así se relevan las tareas que otros ya no 

pueden hacer. 
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Teniendo en cuenta que sus caseríos fueron construidos en un principio alrededor 

de la iglesia, a la hora de ejercer en los rituales católicos, manipulan la madre 

tierra con los debidos cuidados para que no se vea afectada. 

 

De igual manera, buscan la forma de preservar las tradiciones que los han 

identificado como pueblo, como parte de una cultura que los ha acogido como 

propios y que aportan a su identidad. Antonio afirma que no solo participan en las 

actividades de la Semana Santa, sino también en las demás actividades que la 

iglesia y el municipio tiene, como las demás fiestas religiosas, los trueques entre 

pueblos, entre otras. 

 

La participación de visitantes ajenos a la comunidad silviana se ve reflejada 

principalmente el día Viernes Santo, ya que este día bajan al casco urbano 

muchas personas de las comunidades indígenas y campesinos a la ceremonia de 

La Última Cena, Las Siete Palabras, el Descendimiento, las procesiones y 

posteriormente la bendición de diferentes objetos cuando estas culminan. 

 

Una vez sale la procesión de la iglesia, la Junta Pro Calvario desbarata el altar y 

sacan las ramas de arrayán al corredor de la iglesia, para aquellas personas que 

quieran, las puedan coger y las hagan bendecir cuando culmina la procesión. 

 

Una aglomeración de gente se reúne en el atrio de la iglesia cuando termina el 

desfile sacro, aquí se aposentan para ver los honores que hace la banda marcial 

que acompaña la procesión. Una vez ingrese el último paso a la iglesia, se cierra 

la puerta para que cargueros, sahumadoras, coordinadores de la procesión, 

síndicos y demás, puedan descansar un poco del largo recorrido. 

 

Mientras esto ocurre, entran personas poco a poco al sepulcro con sus ramas, 

velas u objetos para bendecir, o simplemente tocan la imagen para bendecirse a sí 
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mismos, haciendo de este espacio un ambiente de armonía y fe, lo cual los 

enriquece de manera espiritual. 

 

Antonio comenta que los ramos que se bendicen en esa noche son comúnmente 

utilizados por muchos para realizar sahumerios, para atraer las buenas energías, 

combatir los refriados, el ‘mal de ojo’ que les da a los bebés y alejar la tormenta de 

sus tierras. Este tipo de creencias no se aleja de la fe católica, ratifican el diálogo 

de creencias. 

 

Así, la mezcla de tradiciones y costumbres han convertido a la comunidad silviana 

en un pueblo lleno de historias y experiencias de las que se aprende y comparte, 

extendiendo su vigencia en el tiempo, por medio de la memoria viva de los 

ancestros. 

 

A pesar de todas estas diferencias culturales, la convivencia entre las 

comunidades se da en un ambiente de armonía, paz y aprendizaje, que aporta de 

manera positiva al reconocimiento de sí mismos y la consolidación de una 

identidad conjunta, característica que ha sido aprovechada como atracción 

turística. Los silvianos han generado ganancias económicas con diferentes 

actividades, han aprendido a convivir con distintas culturas y han generado 

diálogos e intercambio de conocimientos y creencias ancestrales. 

 

7.2.2. Los turistas  

En tiempo de conquista, el turismo llegaba a la población silviana por el comercio 

de las quinas (una planta con muchas atribuciones medicinales), esta planta trajo 

gentes de diferentes partes del mundo, personajes importantes como León Douay 

quien escribió sobre etnología del Cauca, gracias a las experiencias que se llevó 

con su visita a Silvia y tierras cercanas.  “En 1838 de florecimiento material, el oro 

y la plata corrían en tal abundancia entre las manos de sus afortunados 

poseedores, para evitarse el trabajo de contarlo se pesaba o se media en 
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escudilla, y hasta los hijos ostentaban este lujo”. (Otero. 1968. Monografía de 

Silvia) 

Posteriormente, quienes visitaban Silvia eran gentes de las ciudades más 

cercanas como Popayán y Cali, pues cuando existía el internado de mujeres en el 

Colegio Perpetuo Socorro, los familiares de las internas aprovechaban para 

visitarlas y participar de las actividades que en su momento ofrecía el pueblo.  

 

Así pues, el turismo se fue incrementando por el llamado ‘voz a voz’, recibiendo 

extranjeros de todo el mundo cada vez más, particularmente de Estados Unidos y 

Europa, quienes se deleitan con la diversidad cultural del municipio, sus 

actividades y costumbres. 

Los hostales, la gastronomía, los lugares para pasar el día, los nuevos negocios, 

se han incrementado desde hace unos tres años aproximadamente, pues con el 

tema del proceso de paz, se ha mencionado a Silvia como un pueblo en 

resiliencia, lejos de actores armados que en su momento alejaron los turistas. 

Así pues, los habitantes del pueblo se han direccionado a generar diferentes 

ofertas para quienes llegan a visitar la Suiza de América, han tenido apoyo por 

parte del gobierno municipal y entidades privadas como el “Adel, casa del agua”, 

para que aquellas personas que buscan una forma de subsistencia puedan 

explotar los recursos que hay dentro del municipio y poder visibilizar la cultura que 

hay dentro del municipio.  

Dentro de dichas ofertas se encuentran las artesanías, la gastronomía y el 

recorrido ancestral de las comunidades indígenas, por las que se inclinan los 

visitantes. Estos recorridos se organizan en una chiva o bus escalera que es 

también una estrategia para atraer turistas. 
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7.3. Capítulo 3: La memoria colectiva y el cambio generacional 

 

En los pueblos y comunidades, cada uno de sus habitantes tiene recuerdos 

específicos, que, al compartir y recrear, generan una memoria colectiva traducida 

en tradiciones y costumbres. 

Poblaciones como Silvia, que fueron creadas en medio de poblaciones indígenas y 

alrededor de la Iglesia católica, han tenido muchas creencias que han podido 

compartir entre sus habitantes y hoy en día es una población de admirar por la 

hermandad que ahí existe, la diversidad y la preservación de sus tradiciones. 

La persistencia de los mayores por mantener vivas las tradiciones culturales que 

han identificado a esta comunidad a lo largo del tiempo y que se ha modificado de 

cierta manera, ya sea para compartir con otras poblaciones o para generar 

evolución en el ambiente, ha sido notoria en la segunda década del milenio.  

Un fenómeno que se está presentando es el crecimiento económico del pueblo, un 

crecimiento que ha representado la generación de ganancias en la mayoría de sus 

habitantes, de nuevas actividades comerciales y la transformación de las prácticas 

culturales. 

Fernando Quijano, nativo del municipio de Silvia y actual director del Diario la 

República afirmó: 

“Este tipo de situaciones, si uno las sabe aprovechar, pueden servir mucho. Si lo 

vemos desde la perspectiva de evolución, para todos los sectores que existan en 

el municipio, trae beneficios para su mejoramiento y su economía. Sin embargo, el 

que se quiera sacar provecho de los turistas que llegan en esa época del año ha 

disminuido la afluencia de los propios en las actividades a las que antes se 

asistían por el simple hecho que esta celebración religiosa era mucho más 

reducida.”  

No obstante, hay personas que están en pro de la preservación de lo que es la 

identidad cultural silviana, aportando desde sus conocimientos y experiencias a la 
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transmisión de saberes, para que el sentido de las tradiciones y costumbres no se 

modifiquen en un 100 % y no pierdan su vigencia en el tiempo. 

Así pues, el tema de relevo generacional ha traído algunas dudas respecto a cómo 

se ha trabajado y quiénes se involucran directamente con la Semana Santa, por 

ejemplo, la junta organizadora de la misma y las personas que se mueven en 

torno a las imágenes que se veneran en ella.  

Los procesos de intervención comunitaria se han ido fortaleciendo gracias a la 

apertura de espacios de encuentro y reflexión dirigidos a la población juvenil, y 

que se han ido innovando con actividades con el fin de preservar las tradiciones. 

Estos dinamismos son manejados en redes sociales, medios de comunicación a 

los que una gran población tiene acceso. 

Se ha logrado llegar a los jóvenes, al mostrarles lo que es el día a día de la 

Semana Mayor, a través de material audiovisual como una propuesta directa de la 

Junta Permanente pro Semana Santa.  

Julián Paredes ex  integrante de la Junta, indicó: 

“(…) esta labor la viene haciendo la Junta, pero falta una mayor y real apertura 

desde la parte que representa oficialmente a la arquidiócesis en nuestro municipio, 

dejar atrás esa imagen de que la iglesia todo lo señala, que todo lo condena, en la 

que todo es pecado y aplicar verdaderamente el mensaje del papa Francisco, una 

iglesia abierta a los jóvenes, una iglesia que no pierda la alegría y al servicio de la 

comunidad, una iglesia  que camine, que salga a la calle, pero en todo su sentido 

no solo de discurso” 

La meta es lograr que el interés del joven por participar de las actividades pueda 

fortalecer la identidad y recopilar lo que era antes la conmemoración de la pasión y 

muerte de Jesús. Una tradición que desde sus adentros generó una invitación a 

propios y turistas, para vivir con fe y devoción la celebración religiosa  como se 

indica en el programa de la Semana Santa del año 1983. 



58 

 

7.3.1. La publicidad 

Durante años, la celebración de la Semana Santa se ha ido perfeccionando en el 

sentido de organización y visibilización, dentro de este objetivo se ha manejado la 

publicidad por medio de afiches y volantes de publicidad donde se plasma el 

conjunto de actividades por realizar durante la semana.   

Dentro de las investigaciones realizadas, se pudieron obtener algunas de las 

programaciones de la década de los años 80 y 90, las cuales eran impresas en 

papel bond y a una sola tinta; también se observó la publicidad del nuevo milenio 

donde hay mucho más color y creatividad, por eso se hizo un pequeño análisis de 

esta transformación evolutiva que trajo consigo la globalización y que ha sido 

beneficiosa para esta tradición. 

Así pues, desde este punto podemos observar que tanto el lenguaje que utilizan, 

como el diseño sobrio de la programación, incitan y demuestran que la Semana 

Santa de Silvia ha sido desde siempre una tradición bastante arraigada a los 

principios del pueblo, además de contar con mucha distinción, pues cada uno de 

los detalles de estas publicaciones son muestra de la dedicación, devoción y 

reciprocidad que hay en la misma comunidad. 
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Además, se puede notar que en las programaciones de las décadas del 80 y 90 

hay mensajes alusivos a la Semana Mayor como una práctica de herencia, de fe y 

devoción que hace parte de la identidad cultural, mientras que en los programas 

del 2000 en adelante, los diseños son más llamativos y con pocos mensajes; se 

enfocan más en la descripción breve de como es el día a día de la Semana Santa 

y los agradecimientos a quienes intervienen en ella.  

Estas características han ido cambiando con el tiempo, pues antiguamente los 

espectadores eran en su mayoría los propios y desde el nuevo milenio los turistas 

incrementaron la visita, lo que conllevó a generar contenidos más llamativos para 

así aumentar su interés, según Julio Reyes diseñador de la publicidad de la 

Semana Santa durante 15 años. 

Julio afirma que los formatos o las texturas que se utilizan en la publicidad se debe 

a las ideas y exigencias de la Junta organizadora, quienes deciden sobre qué 

tema en específico van a tratar y el cual va relacionado con el monumento donde 

se expone el Santísimo los días Jueves y viernes Santo; además, porque se debe 

hacer alusión al lema que se escoge, pues es una forma de llegar a la comunidad, 

principalmente a los jóvenes. 

El tema del altar se elige en consenso con los integrantes de la junta. Francisco 

Reyes asegura que “en las reuniones se plantean las diferentes ideas que se 

tienen, a veces decidimos hacerlo de acuerdo al año litúrgico, o simplemente 

reunimos todas las ideas y organizamos una sola”. Todos los miembros de la junta 

participan en la elaboración del monumento, sin embargo, cuando no se tiene la 

Programaciones posteriores al 2000. Programaciones  anteriores al 2000. 
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experiencia suficiente, se contrata a alguien con las capacidades necesarias para 

que ejecute la idea propuesta. 

 

7.3.2. La herencia 

Por otra parte, la delegación de responsabilidades en la Semana Santa se inicia 

desde casa como se mencionó anteriormente; estas prácticas culturales se 

inculcan desde los primeros años de vida, asistiendo a los rituales religiosos, 

alumbrando en los desfiles sacros, al igual que invitando a participar en la Semana 

Santa chiquita. 

Esta actividad, es como la escuela de tradiciones, porque desde que se empieza a 

participar en ella, la emotividad y el deseo de salir como sahumadora, carguero y 

demás, se ven reflejados en la Semana Mayor, cuando antes de salir a las 

procesiones se murmuran recuerdos de cómo salían, se alistaban y miran las 

diferencias en cuanto a responsabilidades y fe. 

“Desde que era pequeño, mis abuelos y mi madre inculcaron esta tradición en mí, 

bajaba a alumbrar con mi familia en la Semana Mayor; al ver a los cargueros y 

alcayateros le decía a mi mamá que yo quería cargar, fue ahí donde empecé a 

participar en la Semana Santa Chiquita, pero también me dieron la oportunidad de 

alcayatear en la grande. He podido participar también en la organización del 

Calvario junto con mi abuelo y he aprendido ciertas cosas que fortalecen mi fe y 

mis creencias.”  

Dice Miguel Tombé Fernández, nieto del representante del cabildo Nasa, Antonio 

Fernández; él es uno de los niños que participan activamente en la Semana Mayor 

y que está a favor de la preservación de las tradiciones. 

Esta delegación de tareas forma un vínculo directo en cada responsable, e 

incrementa el deseo de intervenir en cada una de las actividades de dicha 

tradición. Así pues, los más pequeños se ven influenciados a participar con la 

misma fe y devoción que se evidencia en los mayores. 
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Algunas de las personas, ya mayores, que cargan en los pasos, permiten que sus 

hijos o descendencia obtenga el barrote para que ellos continúen con la tradición. 

Es como un escalón que se sube, pues la mayoría inicia desde pequeños como 

alcayateros y cuando tienen la edad o la estatura que se requiere en el paso, 

puede comenzar a cargar. 

Por otra parte, hay quienes obtienen cargos dentro de la Junta Pro Semana Santa, 

por medio de remplazos de sus padres o familiares, que han decidido no continuar 

con su labor dentro de ella, o que han fallecido. También se ingresa a ella, por 

querer servir a la celebración desde otros puntos de vista y que también son 

válidos en la tradición de participar de la Semana Mayor. 

Fabián Andrés Rengifo, quien participa activamente de la Semana Mayor en Silvia, 

expresa: “Desde que era pequeño, me gustaba participar tanto en la Semana 

Santa Chiquita como en la grande, porque así me lo enseñaron mis padres. Hoy 

en día, cargo en el Señor de la Columna, santo que está a cargo de mi familia, sin 

embargo, heredé el barrote de mi padre, quien cargó por más de 10 años en él”.  

Es evidente que este tipo de tradiciones son una forma de mantener viva la 

memoria del pueblo y que los conocimientos son transmitidos por actividades en 

las que participan la mayoría de la comunidad.  De este modo queda en evidencia 

que, a pesar que hay un cambio generacional en la población, siempre hay una 

lucha por preservar las tradiciones que identifican a los silvianos y que, todo esto, 

comienza en la casa. 

7.3.3. Actividades convencionales e innovadoras  

 

La Junta Permanente Pro Semana Santa, además, de la organización de la 

Semana Mayor, pretende mantener viva esta costumbre a través del lema que 

tiene ‘herencia de fe y tradición con futuro’, así pues, las actividades 

complementarias que realizan, se enfocan en un público que se concientice de la 

participación en las actividades principales de la Semana Mayor. Dentro de esas 

actividades se encuentran: los conciertos religiosos realizados en el templo 
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parroquial o en la capilla de San Francisco y representación del vía crucis, con 

ayuda de la comunidad en la colina de Belén. 

 

Por otra parte, existe un colectivo audiovisual llamado ‘Vacalok’, quienes han 

optado por registrar las actividades culturales del pueblo, aprovechando los 

equipos que llegaron al municipio con el programa Vive Digital, El Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Este colectivo, ha 

compartido el material que se recoge durante la Semana Santa y otras 

costumbres, en una ‘Fan Page’ que llega a más de 1.000 personas. El proyecto es 

emprendido por jóvenes del mismo pueblo que generan productos para sus 

seguidores, mostrando cómo se viven las tradiciones en el municipio.  

 

 

De igual forma, la página ‘Silvia, pueblo de historias’ genera contenidos 

informativos y explicativos de aquellas tradiciones que identifican al pueblo 

silviano, además de compartir escritos de personajes insignia de este, como una 

forma de visibilizar su trabajo y sentido de pertenencia. 
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Esta página nació como un trabajo de universidad, que mientras se alimentaba de 

tareas se llenaba de más expectativa y hoy en día es una forma más de difundir 

aquellas experiencias que los silvianos tienen en las actividades del pueblo, al 

igual que una plataforma que permite recuerdos a quienes visitaron el terruño en 

alguna época. 

 

 

 

7.4. Capítulo 4: Reportaje gráfico 

 

7.4.1. Presentación 

Durante el proceso de formación como comunicadora social – periodista, se 

posibilitó explorar diferentes alternativas de comunicación, dentro de las cuales la 

inclinación y el gusto por la fotografía se intensificó mucho más.  

Es por ello que esta herramienta fue clave para la idea de desarrollar un proyecto 

de visibilización del municipio de donde vengo, Silvia, Cauca. El reportaje gráfico 

se planteó como una estrategia para la contribución al fortalecimiento de una de 

las tradiciones más antiguas que tiene el municipio y que hace parte de su 

identidad cultural, pues como habitante de Silvia pude notar durante algún tiempo, 

que estás prácticas se han venido debilitando y son pocas las acciones que se 

han generado en torno a ello.  

En dos años, analicé, identifiqué y capturé el trabajo que realizan algunos 

habitantes de Silvia durante la preparación de la Semana Mayor, una semana de 

total recogimiento en la que participan las tres culturas habitantes del municipio 

(Nasa, Misak y mestiza), una semana que permite conocer muchas expresiones 

de cultura, entrega, fe, devoción, responsabilidad y satisfacción por el deber 

cumplido. 

El reportaje gráfico, como formato periodístico, fue la mejor opción para hacer una 

divulgación diferente de aquello que se ha podido investigar acerca de la Semana 
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Mayor y crear un abrebocas para aquellas historias que conforman la identidad 

cultural silviana. 

Además, todo esto, ha permitido visibilizar cómo concurre el cambio generacional 

frente a dicha tradición, cómo las tradiciones se van trasmitiendo de generación en 

generación, resistiéndose a la pérdida de estas y al abandono de las costumbres 

que atraen a cientos de turistas, bien sea a participar en ellas o simplemente a 

observar como una comunidad multicultural se reúne en torno a una sola temática. 

Se hizo una selección especial dentro de cientos de fotografías que se lograron en 

la Semana Santa de los años 2017 y 2018. No fue un proceso fácil, pues mientras 

se miraban esos cientos de fotografías, se decía, “esta, está muy bonita, esta 

sirve, mejor esta, esta va para tal”: la organización de los pasos, los diferentes 

roles que tienen los habitantes, la Junta Permanente Pro Semana Santa, los 

foráneos (turistas e indígenas), las diferentes generaciones, los rituales y 

expresiones. 

Se determinó la selección de aquellas fotografías que transmitieran la esencia de 

la fe, el color de la devoción y la pluralidad, la reiteración del servir al Señor, las 

diferentes percepciones, la solemnidad de las actividades, y el valor sentimental 

de los niños por su participación en una tradición centenaria.   

Todo esto, con ayuda de un diseñador gráfico, de la directora de proyecto y la idea 

de mostrar lo mejor que se obtuvo durante todo este proceso, para que, quienes 

accedan a este producto, se deleiten con las imágenes plasmadas en ello. Este 

reportaje gráfico se puede observar en Silvia, pueblo de historias, anexo 3. 

Así pues, se dio solución al objetivo propuesto de generar un reportaje gráfico, 

para dar cuenta a la celebración de la Semana Santa en Silvia, permitiendo que 

este sea una herramienta para combatir la pérdida de tradiciones, por medio del 

rescate de la memoria colectiva del municipio. De igual forma, se da una 

respuesta a la pregunta problema, pues se logró, a través de este proyecto 

intervenir en el olvido de las costumbres como parte de la identidad cultural de los 

silvianos. 
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Por otra parte, se ha planteado como método de divulgación del resultado que 

arrojó esta investigación sea en diferentes modalidades, con los que los distintos 

públicos puedan acceder sin ningún tipo de limitación. 

 

Tabla 6. Divulgación. 

Medio de 

divulgación 

Propuesta  Apoyos  Público  

Internet 
 
A través de la Fan 
page, Instagram y 
blog ‘Silvia, 
pueblo de 
historias’ 
Sitios web que 
llevan dos años de 
antigüedad. 

En estos sitios web se harán 
publicaciones periódicas (una 
por semana) de acuerdo al 
tema seleccionado. 
Algunas de las fotografías del 
reportaje se incluirán en dichas 
publicaciones. 

Estas páginas son creación propia. 
 
Blog post: 
http://silviapueblodehistorias.blogspot.co
m.co/ 
Fan page: 
https://www.facebook.com/silviapueblod
ehistorias/ 
Instagram:  
@silvia_pueblodehistorias  
  

Todos aquellos que 
tengan acceso a 
internet (niños, 
jóvenes, adultos) 

Impreso 
 
Folleto en 
propalcote 

Ejemplares en entidades 
públicas y privadas del 
municipio. 

Director diario “La República” 
 

Niños, jóvenes y 
adultos, propios y 
externos a la 
población 

Exposición 
 
Eventos culturales 
a nivel municipal y 
departamental. 

Participar en actividades 
culturales. 

Casa del Agua Niños, jóvenes y 
adultos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://silviapueblodehistorias.blogspot.com.co/
http://silviapueblodehistorias.blogspot.com.co/
https://www.facebook.com/silviapueblodehistorias/
https://www.facebook.com/silviapueblodehistorias/
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8. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta que este proyecto surgió desde mi percepción como silviana, 

ya que se están dejando perder algunas actividades tanto de la Semana Santa 

como de otras tradiciones que Silvia ha tenido desde mucho tiempo atrás; 

costumbres que nos identifican como personas y como pueblo, por el papel que 

jugamos dentro de estas; se logró con la investigación: 

 Identificar aspectos fundamentales en la participación de todo aquello que 

involucra la Semana Santa, como la mayor expresión de fe y devoción del 

municipio, los cuales aportaran al reconocimiento y fortalecimiento de las 

prácticas culturales religiosas de Silvia, para que no pierdan la vigencia con 

el tiempo. 

 

 Evidenciar que las costumbres que tienen los habitantes de Silvia son 

producto de una herencia que es transmitida por medio del “voz a voz” y de 

la práctica consecutiva de las mismas, involucrando todos los miembros de 

la familia. 

 

 Todos los habitantes del pueblo, mestizos, indígenas y foráneos, tienen 

parte de responsabilidad en la ejecución de la Semana Santa, ya que, sin 

ellos no se realizarían las procesiones, ni los actos litúrgicos, pues se 

realizan para ellos. 

 

 Los indígenas, tanto misak como paeces, forman parte de una tradición que 

lleva celebrándose por más de 125 años y que ellos son un punto 

estratégico para la preservación de la misma, gracias al empeño que ponen 

al transmitir esta costumbre y al colocar un toque de diversidad en ella. 

 

 Para los indígenas, esta tradición tiene un gran valor simbólico, pues lo ven 

como parte de sus creencias y no afecta su cosmovisión frente a la madre 

tierra. 
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 El cambio generacional, a pesar que está transcurriendo cada vez más 

rápido, genera vacíos en la juventud, pero son solventados por aquellas 

personas que luchan por preservar la identidad silviana, por medio de 

actividades innovadoras y llamativas. 

 

 Cada una de las actividades culturales y religiosas que poseen los silvianos 

ratifican el valor que estas tienen y la emotividad que genera al ponerlas en 

práctica, pues en su actuar, se ve reflejado su sentido de pertenencia. 

 

 La memoria colectiva en Silvia es un punto clave para la transmisión de 

saberes, viéndose reflejado en día a día cuando se murmuran las historias 

de los ancestros en diversos lugares del pueblo. 

 

 Son inevitables los cambios que puede efectuar la globalización en la 

comunidad, pero su idiosincrasia busca la forma de utilizarlos en la 

preservación de su identidad. 

 

 Las herramientas y métodos de investigación fueron muy útiles para el 

proceso que se llevó a cabo en el municipio de Silvia, pues con las 

intervenciones no se afectó la naturalidad de la comunidad. 

 

 Las intervenciones con las fuentes principales permitieron conocer otras 

personas que ratificaron testimonios que habían quedado en el aire. 

 

 A pesar de las dificultades que se presentaron al entrevistar las fuentes, se 

logró sacar un buen material y conocer mucho más de los aspectos poco 

visibles que en los primeros acercamientos. 

 

 La vivencia de las actividades de la Semana Santa, desde el punto de vista 

de organización, de quienes se encuentran detrás de ella, permitieron 

generar expectativas frente a quienes la viven solo desde la participación. 
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 Este proyecto generó una gran emotividad, pues al escuchar las historias, 

relatos cortos, experiencias, al fotografiar día a día las actividades, se 

conoció la pasión, dedicación y fe con la que realizan cada una de las 

tareas, demostrando que el valor sentimental y material de los habitantes 

hacía la Semana Santa es un gran arraigo que se ha inculcado de 

generación en generación. 

 

 Finalmente, plasmar el resultado en un producto fotográfico, seguramente 

generará delicadeza frente a esta actividad, porque gracias a ella quedarán 

vivos los recuerdos y se podrán dinamizar cuando se observen. 
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9. APORTE A LA LINEA DE INVESTIGACIÓN 

 

La realización de este proyecto, permitió conocer herramientas y enfoques de 

investigación dentro de la línea de comunicación participativa, que permiten el 

análisis del papel de los medios de comunicación, las tecnologías como posibles 

reflexiones y comprensiones por su consumo.  

Además, permitió un debate frente a las situaciones de una población que la 

globalización ha tocado y que cada vez más se inserta en su cultura, con nuevas 

tecnologías, formas de comunicación y lenguajes, generadas por una comunidad 

que replica mensajes por diferentes medios, obteniendo una mayor visibilización 

de actividades comunes, esto interrumpe algunas de sus costumbres, dejándolas 

a un lado o simplemente viviéndolas para montarlas en la red. 

Sin embargo, las herramientas que se utilizaron en este proyecto de investigación, 

permitieron una interacción con una comunidad que se resiste al abandono de las 

prácticas culturales que las identifican, utilizando las tecnologías como un medio 

para incentivar a una mayor participación.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

Este proyecto de investigación servirá: 

 Como base para próximas investigaciones  acerca de Silvia, Cauca, en 

cuanto a su población y cultura. 

 Como una estrategia de reconocimiento cultural y material informativo 

en trabajos, exposiciones y demás. 

 Un documento que busca salvaguardar la historia de una de las 

tradiciones principales de la comunidad silviana. 

 Dar continuidad a este reportaje gráfico, con un ejercicio “transmedia”. 

 Este ejercicio se puede replicar, de recuperación de memoria e historias 

culturales, religiosas, y demás de diferentes regiones. 

 Es importante que se realicen más trabajos de este tipo porque, en 

muchas de las poblaciones pequeñas de Colombia, que fueron 

afectadas por el conflicto armado, se están dejando en el olvido sus 

verdaderas historias culturales y los recuerdos amargos que esta guerra 

dejó, están siendo protagonistas, transformándolas en historias de 

violencia. 

 Para la metodología, utilizar herramientas digitales que permitan una 

mayor visibilización de los aspectos a investigar. 

 Recopilar en un gran reportaje, en crónicas o diferentes géneros 

periodísticos, los testimonios recogidos durante el proceso investigativo. 
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11. ANEXOS 

Tabla 7. Lista de nexos 

Anexo N° Nombre de anexo 

1 Perfiles de fuentes consultadas 
Rubén Darío Reyes Bonilla  
Gonzalo Ernesto Hurtado Quijano  
Marco Julián Paredes López 
Fernando Quijano Velasco 
Julio Cesar Reyes Bonilla 

2 Entrevistas transcritas 
Gonzalo Ernesto Hurtado Quijano  
Marco Julián Paredes López 
Fernando Quijano Velasco 
Manuel Antonio Fernández 
Miguel Tombé Fernández 
Fabián Rengifo Reyes  
Rubén Reyes Bonilla 
Francisco Antonio Reyes Bonilla  

 

3 Foto reportaje: Silvia, pueblo de historias – Semana Santa 
 

 

11.1. Reportaje gráfico: Silvia, pueblo de historias. 

11.2. Perfiles  

11.2.1. Rubén Darío Reyes Bonilla: 

Es un hombre de 51 años, dedicado a su casa y a su familia. Su creatividad ha 

permitido que se desenvuelva en diferentes artes como la floristería, la decoración 

de eventos y manualidades en general. Es una persona muy religiosa, lo cual, lo 

llevó a ser síndico del paso “El señor de la Columna”, desde 1995, recibido como 

una herencia, de una señora cercana a su familia, cuyo nombre era Dolores López 

Orozco. 

Su conocimiento, acerca del cuidado, preservación y responsabilidades hacia los 

pasos (imágenes religiosas de la Semana Santa) y las actividades que se realizan 

antes, durante y después de la Semana Mayor, son importantes, pues pocas 

personas conocen el procedimiento de esta celebración para que todo salga a la 

perfección. 
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11.2.2. Gonzalo Ernesto Hurtado Quijano: 

A sus 46 años, Pite como es llamado por los silvianos, actualmente trabaja en el 

Acueducto del municipio, también se desempeña como bombero y es miembro de 

la Junta Permanente Pro – Semana Santa de Silvia, en la cual cumple la función 

de almacenista, función que tomó desde que se vinculó a la junta de semana 

santa en el año 1997. Es el encargado de estar pendiente y velar por el cuidado 

de los objetos que son utilizados en las actividades realizadas en la celebración 

religiosa. 

Es un apasionado por la lectura y la historia del municipio de Silvia. Desde hace 

más de 2 años ha investigado en los libros de la casa cural el origen y los sucesos 

importantes del municipio.  

Este interés lo ha llevado a compartir historias con personajes del pueblo, que han 

transmitido a él sus conocimientos. Pues dice que no se debe ser egoísta con esta 

información y que la tradición oral es clave para la preservación de la identidad 

cultural del municipio. 

 

11.2.3. Marco Julián Paredes López: 

Licenciado en Ciencias Sociales, actualmente profesor en la ciudad de Cali.  

A sus 48 años ha sido partícipe de actividades culturales del municipio, dentro de 

las cuales se ha enfocado principalmente en la religiosidad, pues su familia lo ha 

sido desde siempre. Ha sido parte de la Junta Permanente Pro – Semana Santa 

de Silvia por 22 años, desempeñando diferentes cargos. Además, es gestor 

cultural, trabaja en proyectos con Aso-acción, grupo de danzas folklóricas del 

municipio. 

Su participación en la investigación fue importante, pues ha tenido claros los 

conceptos y ha presenciado los diferentes cambios que ha tenido la Semana 

Santa, teniendo la concepción desde la Junta organizadora de esta fiesta religiosa. 
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11.2.4. Fernando Quijano Velasco: 

Periodista, Silviano de nacimiento. Actualmente, director general del diario La 

República en la ciudad de Bogotá. 

Su preparación como profesional lo ha llevado a vivir por fuera del municipio que 

lo vio crecer, sin embargo, sus raíces permanecen intactas.  

Durante su vida laboral ha escrito sobre el municipio y una de las tradiciones que 

lo identifican, la Semana Santa. 

Su experiencia como escritor aportó a la investigación desde la percepción 

profesional de comunicación, dando un concepto más claro de las consecuencias 

que el cambio generacional trae en una comunidad como la silviana. 

 

11.2.5. Julio César Reyes Bonilla: 

Comunicador Social y fotógrafo de 48 años, sus raíces son 100 % silvianas. 

Actualmente, vive en el casco urbano del municipio de Silvia, trabaja a distancia 

para Innova de la ciudad de Cali. 

Su tiempo libre lo dedica a la fotografía, capturando con su lente las expresiones 

artísticas y culturales del pueblo Silviano. 

Lleva 25 años, registrando las actividades que involucran a la celebración de la 

Semana Santa. 

El aporte que Julio Reyes para este trabajo de investigación fue clave, pues sus 

técnicas y fotografías expresan los detalles de las actividades religiosas durante la 

Semana Santa. Además, porque es un punto de vista innovador desde la imagen.  

 

11.3. Entrevistas  

Cuestionario 

¿Por qué su inclinación a la participación en actividades religiosas del municipio 
de Silvia? 
 

¿Hace cuántos años participa activamente en la organización de la Semana 
Santa? 
 

¿Qué características debe tener una persona, para tener una responsabilidad 
como la de ser Síndico? 
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¿Usted cuenta con el apoyo de su familia, para lo que involucra tener a cargo un 
paso? 
 

¿Cuáles son las responsabilidades que tiene un síndico? 
 

¿Cómo percibe la participación de la comunidad actualmente en las actividades 
religiosas? 
 

 

11.3.1. Manuel Antonio Fernández  

Edad: 69 años   

Cabildo perteneciente: Quizgó 

Ocupación: Trabajos varios  

¿Para usted, que es el calvario?  

El calvario es un compromiso, un compromiso que llega a nosotros.  El calvario lo 

manejaba el cabildo, ellos casi no se preocupaban y nosotros lo cogimos. 

¿Hace cuánto hace parte de la organización del calvario? 

Ya hace más o menos 12 años 

¿Cuántas personas participan en la realización del calvario? 

Somos once personas  

¿Por cuánto tiempo preparan los materiales o cómo es el proceso para 

realizar el altar?  

El día antes, desde el día jueves alistarnos para el día viernes venir a traer el 

arrayán. 

¿Quiénes cogen el arrayán? 

Lo coge Bautista con los hijos, algunas veces con ayuda de la comunidad. 
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¿Qué hacen con el arrayán después de terminada la ceremonia de las siete 

palabras?  

Terminada la ceremonia lo desbaratamos, sacamos una parte hacía afuera porque 

a gente le gusta cogerla o se lo lleva. 

¿Por qué cogen esas ramas? 

La gente lo lleva para el sahumerio de los niños, para la tempestad, es un ritual, 

uno coge el arraya, lo hecha al fogón y que salga harto humo, para alejarla. 

Teniendo en cuenta la cosmovisión de ustedes que está enfocada en la 

madre tierra ¿Cómo toman ustedes la Semana Santa en su cultura? 

Nosotros pedimos permiso para cortar las ramas, no se tumba el palo porque son 

los que nos permiten hacer el altar. Entonces pedimos permiso y cortamos las 

ramas que veamos nos puedan servir. Así respetamos la naturaleza. 

¿Cómo participan ustedes, aparte de la organización del calvario?  

Transmitimos los conocimientos a las generaciones nuevas, tiene la idea de 

seguir, pero si no les gusta, pues la dejan. Pero tratamos de involucrarlos desde 

que están pequeños para que les cojan amor a las tradiciones. 

¿Cuál es la tradición con más importancia dentro de la Semana Santa? 

El viernes a las 7:30 de la mañana estamos en la iglesia, para sacar la madera, 

armar mientras llega la procesión del viacrucis, a eso de las 11:30 a.m. ya está 

listo el altar. Nos demoramos entre 3 y 4 horas. Ahí hay que estar todos juntos, los 

11 completos.  

¿Cómo relevan al que ya no quiera participar en esta actividad? 

El que quiera venir a ayudar. Nosotros no obligamos a nadie, al que le gusta lo 

hace y si alguno no quiere, se le va mirando quien nos puede ayudar y ya. 
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11.3.2. Miguel Tombé Fernández 

Edad: 14 años  

¿Qué piensa usted de las tradiciones de Silvia? 

Desde que era pequeño, mis abuelos y mi madre inculcaron esta tradición en mí, 

bajaba a alumbrar con mi familia en la Semana Mayor; al ver a los cargueros y 

alcayateros le decía a mi mamá que yo quería cargar, fue ahí donde empecé a 

participar en la Semana Santa Chiquita, pero también me dieron la oportunidad de 

alcayatear en la grande. He podido participar también en la organización del 

Calvario junto con mi abuelo y he aprendido ciertas cosas que fortalecen mi fe y 

mis creencias 

11.3.3. Fernando Quijano  

Edad: 47 años  

Profesión y Ocupación: periodista 

¿Qué es ser silviano? Ser silviano es pertenecer a esta cultura, rica en 

tradiciones y costumbres, a lo que nos enseñaron papá y mamá. Es un privilegio 

que pocos disfrutan. 

¿En lo que lleva como periodista, que ha escrito sobre Silvia? ¿Cuándo, en 

dónde, qué?   

Directamente no he escrito sobre el pueblo, pero si he escrito algunos artículos 

donde se menciona a Silvia como un pueblo que puede producir desde el punto de 

vista agro. Porque conozco cómo se maneja este tipo de cosas en él y porque es 

lo que, desde pequeño, mi papá me enseñó.  

¿Qué tan importante es la memoria colectiva en una población? 

Sin memoria no hay costumbres. Cada uno tiene diferentes recuerdos que cuando 

se unen, forman un recuerdo general, uno colectivo. Si no sabemos la historia, 

podemos cometer los mismos errores del pasado.  
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Es demasiado importante además porque es una forma de reconocimiento frente a 

otras personas, pueblos y culturas.  

¿Cómo cree que la globalización ha afectado la participación en las 

actividades de la Semana Santa en el municipio? 

Es un efecto que la modernización tarde que temprano se vería involucrado. Pero 

pienso que este tipo de situaciones si uno las sabe aprovechar, pueden servir 

mucho. Si lo vemos desde la perspectiva de evolución, para todos los sectores 

que existan en el municipio, trae beneficios para su mejoramiento y su economía.  

Sin embargo, el que se quiera sacar provecho de los turistas que en esa época 

llegan, ha disminuido la afluencia de los propios a las actividades a las que antes 

se asistían por el simple hecho que esta celebración religiosa era mucho más 

reducida.  

¿Qué percepción tiene sobre la semana santa de Silvia diferente a otras? 

 Que es de Silvia. La fe y la entrega por parte de los habitantes la hace única e 

irremplazable. 

¿Cuál es el valor o características que más resalta sobre las tradiciones de la 

Semana Santa de Silvia? 

La pertenencia a las actividades que se realizan en el municipio, antes, durante y 

después.  

¿Que representa esta tradición para usted, teniendo en cuenta que vive por 

fuera? 

No he sido muy activo dentro de esta tradición, sin embargo, durante esta semana 

siempre llega y entra mucha gente que viene a “descansar”. 

Siempre uno vuelve al pueblo bien sea para visitar a la familia o para ser 

partícipes de las actividades que se realizan. Yo prefiero observar desde fuera, 

porque mis intereses son desde otro punto de vista. Claro está que cada uno saca 
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provecho desde sus fortalezas, por ejemplo: mi familia y yo, aprovechamos para 

manejar las cosas del campo. 

En cuanto al cambio generacional ¿Cómo afecta la falta de transmisión de 

conocimientos? 

De alguna forma la globalización ha intervenido en las comunidades, hasta las 

más alejadas. Silvia por el hecho de ser un pueblo turístico está en peligro en 

cierto modo, ya que las personas que llegan al pueblo traen nuevas modas que los 

silvianos quieren acoger. Pero quienes de verdad quieren conocer lo que somos, 

se ve obligado a indagar, a recordar por medio de los mayores.  

Ahora, lo que estás realizando son iniciativas que pocas personas tienen y hay 

que apoyarlas, porque de una u otra forman buscan rescatar cosas que se están 

quedando en el olvido. 

¿Cómo cree que se puede contribuir al fortalecimiento de las prácticas 

culturales del municipio? 

Incentivando desde los más pequeños en la casa para que crezcan como 

crecimos nosotros, con una visión y un sentido de pertenencia a la tierra que les 

ofrece tener una vida diferente. 

 

11.3.4. Marco Julián Paredes 

Edad: 48 años 

Profesión: Docente de Ciencias Sociales y Gestor Cultural 

Cargo u oficio dentro de la Semana Santa:  

Actualmente soy asesor general de la Junta 

¿Por qué su inclinación a la participación dentro de la Semana Santa? 

Porque me gusta, porque me apasiona todo lo que tenga que ver con la 

conservación y proyección de nuestras tradiciones culturales, especialmente 
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pienso que la conmemoración de la Semana Santa y la celebración de sus 

procesiones encierran todo un ritual, toda una solemnidad donde cada persona 

expresa colectiva o individualmente esa conexión que tiene o que tenemos con 

ese ser especial al que llamamos DIOS, además como lo dice el slogan que en 

determinado momento propuse y fue acogido para esta celebración: SEMANA 

SANTA DE SILVIA, HERENCIA DE FE Y TRADICIÓN CON FUTURO. Vengo de 

una familia con una profunda convicción religiosa y gran tradición “semana 

santera”, lo que definitivamente marca mi vida. 

¿Cómo llegó a participar de la Semana Santa directamente?  

Por invitación directa de la Junta Permanente Pro Semana Santa en el año de 

1995, ya que, al retirarse algunos miembros de la directiva, estas personas deben 

ser reemplazadas y por lo general se busca personas que se crea tienen vocación 

y capacidad de servicio para bien de esta tradición y de la comunidad silviana. 

¿Por cuantos años participó en la Junta Permanente Pro Semana Santa?  

22 años 

¿Qué cargos tuvo ahí? He desempeñado los siguientes cargos: 

Vocal de 1995 a 1998 

Secretario General de 1998 a 2006 

Presidente de la Junta de 2006 a 2014 

Asesor General de 2015 - 2017 

¿Cómo se encuentra vinculado a las actividades de la Semana Santa, 

actualmente? 

Actualmente me desempeño como asesor general, más que un cargo es una 

posición ya que no se tiene una responsabilidad directa, presto mis servicios a la 

Junta cuando ellos requieran de mi colaboración, asesoría o ayuda y esta sea 

solicitada, pero como silviano y feligrés de la parroquia de ‘Nuestra Señora de 
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Chiquinquirá’ de Silvia participo de las actividades propias de la Semana Santa 

como lo son los oficios religiosos, alumbrado de las procesiones y las actividades 

que la Junta programe con la comunidad porque el vínculo afectivo y espiritual 

siempre existirá con esta bella tradición religiosa y cultural. 

¿Cómo cree que se pueden rescatar las tradiciones religiosas de la Semana 

Santa, e incentivar a los jóvenes para una mayor participación? 

Fortaleciendo los procesos de participación comunitaria, dando mayor apertura a 

la participación juvenil, promoviendo espacios de encuentro y reflexión para todos 

y especialmente para los niños y jóvenes, aunque esto se ha venido haciendo, 

debe año tras año fortalecerse e innovar en ciertas actividades, insertándolas 

dentro de la modernidad de una manera especial que no riñan con la conservación 

de la tradición, esta labor la viene haciendo la Junta, pero falta una mayor y real 

apertura desde la parte que representa oficialmente a la arquidiócesis en nuestro 

municipio, dejar atrás esa imagen de iglesia que todo lo señala, que todo lo 

condena, en la que todo es pecado y aplicar verdaderamente el mensaje del papa 

Francisco, una iglesia abierta a los jóvenes, una iglesia que no pierda la alegría y 

al servicio de la comunidad, una iglesia que camine, que salga a la calle, pero en 

todo su sentido no solo de discurso. 

¿Por qué cree que hay más participación del hombre que la mujer, en cuanto 

a la organización de esta tradición religiosa? 

Pues realmente no me parece que eso sea así, la participación si no es igualitaria 

tampoco tiene una gran brecha ni mucho menos, prueba de ello es que la junta 

tuvo una mujer durante 10 años como su presidente, actualmente la junta cuenta 

con siete integrantes mujeres dentro de la directiva que vendrían a ser como el 40 

% de su conformación, y entre los síndicos son en este momento siete síndicas en 

propiedad y tres como representantes, además, dentro de todo el aspecto logístico 

y participativo la mujer hace presencia y es muy importante porque desde niñas 

realizan un trabajo constante de apoyo y colaboración, desempeñándose como 

moqueras, acolitas, alcayateros, alumbrantes, sahumadoras, portaestandartes, 
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regidoras, portacintas, laicas, recolectoras de ofrenda, en las bandas marciales y 

de vientos, en actividades de servicio social, etc. En el único aspecto que los 

hombres sí tienen total participación y las mujeres no, es en el carguío y considero 

que es por la necesidad de una contextura física y de fuerza corporal mayor la que 

se necesita para cargar los pasos, los cuales llegan a pesar hasta 500 kilos y es 

una labor que se facilita más para los hombres, aunque hay mujeres que 

desarrollan esta labor en otra procesión por fuera de la celebración de la Semana 

Santa, pero bajo otras consideración y acuerdos pactados entre ellas mismas. En 

conclusión, y a mi parecer la participación de la mujer en cuanto a la organización 

de esta tradición religiosa es sumamente importante porque va desde la misma 

casa, desde el hogar y llega a espacios comunitarios, corporativos, religiosos y 

sociales de una forma ejemplar y va en ascenso año tras año. 

 

11.3.5. Gonzalo Ernesto Hurtado Quijano  

Edad: 46 años 

Ocupación: Empleado público – acueducto 

Papel en la junta:  

Almacenista 4 nov del 97 

Vicepresidente 2008 

¿Por qué su inclinación a la participación dentro de la Semana Santa? 

Porque mi familia ha sido siempre muy devota, muy religiosa y se nos inculcó 

estas tradiciones. Además, me gusta colaborar mucho en las cosas que tengan 

que ver con la iglesia. 

¿Cómo llegó a participar de la Semana Santa directamente? ¿Hace cuántos 

años lo hace? 

La misma Junta me invitó a hacer parte de ella. 
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¿Cómo se encuentra vinculado a las actividades de la Semana Santa, 

actualmente? ¿Cuál es su papel? 

Pues tengo varios cargos, por decirlo así. 

Soy carguero, pertenezco a la junta y ahí tenemos muchos papeles, servimos en 

lo que se necesite; salgo de regidor, participo en la mayoría de las actividades y 

trato de involucrar a mi familia en todo ello. 

¿Cómo se siente participando de la Semana Santa? 

Participar de las actividades es un beneficio, porque desde pequeño lo hice y 

poder estar detrás de la organización de estas es muy satisfactorio porque se ve el 

resultado del trabajo que se ha hecho. 

¿Cree que la globalización ha afectado la participación de la comunidad en 

las actividades de la Semana Santa? 

Sí, claro, nos afecta a todos porque mal que bien los medios de comunicación que 

hay en la actualidad limitan al querer estar pegados todo el tiempo a los aparatos 

electrónicos y no participamos como es debido en las procesiones, misas y demás 

actividades que hay en la Semana Santa. 

Desde sus conocimientos ¿qué aspectos principales de la Semana Santa 

han cambiado? 

La gente poco participa en las procesiones, ya casi no salen a alumbrar, es como 

lo más notorio. 

¿Cómo cree que se puede fortalecer la tradición de la Semana Santa, 

teniendo en cuenta el cambio generacional? 

Todo se puede fortalecer desde casa, inculcando como nos inculcaron a nosotros, 

compartiendo experiencias e historias para que conozcan qué ha sido de esta 

tradición tan bonita como lo es la Semana Santa. 
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Me acuerdo que anteriormente la procesión de los amos, el día Martes Santo, se 

iniciaba en la esquina de la colina de Belén, aquella construcción que se incendió 

en 1951 en altas horas de la noche, dejando solo cenizas y que fue reconstruida 

por la misma comunidad, tanto del casco urbano como del resguardo de Guambía. 

Incluso, el padre Amado realizo en dos ocasiones la misa ahí en la esquina. Me 

acuerdo que tuvimos que sacar el comedor de mi tía Nila para que el padre la 

celebrara ahí, yo no sé si era que estaban arreglando las gradas o los quingos, 

porque antes eran pura piedra. Bajaba solo el Amo Jesús, los otros dos los 

armaban cerca, entonces los llevaban a la esquina y salía la procesión”. 

 

11.3.6. Francisco Antonio Reyes Bonilla 

Edad: 53 años 

Ocupación: Tesorero colegio Agropecuario Silvia 

Papel en la junta:  

¿Cuáles fueron las primeras imágenes que trajeron a Silvia? 

Las imágenes que trajeron directamente de España, fueron tres: 

 El Cristo 

 San Juan 

 La Verónica  

Hay una historia que cuentan es que traían dos imágenes de cada uno, dicen que 

se confundieron al entregarlas. Las imágenes que iban para Popayán, se 

entregaron acá en el pueblo y las de acá en Popayán.  

Las imágenes que tenemos son mucho más bonitas, la talla es más bonita. 

¿Las imágenes nuevas, son propiedad de quienes las compran o de la 

iglesia? 
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Cuando una persona dice que va a comprar o a donar un paso, en ese momento 

pasa a ser propiedad de la parroquia, pero son nombrados automáticamente 

síndicos del mismo 

¿Para ser síndico, hay alguna restricción? 

No, solo querer hacer. 

Por ejemplo, don Manuel Antonio renunció a la sindicatura de la crucifixión, 

entonces Jorge Hurtado quería tomar ese cargo y él se lo cedió, entonces a partir 

de este año se hace cargo de él. No hay alguna condición especial.  

 

11.3.7. Fabián Rengifo Reyes  

Desde que era pequeño, me gustaba participar tanto en la Semana Santa Chiquita 

como en la grande, porque así me lo enseñaron mis padres. Hoy en día, cargo en 

el Señor de la Columna, santo que está a cargo de mi familia, sin embargo, heredé 

el barrote de mi padre, quién lo cargó por más de 10 años. 
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11.4. Reportaje gráfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Siento la fotografía como un transformador de 
visiones. Cuando se vuelve una razón, una pasión, 
se empiezan a ver universos donde los demás sólo 
ven vacíos y oscuridad.

Siento la fotografía como el lenguaje que expresa 
de manera silenciosa y tácita lo que las palabras no 
se atreven a pronunciar.

Siento la fotografía como la capacidad de generar 
recuerdos y plasmar emociones, sentimientos y 
momentos a través del tiempo.

Siento la fotografía como una forma de hacer 
resistencia al olvido, es por eso que decidí plasmar 
una parte de la historia cultural de Silvia, Cauca, mi 
pueblo natal, en imágenes que combatirán el pasar 
de los años y el cambio generacional, evitando así, 
olvido de lo que siempre hemos sido.

Clara Isabel Rengifo Reyes 



Semana Santa
La



En este reportaje se muestra la esencia de la 
Semana Santa del municipio de Silvia, Cauca, un 
municipio que durante años ha fortalecido cada vez 
más las tradiciones que generaron su identidad 
cultural religiosa. Esta resistencia ha permitido que 
durante más de 120 años se realice continuamente 
la conmemoración de la pasión de Cristo.

Aquí se plasman momentos del proceso de 
preparación y desarrollo de la celebración religiosa 
más importante de la iglesia católica como se vive 
en Silvia.

Lo más importante de esta muestra, es reconocer 
que las prácticas culturales -religiosas de la 
comunidad silviana, son parte esencial de su 
identidad cultural y que sus tradiciones se resisten 
a la pérdida, gracias a los mecanismos y esfuerzos 
que mantienen viva la memoria colectiva del 
pueblo.

Cada una de las actividades que involucra la 
Semana Santa, decantan en una serie de historias 
que al final se relacionan unas con otras. Así pues, 
se muestran las particularidades que la Semana 
Mayor de Silvia tiene, pues el fervor y el 
recogimiento son los aspectos que la hacen 
especial al igual que la participación de las 
comunidades indígenas (Nasa y Misak) que habitan 
el sector.



Pasos
Los

y su
organización
La dedicación, 
responsabilidad y 
devoción con la que 
cada uno de los 
síndicos mantiene el 
paso a su cargo, es 
fundamental para que 
año tras año se 
organicen las 
procesiones y todo 
salga a la perfección.



Sahumadoras
Las

La elegancia, fe y disposición, identifican a 
aquellas mujeres que veneran y respaldan 
las imágenes que representan la pasión, 
muerte y resurrección de Jesús. 
En sus manos llevan un pebetero adornado 
con flores de acuerdo al día que desfilan, al 
igual que sus bellos atuendos. 



Cargueros
Los

y alcayateros
Los personajes 
principales de los 
desfiles sacros, son 
aquellos hombres que, 
por tradición y devoción, 
llevan en sus hombros 
los pasos que son 
partícipes en la Semana 
Santa.
Estos a su vez, son 
acompañados por 
pequeños infantes que 
llevan un palo de 
madera con un tipo de 
herradura en la punta, 
llamada alcayata; que 
es utilizada para 
descansar un poco 
durante el recorrido del 
desfile sacro.



Regidores
Los

Con una cruz de 
madera y con traje 

de gala, las 
personas 

designadas por la 
Junta pro Semana 

Santa, dan orden a 
la procesión, 

además están al 
pendiente de 

quienes participan 
en ella, cargueros, 

alcayateros, 
sahumadoras y 

demás.



Alumbrantes
Los

A lado y lado del 
desfile sacro, se 

organizan las 
personas que llevan 

un cirio encendido 
para acompañar los 

pasos que 
conforman la 

procesión; su luz, 
guía el caminar de 

los cargueros, 
sahumadoras y 

alcayateros.



Los

Como parte cultural del 
municipio de Silvia, los 
indígenas Misak, Nasa y 
campesinos, participan 
en todas las actividades 
que involucra la 
Semana Mayor, desde 
salir a alumbrar como la 
organización de los 
altares. 
A pesar de las 
diferentes creencias que 
poseen, se acoplan en 
esta época para vivirla 
con mucha más fe, 
devoción y entrega.



Los
Con su habilidad para tocar los 
instrumentos, acompañan las 
actividades religiosas, como 
una forma de servir al señor 
Jesús.



Altares
Los

Año tras año se 
realiza un altar para 

la adoración del 
Santísimo los días 

jueves y viernes 
santo; cuya 

organización está a 
cargo de la Junta Pro 

Semana Santa y 
algunos artesanos del 

municipio.
Y el Calvario que está 

a cargo de algunos 
habitantes del 

resguardo de Quizgó; 
aquí se conmemora 

el sermón de las siete 
palabras el día 
viernes santo.



Procesiones
Las

El silencio, la 
solemnidad, la 

organización, hacen 
que los desfiles 

sacros sean una 
actividad de admirar, 
pues en ella participa 

una gran diversidad 
cultural con el 

respeto y fervor de 
un creyente.



La Semana Santa
Los protagonistas son los niños del 
pueblo, quienes recrean lo que vivieron 
durante la Semana Mayor. Esta es la 
semilla que ratifica la fe y devoción en 
pro de la preservación de costumbres y 
tradiciones.

Chiquita



A lo largo de la Semana 
Santa, se pueden 
observar diferentes 
rostros, que demuestran 
el fervor con que 
participan de esta 
tradición, como una 
costumbre que 
transmiten de 
generación en 
generación. 

Rostros



Los actos de los 
partícipes, 

manifiestan el vivir 
desde percepciones 

y significados 
distintos. Sin 

embargo, el fervor 
sigue intacto.

Rituales
Otros



silvia,pueblodehistorias

silvia,pueblodehistorias

silvia_pueblodehistorias



102 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

Alcaldía de Silvia Cauca. “Información general”. 

http://www.silviacauca.gov.co/informacion_general.shtml  

 

Calle Diana Marcela, Muñoz Harold Alberto. (2012). La palabra que se 

hereda, memoria colectiva de la comunidad que creció entre ríos.  

 

Europa press 2018. ¿Cuál es el origen de las procesiones de la Semana 

Santa?. http://www.europapress.es/sociedad/noticia-cual-origen-

procesiones-semana-santa-20150330145107.html  

 

Google Maps. “Silvia Cauca”. 

https://www.google.com.co/maps/place/Silvia,+Cauca/@2.6116145,-

76.3862953,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3aa6ba4eec9e7b:0xe4e5

814ba04dd86c!8m2!3d2.611615!4d-76.37754  

 

Halbwachs Maurice. (1939) Memoria colectiva y memoria histórica. 

 

Lara López Emilio Luis. 2005. La fotografía como documento histórico 

artístico  y etnográfico: una epistemología. 

 

Morales Rengifo Henry Alfredo. (2006). Silvia otra historia. 

 

Otero Jesús María. (1968). Monografía histórica de Silvia. 

 

Paredes López Alma Yolanda. (2016). Memorias Legado para futuras 

generaciones. 

 

Salazar Cómez Sania Mauré. (2007). Por aquí rumbea el diablo. 

 

http://www.silviacauca.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-cual-origen-procesiones-semana-santa-20150330145107.html
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-cual-origen-procesiones-semana-santa-20150330145107.html
https://www.google.com.co/maps/place/Silvia,+Cauca/@2.6116145,-76.3862953,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3aa6ba4eec9e7b:0xe4e5814ba04dd86c!8m2!3d2.611615!4d-76.37754
https://www.google.com.co/maps/place/Silvia,+Cauca/@2.6116145,-76.3862953,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3aa6ba4eec9e7b:0xe4e5814ba04dd86c!8m2!3d2.611615!4d-76.37754
https://www.google.com.co/maps/place/Silvia,+Cauca/@2.6116145,-76.3862953,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3aa6ba4eec9e7b:0xe4e5814ba04dd86c!8m2!3d2.611615!4d-76.37754


103 

 

Semana Santa Popayán. (2018). Historia y tradición. 

http://www.semanasantapopayan.com/index.php?section=31  

 

Zamudio Palma Mario. (2010). Situación actual del fotoperiodismo en 

Colombia. 

 

 

http://www.semanasantapopayan.com/index.php?section=31

	REPORTAJE GRAFICO SILVIA, FINAL FINAL.pdf (p.1-103)
	FOTO REPORTAJE-FINAL.pdf (p.104-120)

