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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, se llevó a cabo en el corregimiento de Santa 

Ana, municipio de Guática, Risaralda, durante el mes de agosto de 2018 a abril de 

2019, consiste en analizar las representaciones culturales e identitarias campesina 

durante las Fiestas de la Caña. 

El problema de investigación fue analizar el campesino, considerando que la 

mayoría de su población labora en el campo, no tienen una participación activa y no 

conocen de sus tradiciones en las Fiestas de la Caña. 

El trabajo cuenta con una metodología Cualitativa, que permitió analizar y constatar 

que los campesinos del corregimiento de Santa Ana, tienen su propia identidad y 

esta no varía dependiendo de su labor campesina o como participante durante las 

Fiestas. 

PALABRAS CLAVES: Campesinos, Identidad, Cultura, Cultura Campesina 

Manifestaciones, Manifestaciones Campesinas, Fiestas, Fiestas Populares, 

Participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The present research work was carried out in the Municipality of Santa Ana, the 

Municipality of Guática Risaralda during the month of August 2018, until April 2019, 

it is integrated cultural representations and peasant identity during the Fiestas de la 

Caña. 

The problem of the investigation was an analysis of the peasants, the results of the 

work campaign in the field, they do not have an active participation and their 

traditions are not known in the Parties de la Caña. 

The work has a Qualitative methodology, which was concentrated and found that the 

Peasants of the Corregimiento de Santa Ana, have their own identity and this is not 

answered by their peasant work or as a participant during the Parties. 

KEY WORDS: Peasants, Identity, Cultural, Peasant Culture Manifestations, 

Peasant Manifestations, Festivities, Popular Festivities, Participation. 
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INTRODUCCIÓN 

Todo aquello que hemos aprendido, que hemos descubierto y que nos conforma 

como individuos es parte de nuestro capital cultural. Ese capital cultural es el piso 

desde el cual nos movemos, interactuamos, miramos, proponemos. Son los valores 

que tenemos, nuestras creencias, el futuro que deseamos, los saberes y 

costumbres. (Donati, Itchart, 2011, p. 21). 

Considerando que Colombia, es un país Latinoamericano lleno de riqueza cultural: 

La pluralidad de etnias representa un motivo de orgullo patrio y contribuye en gran 

medida al índice de riqueza cultural inmaterial colombiana. Nuestro país cuenta, por 

ejemplo, con alrededor de 64 lenguas amerindias, que se suman a lenguas criollas 

como el bandé, el palenquero y el romaní. (Colombia, 2018). 

Las fiestas de la Caña del corregimiento de Santa Ana Municipio de Guática 

Risaralda, son una oportunidad para indagar las diferentes representaciones 

culturales e identitarias que existen durante las festividades. 

En este sentido, la presente investigación se llevará a cabo en el mencionado 

corregimiento, en el cual se estudiará las fiestas populares de Caña del año 2018 

desde varios aspectos, entre ellos los relatos del campesino para conocer cómo son 

los procesos de planeación y ejecución, no obstante, con estos relatos se pretende 

analizar la opinión de los habitantes del sector sobre estas celebridades.  

Se debe agregar qué, para realizar la investigación, se debe tener en cuenta las 

siguientes palabras claves: describir, indagar y reconocer. También se podrá 

observar una justificación que permitirá conocer porqué se está desarrollando está 

investigación, el planteamiento del problema que evidencia cuál es el problema que 

se logró encontrar para dar inicio con el presente proyecto , seguidamente de los 

marcos de referencia: el contextual que muestra la ubicación geográfica y la 

contextualización del campo de trabajo, el marco teórico que teoriza los conceptos 

claves de la presente investigación: Comunicación, Cultura, Identidad, 
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Manifestaciones Culturales y Relatos Campesinos, marco de antecedentes que 

evidencia los registros de otras investigaciones similares. 

Seguidamente en el trabajo se utilizará la metodología cualitativa, debido a que 

facilita la interacción con la comunidad, permite un acercamiento para desarrollar 

las diferentes técnicas, entre ellas: Café Mundo, Grupo Focal, Observación 

Participante y Entrevista, cada una de ellas con sus respectivos procedimientos e 

instrumentos, además es necesario mencionar qué, la línea de investigación a la 

cual pertenece es Comunicación y Cultura, porque se va trabajar con una 

comunidad campesina, analizando las representaciones identitarias de las 

festividades de la Caña.  

Está investigación es pertinente para la comunicación social, debido a que a las 

representaciones culturales que se evidencia en las festividades de la Caña, los 

principales colaboradores de este proyecto son los campesinos como primera 

instancia, en segunda instancia está la parte política del corregimiento de Santa Ana 

que son los desarrolladores del evento. 
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1 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Este proyecto realiza un análisis de las representaciones culturales e identitarias 

campesinas en las Fiestas culturales de la Caña del corregimiento de Santa Ana, 

municipio de Guàtica, departamento de Risaralda en Colombia, teniendo en cuenta 

que la mayor población que compone este municipio vive y labora en el sector rural, 

sí bien participan activamente de las festividades no tiene una conciencia real de lo 

que representan sus tradiciones.  

Para la autora Catalina Gonzáles la identidad es: “Para hablar de la identidad de 

una comunidad es necesario observar su relación con los otros y las maneras de 

transformarse, unos y otros, en la interacción. No hay un yo sin otro. No hay nosotros 

sin un ellos”. (Gonzáles, 1997, p. 79).  

Para este proyecto, es necesario tener cuenta esta definición de la palabra 

identidad, porque representa la raíz de su entorno, es poder observar como ellos se 

pueden ver identificados con la fiesta de la Caña del corregimiento de Santa Ana, 

municipio de Guática Risaralda, para la autora una identidad se construye y se 

sostiene en conjunto.  

Ahora, es necesario mencionar también la comunicación y cultura: 

“La relación entre cultura y comunicación es paradójica y a menudo incomprendida 

en nuestra sociedad contemporánea. No hay cultura socialmente existente que no 

tenga, unido a ella, un plan de difusión y, por tanto, una comunicación constante 

ante determinados sectores sociales, por pequeños que estos sean. Así, también 

es difícil pensar una comunicación que no tenga aspectos creativos y deje de 

transmitir valores de cultura, de identidad”. (Bustamante, 2006). 

Seguidamente, la Comunicación y cultura es importante dentro de la identidad del 

campesino, es un componente clave para poder entender a una comunidad, 

observar la rutina diaria, y de esta manera poder analizar la forma de trabajo, la 



16 

interacción familiar, como lo dice la cita anterior mente nombrada, es difícil pensar 

en una comunidad que no tenga comunicación ni aspectos creativos, ya que estos 

factores ayudan al crecimiento y desarrollo de la misma comunidad. 

No obstante, el término de comunicación y cultura ayuda a fortalecer las 

representaciones culturales e identitarias del campesinado, esto es debido a que 

hay una estructura social, que se compone de trabajadores o de una sociedad 

estructurada, donde el núcleo de esta estructura es la comunicación. 

Sí bien, desde los organizadores del evento (Fiestas de la Caña) se busca dar a la 

población un espacio de recreación, no existe desde esta misma organización, ni 

en ninguna instancia comunitaria una relación de las actividades representativas de 

los campesinos, que permitan que este refuerce su representatividad, y no 

simplemente se dedique a participar de una festividad que muchas veces la llevan 

a matizarla con el licor y otras actividades que se salen de lo cultural. 

Así mismo, estas festividades tampoco han sido abordadas desde la perspectiva de 

la comunicación social, por lo cual el presente proyecto permite un acercamiento a 

las representaciones culturales e identitarias del campesino en la Fiestas de la Caña 

de Santa Ana municipio, de Guática Risaralda. 

Históricamente, las Fiestas iniciaron en el Municipio de Guática Risaralda con el 

nombre de las fiestas de la Cebolla, pero con el tiempo la comunidad del 

corregimiento de Santa Ana exigió su propia celebración con el fin de tener un 

sentido de pertenencia con su entorno. Los habitantes de este corregimiento se 

enmarcan en una representación cultural, que tiene diferentes variables como, por 

ejemplo; comportamientos, vestimenta, creencias, rituales y costumbres. Esta idea 

de la cultura, entonces, “la define en términos de las cualidades preferidas y las 

evaluaciones de un pueblo dado, en su lealtad a ciertos temas centrales e ideas 

fundamentales". (Sampson, 2000, p. 260). 
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Actualmente, en el Municipio de Guática Risaralda se celebran varias fiestas 

populares: las fiestas de la Cebolla, fiestas del Agua, y por último la fiestas de la 

Caña del corregimiento de Santa Ana, estas fiestas son promocionadas en gran 

parte por Aguardiente Antioqueño, Comfamiliar Risaralda, Comité de Cafeteros, 

entre otras identidades privadas, ya que por ley la Alcaldía no puede disponer de 

dineros públicos (Ley 136 de 1994, Articulo 41), debido a que estas festividades no 

son denominadas como Patrimonio Cultural. Por este motivo el proyecto busca 

analizar la representación de las identidades a través de la Cultura, en el municipio 

de Guática Risaralda, en especial una de ellas, las festividades de la Caña del 

Corregimiento de Santa Ana, en el año 2018.  

Colombia, es un país reconocido en el mundo por sus múltiples festividades 

culturales, entre ciudades y pueblos, lo cual lo ha llevado a convertirse en un país 

con un alto potencial turístico, esto lo refleja el Carnaval de Fuego de Túmaco-

Nariño, el Festival de la Ciruela en Baranoa - Atlántico, el Festival del Porro 

Medellín-Antioquia, entre otros. Lo anterior permite concluir qué Colombia es un 

país con una riqueza y diversidad multicultural, pluriétnico y cultural. 

Con el pasar de los años se han creado festividades con el ánimo de resaltar y 

salvaguardar tradiciones, entre estos está el reconocido Festival Petronio Álvarez 

que se inauguró en 1996 en la ciudad de Santiago de Cali, con la idea de resaltar 

la música, el folclor y la gastronomía del Pacífico Colombiano, que, desde entonces, 

se celebra cada año por el mes de agosto. Actualmente estas fiestas han perdido 

su identidad cultural, debido a la llegada de los grandes gestores de eventos y 

empresas privadas que buscan ingresos económicos a costa de las tradiciones. 

Esto es un ejemplo de lo que puede suceder en varias regiones del país. “La 

cuestión de la memoria y las identidades en su lucha por sobrevivir y reconstruirse 

desde la resistencia y reapropiación”. (Barbero, 2001, p. 224). 
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1.1 FORMULACIÓN 

¿Cómo se representan las identidades campesinas en las Fiestas Populares de la 

Caña del corregimiento de Santa Ana, municipio de Guática Risaralda del año 

2018? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN 

- ¿Qué aspectos identifican la cultura y la identidad campesina en el 

corregimiento de Santa Ana, municipio de Guática Risaralda? 

- ¿Cuáles son las valoraciones que hacen los campesinos de sus 

manifestaciones culturales en las Fiestas de Santa Ana? 

- ¿Cómo se manifiestan las identidades culturales campesinas en las Fiestas 

de la Caña? 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar cómo se representan las identidades culturales campesinas en las fiestas 

populares de la Caña del corregimiento de Santa Ana, municipio de Guática 

Risaralda del año 2018. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar los aspectos generales que reconocen la cultura campesina, en 

el corregimiento de Santa Ana durante las festividades de la Caña. 

• Reconocer de qué manera las Fiestas de la Caña manifiestan las 

identidades culturales de los campesinos del corregimiento de Santa Ana, Municipio 

de Guàtica.  
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3 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación, se preocupará por analizar la representación cultural e 

identitaria del corregimiento de Santa Ana municipio de Guática Risaralda, con el 

propósito de resaltar las Fiestas de la Caña celebradas en el año 2018 los días 12, 

13,14 y 15 de octubre, así la investigación permitirá mostrar métodos de interacción 

entre otras formas de comunicación. 

Así entonces, la investigación se interesa por darle un campo a la comunicación, 

desde los conceptos bases de este proyecto: cultura e identidad, lo cual permite 

desarrollar una indagación del campesinado desde sus tradiciones culturales, 

teniendo en cuenta su gran importancia en la vida de cualquier país del mundo. 

Del mismo modo, este estudio desarrolla aportes a los campos de las ciencias 

sociales, como la Sociología que estudia el funcionamiento de la sociedad, la 

Antropología, es el estudio de los comportamientos sociales de una comunidad, la 

Psicología, es la encargada del comportamiento individual del ser humano desde 

los procesos mentales. 

Uno de los puntos importantes para el desarrollo de esta investigación, son los 

beneficiarios, entre ellos, está la comunidad del corregimiento de Santa Ana 

municipio de Guática Risaralda, como objeto de estudio de la representación 

identitaria y cultural, así mismo, se pueden interesar la alcaldía y políticos en 

vísperas de campaña para elecciones regionales, que vean en el campesinado una 

posible participación en las festividades populares, también estudiantes desde el 

ámbito social e investigadores en la línea de comunicación y cultural con fines 

académicos. 

Por otra parte, el principal aspecto que favorece está investigación es el 

reconocimiento del campo de trabajo, los habitantes del sector y las festividades del 

pueblo, esto facilita la interacción con el campesinado. De la misma forma, se está 
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trabajando con miembros de la alcaldía de Guática Risaralda que son los 

encargados de la organización, planificación y cotización de patrocinadores. 
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

Con el fin, de sentar bases metodológicas y teóricas a este proyecto, que está 

relacionado con el análisis de la representación cultural e identitaria campesina en 

las Fiestas populares de la Caña del corregimiento de Santa Ana, municipio de 

Guática Risaralda, es necesario efectuar una mirada a los antecedentes o trabajos 

que se han elaborado bajo temas que se relacionan con los conceptos que se 

buscan en esta investigación. 

En primera instancia, se encontró el trabajo de grado titulado “Hagamos juntos el 

Carnaval de Diablos en Siloé”, realizado por Diana Carolina Mera López, estudiante 

de licenciatura en artes visuales de la universidad del Valle, cuenta la apropiación e 

identificación de las tradiciones multiculturales de la comunidad. Por medio del 

carnaval forman una integración social y participativa, un desfile inaugural refleja un 

campo de reconocimiento hacia la memoria histórica del pueblo. 

Para este proyecto, es importante analizar el campesinado del Corregimiento de 

Santa Ana, Municipio de Guática Risaralda mediante su participación y la forma de 

apropiación de las festividades de la Caña. 

De la misma manera, en el trabajo de grado titulado, “Plan de revalorización de las 

Fiestas la Yumbada en la Parroquia de Cotocollao provincia de Pichincha”, 

investigado por María Soledad Tipán Iza, estudiante de Administración Turística y 

Hotelera del Instituto Tecnológico Cordillera, de la ciudad de Guayaquil Ecuador, 

cuentan las tradiciones católicas en sus celebridades anuales, pero hace referencia 

a que esta tradición ancestral ha tenido un cambio con el pasar de los años, con la 

amenaza de desaparecer esta festividad por culpa de las nuevas generaciones y el 

poco interés de la memoria histórica. 
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En relación con el trabajo anteriormente nombrado, la investigación se preocupa por 

ver el interés del campesinado del corregimiento de Santa Ana relacionado con las 

festividades de la Caña, cómo se pueden apropiar de las celebridades e incentivar 

su participación. 

A partir entonces de lo anterior, se realizó un trabajo de grado desde la carrera de 

Trabajo Social por parte de la estudiante Natalia Alzate Michaels, con el nombre de 

“Las Fiestas populares de San Pacho en Quibdó (Chocó, Colombia) como 

herramienta de organización comunitaria”, de la Universidad Javeriana. En el que 

se tiene en cuenta la gran variedad de actos representativos, ejemplo las chirimías, 

en honor a San francisco de Asís, en medio de las dificultades que presenta el 

departamento del chocó.  

Para la investigación, es importante tener en cuenta y entender desde que punto 

parte las Fiestas de la Caña, cuál es el proceso de organización por parte del 

campesinado, cómo se dividen las tareas o actividades durante estas celebridades, 

cuáles son sus raíces, e investigar sí posiblemente allí también se haga una 

conmemoración religiosa. 

Por otra parte, para los autores Fabio Andrés Ribero Salazar y Edgar Mauricio 

López en su proyecto de investigación titulado como “Reconstrucción de los 

imaginarios culturales en el centro de Bogotá”, busca identificar cuáles y cómo son 

las interacciones entre la zona centro de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta 

que el sector es histórico, allí se denota diferentes creencias, lenguajes y diferentes 

tipos de relaciones.  

Todas estas relaciones mencionadas anteriormente, se pueden ver enmarcadas en 

la investigación teniendo en cuenta la interacción del campesinado durante las 

festividades de la Caña. Cómo ellos se relacionan en el entorno cultural, de qué 

manera manifiestan las creencias, lenguaje, el tipo de relaciones interpersonales y 

costumbres que hacen parte de una comunidad y forman una cultura. 



24 

Así mismo, los autores Armando Bartra y Gerardo Otero, realizaron un texto 

académico titulado “Movimientos Indígenas Campesinos en México: la lucha por la 

tierra, la Autonomía y la Democracia”, consiste en los componentes claves de 

producción de relaciones entre los grupos étnicos, en relación con los opresores o 

la sociedad que los está explotando, estos grupos se reúnen y forman movimientos 

de oposición al estado para defender sus derechos, identidad, cultura y para no 

perder una tradición ancestral. 

Con lo anterior, es importante para el proyecto indagar la importancia de los 

movimientos campesinos en el corregimiento de Santa Ana, conocer su historia 

agrícola y las dificultades o la falta de interés por parte del estado, también se podría 

analizar la conservación de la cultura e identidad mediante estos movimientos y cuál 

sería su participación en las fiestas de la Caña. 

Por otro lado, en el libro titulado “Investigación participativa en gestión territorial 

indígena y campesina: Organización de la producción agropecuaria, movimiento 

poblacional y su efecto en la familia y la comunidad Huastaca, providencia Bolívar 

del departamento de Cochamba 2009”, Por María Verónica Álvarez y Nelson Tapia, 

relaciona a los pueblos andinos con: Organizaciones sociales, sistemas 

agropecuarios campesinos, migración y movimiento poblacional, todo esto se 

enmarca en lo espiritual y en la vida material. 

En consecuente con lo anterior, el proyecto de investigación se preocupará por 

entender cómo se constituyen el campesinado del corregimiento de Santa Ana, para 

analizar el sistema agropecuario del sector y como este interfiere o no en las 

Festividades de la Caña. 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

En el año 1920, surgieron los movimientos campesinos en los sectores rurales del 

país, cuyo objetivo era luchar por los derechos ciudadanos, le exigían al estado no 
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ser forjados de sus tierras ni obligados a trabajar en condiciones precarias, así 

mismo pedían tener dominio propio en los territorios, buenos salarios y mejor 

condición de vida. (Shameel, 2008)  

Ocho años más tarde (1928) los campesinos de córdoba conformaron el movimiento 

llamado Baluarte Rojo de Lomagrande, para este año fueron consolidados como el 

partido agrario nacional de izquierda revolucionaria con pensamiento socialista. 

(Shameel, 2008). 

En relación a los movimientos campesinos, en el municipio de Guática Risaralda, 

uno de sus presidentes David Tusarma, fue uno de los quien promovió el 

movimiento campesino, con la idea de luchar igualmente por los derechos 

ciudadanos en este caso del campesino. 

Es por esto que, desde está investigación parte del interés por investigar y analizar 

las fiestas populares de la Caña de corregimiento de Santa Ana, municipio de 

Guática en su décima versión, el corregimiento organiza estas fiestas cada dos 

años, esto debido a que el Municipio de Guática anualmente realiza sus propias 

celebración llamadas las fiestas de la Cebolla, y el corregimiento de San clemente 

que también hace parte del municipio de Guática tiene su fiesta del Agua, que son 

celebradas anualmente por el mes de noviembre. 

Las fiestas de la Caña, usualmente suelen celebrarse en el mes de octubre, su 

principal patrocinador es Aguardiente Antioqueño, y con los recursos que recoge el 

corregimiento con actividades como el pregón o diciembre chiquito con la intención 

de adquirir dinero para contratar artistas y realizar actividades como carga Caña, 

carrera de atletismo, torneos de futbol entre otros, estas actividades son premiadas, 

seguidamente se hacen muestras culturales y exposiciones agrícolas. 

El corregimiento de Santa Ana, municipio de Guática Risaralda, se encuentra a 93 

km de su capital Pereira, fue fundado en 1638 por indígenas bajo el mando del 

cacique Guática, nativos de la familia Anserma. El municipio está situado sobre la 
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cordillera occidental de Colombia. En 1999 fue fuertemente golpeado por el 

terremoto del eje cafetero, entre otros desastres naturales como deslizamientos de 

tierra y desbordamientos de ríos, a causa de lo anterior el municipio se ha visto 

estropeado en su infraestructura, economía, poca inversión social y promoción del 

turismo, convirtiéndolo en un municipio de sexta categoría para el estado (guatica-

risaralda.gov.co 2018). 

Por lo que se refiere a su economía; la principal fuente hidrográfica es el rio Guática, 

lo que lo permite que su actividad económica de valor sea la agricultura. 

Anteriormente su día de mercado a la semana era el lunes, ese día campesino y 

habitantes de Guática salían a realizar su mercado, en el parque principal a 

compartir con amigos y familiares, está tradición se fue acabando por múltiples 

factores entre ellos por salubridad ya que estaban expuestos al aire libre, insectos 

como la mosca, gusanos y roedores estos podían infectar alimentos como la carne, 

vegetales y frutas, debido a lo anterior, fue construida una galería para brindarles 

mejor servicio a la Guátiqueños.  

Guática ha crecido exponencialmente en su agronomía no solo por sus tierras 

cafeteras, sino también gracias a su variedad de suelos y climas. En el lugar se 

pueden apreciar cultivos de mora, plátano, maíz, tomate, cebolla y en los últimos 

años el incremento de la siembra y venta del aguacate, se debe agregar además el 

ganado y avícolas, como dato curioso: “De los $ 53.000 millones que cuesta el Plan 

de Desarrollo de Guática, el 30 % está enfocado al sector agrario”. (El Diario, 2012). 

Actualmente el municipio tiene 15.176 habitantes según el censo del año 2018, su 

población varía entre distintos grupos étnicos; el afro con un 10.17% e indígena con 

13.37%, su pirámide poblacional en año 2014 demuestra que la mayor cantidad de 

hombres y mujeres se encuentran entre la edad de 40, a 49 años. La mayoría de su 

población cuenta con el sistema subsidiado de salud, el nivel de educación es bajo 

por la falta de oportunidades, se estima entonces que Guática cada día cuenta con 

menos población, “De esta manera Guática que es el municipio que presenta la 
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situación más delicada según el ejercicio de prospectiva de la gobernación de 

Risaralda perderá cerca de 458 habitantes al 2020, lo que representa una tasa de -

0.29% menos de su población actual” (El Diario, 2012). 

Por otro lado, las fiestas populares es un reflejo de una cultura, precisamente 

Latinoamérica está inmersa de estas celebraciones, ejemplo de esto, día de 

muertos, México cuya tradición es celebrada cada año a principios de noviembre, 

allí se entrelazan creencias del cristianismo con prehispánicas, el principal 

reconocimiento es hacia los muertos, para ello lo mexicanos se disfrazan con trajes 

típicos y coloridos, o catrinas. Habría que mencionar, además, las fiestas de la 

Vendimia, provincia de Mendoza Argentina es considerada como la fiesta de la 

cosecha de uvas y la transformación de esta fruta el vino más grande del mundo, al 

mismo tiempo la fiesta de la Tirana en Chile, es una de las celebraciones más 

importantes de América Latina, esta es atraída por creyentes para rendirle 

homenaje a la Virgen del Carmen con cantos y danzas de la cultura Inca.”. 

(Playbuzz, 2017). 

Finalmente, Colombia también hace parte de los países de América Latina con 

mayor diversidad cultural, esto lo demuestra el Carnaval del Diablo en el municipio 

de Riosucio Caldas, Feria de las Flores insignia de la ciudad de Medellín, por último, 

el Carnaval de Barraquilla declarado en el año 2003 por la UNESCO, “Obra Maestra 

del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad”. (Playbuzz, 2017). 
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4.3 MAPA DEL MUNICIPIO DE GUÁTICA RISARALDA 

Ilustración 1. Mapa del Municipio de Guática Risaralda 

 

Fuente: (Google Maps, 2019) 

4.4 MARCO TEÓRICO 

El proyecto relacionado con el análisis de la cultura y la identidad campesina durante 

las Fiestas de la Caña, celebradas en el corregimiento de Santa Ana, municipio de 

Guática Risaralda. Considerando qué, para poder entender y establecer las bases 

sobre la pregunta problema que se va a resolver, es necesario reconocer por medio 

de algunos autores los conceptos claves que se va a trabajar. A su vez, es una 

investigación que refleja y resuelve la construcción de identidades, y se circunscribe 

a la escuela Latinoamérica de comunicación. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario teorizar a través de los siguientes autores. 

En primera instancia se articula el concepto de comunicación desde el libro, “De los 

medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía” de Jesús Martín 

Barbero, “La comunicación convertida en el más eficaz motor del desenganche e 
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inserción de las culturas-Étnicas, nacionales o locales – en espacio/tiempo del 

mercado y las tecnologías globales”. (Barbero, 1987, p. 8). 

Se infiere entonces, analizar la comunicación, cómo la ven y la perciben los 

campesinos,  desde su propia realidad, y entender cómo ellos, utilizan o no las 

nuevas tecnologías globales en las celebridades de la Caña y cómo se podrían ver 

representados a través de este desarrollo indetenible, y consumo de depredador. 

Según el autor Manuel Martin Serrano, la comunicación pública son los relatos e 

interpretaciones de la realidad, sucesos creencias y acciones sociales que abarcan 

una comunidad o un entorno social, “podemos afirmar que la comunicación pública 

viabiliza la normatividad social y, ya sea reforzando o innovando y valoración de la 

realidad y legitimación para la acción en ella” (Serrano, 1986). 

Con lo anterior, la comunicación pública insiere en los relatos y comportamientos 

del sistema social, esto a su vez se puede transformar según en el contexto en que 

se esté viviendo, “Existe dos funciones de comunicación social, reproducir el 

sistema social vigente o introducir los nuevos valores y comportamientos acordes 

con la evolución de la humanidad” (Serrano, 1986). Esto quiere decir que la 

comunicación pública abarca el contexto cultural e identitario.  

Por otro lado, se hace referencia al concepto de cultura abordado por Alejandro 

Grimson, en su texto “Interculturalidad y Comunicación” donde explica “todos los 

seres humanos tienen cultura: sea está entendida como “estilo de vida de un grupo”, 

“patrones de conducta”, “valores y significados”, “conocimientos, creencias, artes, 

leyes, moral y costumbres”. Tales estilos de vida, prácticas y creencias pueden ser 

infinitamente variables entre los seres humanos.” (Grimson, 2001, p. 22). 

Exponer el término “cultura” como un estilo de vida cotidiano, se puede asumir qué, 

en una sociedad establecida por un gobernante, por una tribu o cabildo indígena se 

estaría hablando de “cultura”, porque cada uno de ellos tiene una forma de pensar, 

de caminar, hablar y vestirse, con cada una de estas acciones está comunicando 
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desde su comunidad. Además estas prácticas culturales son la base o el núcleo de 

todo ser humano.  

Seguidamente, el concepto de cultura es uno de los más controvertidos debido a 

que tiene variedad de definiciones. Un ejemplo, es el área de la antropología, define 

la cultura como, “objeto de estudio, es aquello que distingue la humanidad del resto 

de los seres vivientes, separándolos del estado de naturaleza”. (Grimson, 2001, p. 

22), La humanidad es una especie que se separa de los seres vivientes porque se 

presentan como seres culturares, mediante diferentes acciones como: estilos de 

vida, actividades productivas, creencias entre otras manifestaciones. 

Otra referencia sobre cultura, es de Anthony Sampson, en el texto “Funciones y 

Sentidos de la Cultura”. 

Condición humana, se caracteriza por nodos de extrema sensibilidad, y suma 

fragilidad que cada cultura, a su manera, intenta proteger de posibles vulneraciones. 

Son nodos que ligan al cuerpo a lo que llamamos la mente y es la cultura la 

intermediaria entre los otros dos órdenes. Es gracias a ella, la cultura, como se 

realizan los virajes cruciales en la existencia humana: el nacimiento, la crianza, el 

abandono de la infancia y el ingreso en la adolescencia, la aceptación del género y 

la declaración de sexo, el hacerse esposo(a), hacerse padre (madre). (Sampson, 

2000, p. 9).  

Esta definición de cultura, muestra el entorno social y familiar que tiene cada uno 

de los individuos o seres humanos. Existen etnias, que han perdido su cultura través 

de los años, miembros de estas tribus empiezan a hablar otro idioma distinto al 

lenguaje natal, se casan o conforman un núcleo familiar lejos del entorno habitual, 

y estas prácticas son las encargadas de perder la identidad cultural y de derrumbar 

poco a poco una civilización ancestral. Por esta razón, Sampson afirma que los 

seres humanos nacen con una identidad y una cultura distinta a la de los demás, 

gracias a esa cultura, los individuos son aceptados en un entorno social y también 

propone preservar la cultura individual. 
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Con respecto a identidad, Stuart Hall, quien se apropia de este término en cuanto 

a: 

Establece un puente sobre la brecha entre lo “interior” y lo “exterior”, entre el mundo 

personal y el público. El hecho de que nos proyectemos “a nosotros mismos” dentro 

de estas identidades culturales, interiorizando al mismo tiempo sus sentidos y 

valores y convirtiéndolos en “parte de nosotros”, nos ayuda a alinear nuestros 

sentimientos subjetivos con los lugares objetivos que ocupamos dentro del mundo 

social y cultural. (Hall, 1992). 

Esto quiere decir, que los individuos deben tener un “criterio propio” (identidad), para 

poder encajar en un ámbito social y personal, gracias a esta práctica se puede 

desarrollar valores capaces de entender a otro ser humano, y de esta manera 

diferenciar entre un mundo interno y externo, esto también podría ayudar a ver el 

comportamiento de otra persona y sus prácticas culturales en un ámbito social. 

Entender la identidad desde lo personal y lo público, consiste en una interacción con 

las demás personas, cómo ellos se comportan en un espacio social y cultural, de la 

misma forma explorar los valores, y el sentido de pertenencia que se puede tener. 

Teniendo en cuenta lo anterior, una identidad campesina proviene esencialmente 

del “hecho de pertenecer a una sociedad campesina”, (Medras, 1995, p. 15). Esto 

quiere decir que una persona que nace, se mantiene y trabaja en el campo, es 

denominada como campesina, a pesar del contexto histórico colombiano, está 

población ha sido fuertemente desplazada de sus tierras. En relación con la 

investigación es necesario identificar su construcción social y expresión tradicional 

desde su territorio, además de la participación de la población en las fiestas de la 

Caña.  

Seguidamente, “la identidad implica, que las personas o grupo de personas se 

reconocen históricamente en su propio entorno físico y social, y es ese constante 

reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad cultural” (Gonzales, 2000), 
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esto quiere decir qué, un colectivo de individuos pertenecen a una sociedad en 

específico, esto permite un reconocimiento cultural al entorno tratado, gracias a este 

ejercicio se puede hablar de identidad cultural, y se puede reconocer las 

manifestaciones y aspectos que distinguen a cada ser humano. 

Dicho lo anterior, una práctica social es una trasformación social necesaria para 

comprender la evolución de las relaciones sociales. 

Las prácticas culturales como objeto de estudio, participan en la construcción 

comprensiva de las dinámicas de organización de las estructuras sociales y la 

organización simbólica de las sociedades contemporáneas. Las denominadas 

prácticas culturales se manifiestan asociadas a la construcción de identidades 

culturales en tanto indicadores de transformación social,” (Pavía, 2014) 

Debido lo anterior, las prácticas culturales construyen el entorno social, al mismo 

tiempo crean la identidad de cada individuo, esto puede generar grandes 

movimientos sociales causando transformaciones colectivas. No obstante, está 

práctica cultural es el núcleo de toda sociedad, de allí parten aspectos identitarios 

que distinguen a cada individuo en una comunidad.  

Al mismo tiempo qué, la escritora Susana Gózales Muñoz, en el libro “Tradición y 

cambio en las Fiestas Religiosas del Azuay”, menciona qué, una práctica cultural es 

vista como una religiosidad popular es un elemento de cohesión social del grupo, y 

es la fiesta su máxima expresión, la misma que es vivida por el campesino, como 

parte integral y compensatoria de su propia cultura. 

Los actos de expresión en una fiesta pueden causar manifestaciones sentimentales 

por parte de la población y salir de la rutina diaria del campesinado. Está práctica 

puede crear vínculos sociales y una identidad cultural, con estas interacciones 

muestran sus orígenes, y la forma de crianza de cada uno de los participantes, en 

pocas palabras muestran su cultura. 

En cuanto a los relatos campesinos se consolida qué: 
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En los Estudios Sociales decidir un estilo narrativo no es gratuito, obedece a la 

realidad que confronta al investigador para posicionarlo ante el tránsito de su 

aventura y su compromiso; es así el ejercicio investigativo una posibilidad de 

enriquecer la vida al dejarse afectar por los hallazgos, las secuencias, las voces del 

sujeto de estudio: el campesino. Con esta apuesta investigativa se quiere contribuir 

a la tarea imprescindible de recuperar la palabra del mundo rural en voz de sus 

propios moradores, para pensar un futuro más incluyente, más soberano, más 

humano. (Duarte, 2018) 

Lo anterior, expone los relatos y la importancia de estos para reconstruir una 

eventualidad, seguidamente, ayuda a fortalecer los vínculos de investigación, se 

crea un vínculo entre la comunidad, esto favorece y le da luz al discurso del 

campesinado. Este ejercicio permite involucrar lo sentimental ante el tema tratado. 

Finalmente, Una importante manifestación de la cultura popular local constituye 

estas fiestas conmemorativas, organizadas y celebradas por el pueblo y para el 

pueblo, que contienen y conservan ritos, costumbres y tradiciones que incluyen 

elementos de origen hispánico e indígenas. (Revista de la Universidad Azuay, Nº 

59-2012). 

Cuando se menciona manifestaciones, estas estarían inscritas a que se puede ver 

representadas de diferentes maneras. En este caso llegar a mencionar el término 

popular se incluyen diferentes culturas en la cuales se pueden ver representados 

las personas que hacen parte de una fiesta en honor a su pueblo, en los días 

conmemorativos. Estas manifestaciones se pueden denotar mediante las 

actividades lúdicas y representativas del lugar, gracias a esto logran llamar la 

atención de las comunidades cercanas para lograr una gran integración. 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

El proceso que se llevará a cabo, para desarrollar el proyecto, análisis de las 

representaciones culturales e identitarias campesinas en las Fiestas populares de 

la Caña en el corregimiento de Santa Ana, municipio de Guática Risaralda, se 

establecerá lo siguiente: 

La investigación tiene una metodología cualitativa, se analizan las representaciones 

identitarias por medio de un trabajo de observación, analizando los 

comportamientos y la participación campesina, también se estudiará el contexto 

cultural de las Fiestas de la Caña utilizando diferentes interpretaciones de la 

comunidad por medio de los relatos, vivencias o experiencias. 

Por consiguiente, se incluirán al campesinado, miembros de la alcaldía, habitantes 

del corregimiento de Santa Ana y turistas, durante el proceso de investigación se 

tomará en cuenta informes acerca de las fiestas, y documentos que traten las 

festividades. 

5.1 ENFOQUE 

El enfoque del presente proyecto es histórico hermenéutico, desde allí se puede 

interpretar y comprender las acciones humanas, cómo es el tema analítico de las 

identidades campesinas, buscando un fenómeno social y cultural qué “en 

consecuencia, la formación inicial del investigador refleja una especie de 

adoctrinamiento para su inserción en la comunidad. El investigador debe aprender 

modales” (AnducKia, SF,). 
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5.2 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

5.2.1 Técnica Café Mundo. “Es un proceso de conversación humana, cálida y 

significativa que permite a un grupo de personas dialogar sobre preguntas 

poderosas, para generar ideas, acuerdos y caminos de acción creativos e 

innovadores, en un ambiente acogedor y amigable, semejante al de una cafetería” 

(De la Mata, 2012).  

En el proyecto de investigación, se realizó el trabajo de campo durante el mes de 

agosto de 2018, donde se estableció diferentes visitas al corregimiento de Santa 

Ana, inicialmente los días 17 y 18 de agosto, en esos días se realizó un encuentro 

con el Concejal Jacobo Correa y el Secretario de cultura del Municipio, Albán 

Mauricio Guapacha, se utilizó como instrumento Diario de campo, que tiene como 

definición: 

El diario de campo permite enriquecer la relación teoría–práctica. La observación es 

una técnica de investigación de fuentes primarias, que como ya vimos necesita de 

una planeación para abordar un objeto de estudio o una comunidad a través de un 

trabajo de campo. (Martínez, 2007, p. 77). 

Este instrumento se utilizó para observar y analizar a los colaboradores principales, 

se realizó una planeación para tener unas bases sobre el tema tratado, esto ayudo 

a entender el contexto cultural del municipio de Guática Risaralda. No obstante, 

también se realizó una descripción utilizando los documentos (fotografías) que 

fueron entregadas en el encuentro. 
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5.2.2 Técnica Grupo Focal. “La técnica de los grupos focales es una reunión con 

modalidad de entrevista grupal abierta y estructurada, en donde se procura que un 

grupo de individuos seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, 

desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de 

investigación, por ejemplo, una detección de necesidades de capacitación”. (Sutton 

& Varela, 2012). 

En el mes de abril, se realiza la técnica de grupo focal, donde se reúne el 

campesinado del corregimiento de Santa Ana, municipio de Guática Risaralda, en 

este proceso se utiliza como instrumento el cuestionario de preguntas abiertas, este 

se realiza para tener unas bases sobre el tema para generar el debate. Este 

instrumento tiene como definición: 

El cuestionario es un procedimiento considerado clásico en las ciencias sociales 

para la obtención y registro de datos. Su versatilidad permite utilizarlo como 

instrumento de investigación y como instrumento de evaluación de personas, 

procesos y programas de formación. Es una técnica de evaluación que puede 

abarcar aspectos cuantitativos y cualitativos. (García, 2014, p. 2). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se formuló las siguientes preguntas: 

1- ¿Por qué se siente campesino? 

2- ¿Cuáles son las características del campesino del corregimiento de Santa 

Ana? 

3- ¿Qué los hace sentir orgulloso de ser campesino? 

4- ¿Qué se necesita para hacer campesino del corregimiento? 

5- ¿A qué se dedica el campesino del corregimiento? 

6- ¿Qué piensan de las fiestas? 

7- ¿Qué significa las fiestas para ustedes? 

8- ¿Se siente representado por las fiestas, que le cambiaria? 

9- ¿De qué manera participan los campesinos en las fiestas de la caña? 
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10- ¿Cómo se siente que sus hijos replican la identidad campesina a través de 

las fiestas?  

5.2.3 Técnica Observación Participante. Una de las más completas 

definiciones se plantea de la siguiente manera:  

La observación participante es una de las técnicas privilegiadas por la investigación 

cualitativa. Consiste, en esencia, en la observación del contexto desde la 

participación del propio investigador o investigadora no encubierta y no 

estructurada. Suele alargarse en el tiempo y no se realiza desde la realización de 

matrices o códigos estructurados previamente, sino más bien desde la inmersión en 

el contexto. Este tipo de observación proporciona descripciones de los 

acontecimientos, las personas y las interacciones que se observan, pero también, 

la vivencia, la experiencia y la sensación de la propia persona que observa. (Iñiguez, 

2008). 

En esta investigación, la técnica es muy frecuente utilizada, en cada visita que se 

hace es importante llevar, y contar con el instrumento de diario de campo, otra 

definición de esta es:  

El concepto de “cuaderno de campo” está históricamente ligado a la observación 

participante y es el instrumento de registro de datos del investigador de campo, 

donde se anotan las observaciones (notas de campo) de forma completa, precisa y 

detalla. (Monistrol, 2007).  

Este instrumento es importante, porque permite conservar detalles que 

posiblemente en el análisis de los datos puedan estar omitidos. Además, es la 

manera en la que todos los colaboradores pueden estar incluidos sin la necesidad 

de estar seleccionados por las técnicas. 
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5.2.4 Técnica Entrevista. La entrevista es una técnica de gran utilidad en la 

investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que 

se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un 

instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. 

La presente técnica fue realizada durante la fiesta de la Caña, los días 12, 13,14 y 

15 de octubre, a los diferentes campesinos de la región, el instrumento que se utilizó 

fue cuestionario de preguntas abiertas ya que permite una interacción con el 

campesino más abierta y tiene la posibilidad para que ellos se sientan partícipes de 

la entrevista. “El uso de preguntas abiertas facilitaría una representación cualitativa 

más real en el análisis e interpretación de dichos procesos sociales” (Aigneren, 

2008, p. 3).  

Con respecto a lo anterior, se presentó el siguiente cuestionario.  

1. ¿Cómo se siente emocionalmente con estas festividades? 

2. ¿Las Fiestas de la Caña han superado sus expectativas y por qué? 

3. ¿Cuál de los cuatro días, es su favorito y por qué? 

4. ¿Con cuál actividad se siente identificado y por qué? 

5. ¿Está usted de acuerdo con la organización y planificación de estas Fiestas, por 

qué? 

6. ¿Cree usted que las Fiestas de Caña pueden llegar a unir familias o crear vínculos 

cercanos con conocidos? 

7. ¿Qué evento le agregaría a estás celebridades? 

8. ¿Qué aspectos cree que diferencia estás festividades de otras cercanas al 

corregimiento? 

9. ¿Cómo cree usted que se refleja la identidad campesina en estas Fiestas? 

En la realización de este cuestionario, se puede acoger varias características del 

campesinado, quienes son los principales objetos de estudio en esta investigación. 

Realizando todo lo anteriormente mencionado se permitirá reconocer cómo se ven 

representados los campesinos durante las Fiestas de Caña. 
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5.3 ETAPAS 

El presente proyecto de investigación, se desarrollará en varias etapas, estas son:  

Etapa 1. 

Observación del territorio. 

Etapa 2 

Trabajo de Campo  

Etapa 3 

Finalmente, en esta etapa, se presentará el proyecto, con todos sus requerimientos 

y se culmina con las conclusiones del proyecto para posteriormente hacer una 

presentación de la investigación.
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5.4 CRONOGRAMA 

Cuadro 1. Cronograma 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVIDAD SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Visita a Campo X                  

Acercamiento a 

campesinos 

 x X                

Grupo Focal y 

entrevistas 

  X X               

Observación 

participante 

    X x             

Grupo Focal y 

entrevistas 

    X X             

Recolección 

información 

      X x x          

Interpretaciones y 

conclusiones 

          X X X X X X X X 
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6 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 RECONOCIMIENTO A LA CULTURA CAMPESINA EN LAS FIESTAS DE 
LA CAÑA 

Para dar continuidad al proyecto de investigación, se va a desarrollar el primer 

capítulo del proyecto, mostrando los resultados y las evidencias halladas en el 

campo de trabajo, teniendo en cuenta la comunicación social como enfoque 

principal del presente proyecto, para tener claro este enfoque, se teorizo a dos 

autores que son: Jesus Martin Barbero y Manuel Martin Serrano.  

Es necesario mencionar que, está investigación fue realizada en el corregimiento 

de Santa Ana, municipio de Guática Risaralda durante las Fiestas de la Caña, 

celebradas cada tres años durante el mes de octubre los días viernes 12, sábado 

13, domingo 14 y lunes festivo 15. Este corregimiento, consta con una plaza 

principal donde son celebradas las actividades de esta festividad, de igual manera 

es un lugar central de fácil acceso debido a su carretera pavimentada, no obstante, 

el mismo camino es que el que conduce a la plaza central ya que es la única rotonda 

que cuenta.  

El primer día se inauguró con el acto cultural llamado “La alborada”, este consiste 

en un desfile de motos y carros que recorre el corregimiento de Santa Ana y el 

municipio de Guàtica Risaralda durante la madrugada del día viernes, el eje principal 

de este acto es la pólvora y la harina de trigo, está es lanzada entre los mismos 

participantes, con el fin de generar unión y participación. 

Así mismo, hablar de un acto protocolario es hablar de una comunicación pública, 

de esto habla Martin Serreno, “Existe dos funciones de comunicación social, 

reproducir el sistema social vigente o introducir los nuevos valores y 

comportamientos acordes con la evolución de la humanidad” (Serrano, 1986). La 

alborada es una de las funciones que menciona Serrano, este acto va acorde con 
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los nuevos comportamientos que se están evidenciando en el corregimiento de 

Santa Ana, esto es debido a las nuevas generaciones, ya que, los jóvenes del sector 

siguen con las costumbres tradicionales del lugar, pero ellos van evolucionando con 

el mundo y la sociedad, esto genera una transformación social en las nuevas 

generaciones, y quizás, a subes, en las actividades lúdicas de las fiestas de la caña 

en el corregimiento de Santa Ana, esto quiere decir que las fiestas pueden 

evolucionar con la sociedad. 

Es por esta razón, que el campesino del corregimiento hace reconocimiento de su 

cultura mediante de este acto, porque ya ha sido estipulado por los habitantes y la 

cabecera municipal como una actividad representativa que se realiza en los 

diferentes corregimientos y en el municipio de Guática Risaralda, y es denominado 

como acto protocolario en todas la Fiestas Populares. 

Seguidamente, en la mañana del día 1 se realizó la actividad denominada “Desfile 

Institucional”, consiste en un desfile organizado por la Institución Educativa Santa 

Ana, los participantes de este acto son los estudiantes que de forma voluntaria se 

postulan para realizar las comparsas, reinados y bailes.  

Los bailes típicos en el corregimiento de Santa Ana, es un acto cultural e identitario 

por que se logra mostrar por medio de coreografías, las costumbres y tradiciones 

típicas del lugar, como dice el autor Stuart Hall “interiorizando al mismo tiempo sus 

sentidos y valores y convirtiéndolos en “parte de nosotros”, nos ayuda a alinear 

nuestros sentimientos subjetivos con los lugares objetivos que ocupamos dentro del 

mundo social y cultural”. (Hall, 1992). 

Los bailes típicos logran convertirse en la parte importante de una comunidad, esto 

permite crear un vínculo sentimentalmente fuerte en el ámbito familiar y social, esto 

también a su vez, ayuda a incentivar el nivel de participación en este acto cultural, 

los niños son esa línea de la que habla Stuart Hall, la que ayuda a abrir el puente 

hacia lo sentimental y lo cultural, dejando a la comunidad un mensaje de 

preservación cultural. 
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Es por esto, que se reconoce la cultura campesina desde los menores de edad, 

demuestra el nivel de participación que existe desde los chicos hasta los grandes, 

no obstante se denota el interés que tiene el sistema educativo del sector para 

involucrar a los estudiantes en las diferentes actividades de las Fiestas de la Caña. 

Es así, que en la tarde del día 1 se llevó acabo los actos protocolarios, que consiste 

en un discurso realizado por el alcalde del municipio de Guática Risaralda (Fredy 

Bayer Villegas), seguidamente de este suceso, se realizó la serenata al 

corregimiento de Santa Ana dirigida por el señor Hernán Darío Tonuzco, 

actualmente miembro de la orquesta municipal Son de Caña con quince años de 

trayectoria musical.  

Es importante resaltar este acto de discurso que hace el alcalde del municipio, como 

dice el autor Anthony Sampson “Condición humana, se caracteriza por nodos de 

extrema sensibilidad, y suma fragilidad que cada cultura, a su manera, intenta 

proteger de posibles vulneraciones.” (Sampson, 2000, p. 9). Este es un acto de 

gratitud que se hace desde los representantes legales del lugar y que genera un 

sentido pertenecía hacia el territorio. Como dice la cita anteriormente nombrada la 

condición humana intenta de proteger las posibles vulneraciones que se pueden 

presentar en la sociedad actual, es por eso, que el corregimiento de Santa Ana debe 

de tener una voz de aliento y un líder que los esté guiando y apoyando en el mundo 

social y agrícola, de esta manera por medio del discurso los campesinos logran 

mantener su cultura y sus costumbres. 
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Ilustración 2. Tonuzco, Hernán Darío 

 

Fuente: Elaboración propia 

“Las Fiestas de la Caña son una alegría más para el pueblo, acá las fiestas se 

celebran cada tres o cuatro años la gente se entusiasma mucho por que lleguen las 

fiestas, para que llegue la familia de otro lado y se integren”. (Tonuzco, 2018). 

En la tarde deportiva y recreativa, se evidencio diferentes actividades para los 

participantes, tales actividades fueron: cuadrangular futbol infantil, premiación 

cuadrangular futbol infantil, partido de futbol categoría mayores y actividades lúdicas 

para los menores de edad.  

Ahora es importante mencionar, que uno de los deportes más representativos del 

corregimiento de Santa Ana es el Futbol, es por eso que el autor Alejandro Grimson 

habla de “todos los seres humanos tienen cultura: sea está entendida como “estilo 

de vida de un grupo”, “patrones de conducta”, “valores y significados”, 

“conocimientos, creencias, artes, leyes, moral y costumbres” (Grimson, 2001, p. 22). 

De acuerdo con la cita nombrada, el futbol hace parte de la conducta y de las 

costumbres que se presentan en el Corregimiento, esta actividad deportiva ayuda a 

la comunidad a generar un sentido de unión y pertenencia, pero a su vez incentiva 

a la competitividad, a creer en cada uno de los habitantes, teniendo como prioridad 

el juego limpio y respetuoso. 
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Estas actividades deportivas, aluden a un espacio diferente, en donde los niños y 

adultos tienen el protagonismo para exponer el talento deportivo que cada uno tiene, 

seguidamente, es una actividad familiar, que premia la participación y la 

competitividad de los equipos futbolísticos, cuyos integrantes son los campesinos. 

Seguidamente, en la noche del día 1 se presentó el evento masivo llamado “Hábitos 

y Estilos de Vida Saludables”, consistió en una sesión de aeróbicos, con géneros 

musicales variados, los participantes usaron ropa deportiva como: sudaderas, 

pantalonetas, camisetas y gorras. Este evento, tuvo una durabilidad de 2 horas. 

Ilustración 3. Hábitos y estilo de vida saludable 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los aeróbicos es un espacio de recreación, donde participan los habitantes del 

sector y los turistas, no obstante, es una actividad que ayuda a sacar a los 

campesinos de su rutina diaria y a su vez aporta al ejercitamiento del cuerpo de una 

manera grupal y dinámica. Ahora, se puede afirmar que esta actividad fue de agrado 

para la población del corregimiento de Santa Ana, expresaban su gusto mediante 

los gestos y la euforia que se podía percibir en el lugar, como se evidencia en la 

ilustración 3 “hábitos y estilos de vida saludable”  
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Posterior a esto, inició el evento llamado “Rumba Joven”, esta actividad se realizó 

para los adolescentes del corregimiento y del municipio de Guática Risaralda, con 

el fin de generar una integración y participación entre los jóvenes y los adultos. 

Durante este acontecimiento, los participantes jóvenes incluían en su celebración 

bebidas alcohólicas.  

Si bien, los jóvenes fueron el eje central de esta actividad, este evento se creó para 

que los adolescentes tuvieran un espacio dentro de la programación de las fiestas 

de la caña, también, para que se sintieran representados con el corregimiento de 

Santa Ana y de esta manera llegar a obtener un sentido de pertenencia con el lugar, 

ya que se abrió un espacio solamente para esa generación. 

Luego de terminar con la rumba y dejar un ambiente animado, fue el momento para 

la presentación de la orquesta del Corregimiento llamada “Son de Caña” quien era 

el acto más esperado de ese día, pues en el corregimiento y municipios cercanos, 

la orquesta ha tenido una buena acogida, además las Fiestas de la Caña era otra 

oportunidad para cantarle a la gente del corregimiento. Cabe mencionar, que, para 

darle continuidad a la fiesta, las discotecas del corregimiento estaban autorizadas 

para cerrar en altas horas de la madrugada, con el fin de seguir estas celebraciones 

sin interrupción.  

La orquesta “Son de Caña”, fue la agrupación perfecta para darle continuidad a la 

rumba de la fiesta de la caña, debido a que, la mayoría de los integrantes de este 

gremio son originarios del corregimiento de Santa Ana y del municipio de Guática 

Risaralda, esto a su vez, ayuda a reafirmar la identidad del campesinado del sector, 

también, muestran por medio de la interpretación musical la cultura que los ha 

caracterizado y su forma de vida como campesinos. 

Ahora analizando la presentación de los aeróbicos y la presentación de la Orquesta 

Municipal, estas actividades hacen parte de religiosidad de la comunidad, como bien 

lo dice la escritora Susana Gonzales Muñoz en el libro “Tradición y cambio en las 

Fiestas Religiosas del Azuay” , habla de los grupos de cohesión social que se 
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presentan en unas fiestas populares, en este caso las fiestas de la caña, y como 

ellos por medio de la cultura, logran interactuar armónicamente mostrando su 

religiosidad por medio de las diferentes actividades lúdicas, un ejemplo de ello es la 

presentación de la orquesta anteriormente nombrada y el grupo de aeróbicos.  

Continuando con las Fiestas de la Caña, en el segundo día, la jornada fue para la 

exposición agrícola del corregimiento. La primera actividad empezó a las 9:00 A.M 

y es denominada como “Mercado Campesino”, en esta oportunidad los campesinos 

del sector exponen los productos que son recogidos de sus respectivas fincas, entre 

ellas se encuentra la Señora Marcela Saldarriaga, miembro de ASOPANELA Santa 

Ana Dulce Tradición, quien asegura que su producto es cien por ciento natural, libre 

de químicos y elaborados a base de valso y limpiadera, quien además hace la 

invitación a comer productos naturales y de su región.  

Ilustración 4. Saldarriaga Marcela 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las practicas agropecuarias, son la fuente principal de una sociedad establecida, y 

para hablar del sector agropecuario es necesario mencionar la practica cultural que 

se está evidenciando en el lugar “Las prácticas culturales como objeto de estudio, 

participan en la construcción comprensiva de las dinámicas de organización de las 

estructuras sociales y la organización simbólica de las sociedades 

contemporáneas”. (Pavía, 2014) 

Como bien lo dice la cita, estas prácticas culturales ayudan a construir una sociedad 

establecida, esto a su vez crea un vínculo simbólico que puede llegar a la realidad, 

esto quiere decir que con este método cultural puede generar más empleo en el 

sector rural del país, no obstante aumentaría la demanda de cultivos alimenticios en 

la periferias de los municipios de Colombia. 

Es por eso que, esta es una actividad representativa para el campesino, debido a 

que les abren el espacio para ellos mostrar sus productos, y como esto, es el 

sustento diario de cada uno de los habitantes del corregimiento, muestran sus 

productos y hablan con propiedad del tema, todo el desarrollo y los procesos de 

cada uno de los alimentos. 

Así mismo, uno de los productos más fuertes que hay en el corregimiento es el 

Aguacate Hass, esto es debido a las condiciones climáticas del lugar. Es por esto, 

que en la exposición agrícola se dio a conocer el aguacate como calidad de 

exportación por medio de la asociación de aguacateros llamada “ASOPAG” 

(Asociación de productores de aguacate y demás productos agrícolas de Guática.  

Durante la jornada de muestra Agropecuaria, también expusieron productos como: 

Fresas, Brevas, Panela y Café. De esta manera, los campesinos del corregimiento 

de Santa Ana pueden evidenciar las manifestaciones populares como: “Una 

importante manifestación de la cultura popular local constituyen estas fiestas 

conmemorativas, organizadas y celebradas por el pueblo y para el pueblo” 

(Universidad Azuay, 2012) 
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Ilustración 5. Aguacate Hass 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tarde del segundo día, se presentaron bailes folclóricos llamados “Muestra 

Folclórica de Danzas”, realizado por los estudiantes de la Institución Educativa 

Santa Ana, Instituto Guática y María Reina. En esta actividad, se mostró los bailes 

típicos del folclor colombiano, vistiendo vestidos blancos y largos, usando canciones 

como: A Pilá el Arró de Etelvina Maldonado, La Cumbia de Pastor López y Veinte 

de Enero de la Gran Banda Real.  

Los bailes folclóricos, muestra gran parte de la cultura campesina y de la 

representatividad que tiene en el campo, ahora, como se nombró anteriormente este 

acto es realizado por los estudiantes del sector, esto le da al evento una 

trascendencia generacional, en pocas palabras los menores de edad siguen las 

tradiciones culturales de las fiestas de la caña.  

Así mismo, en la noche del segundo día, se realizó la presentación de la orquesta 

llamada “Confamiliar” de la ciudad de Pereira, la agrupación era la más esperada 

de la noche, por su gran repertorio musical. Seguidamente de esta presentación, 
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abrieron paso para la verbena popular, consiste en músicos destacados por el 

género de música popular, de esta manera se cierra el segundo día. 

Por medio de la música y de las orquestas, se puede evidenciar la identidad y la 

representación de la cultura popular, con sus sonidos tropicales se pueden distinguir 

de los de más géneros tropicales, seguidamente, estos actos son celebrados con 

alcohol regional que contiene panela y posteriormente se fermenta. 

Seguidamente, en el día tercero, se realizó el concurso llamado “Carga Caña”, 

consiste: ensillar a los caballos y montarlos con una carga de caña, que contiene un 

peso de 150 Kilogramos, posterior a esto, los participantes tienen que hacer un 

recorrido por el corregimiento de Santa Ana (una vuelta). Entregan premio 

económico a los tres primos puestos, el primero de 300.000, segundo de 120.000 y 

el tercero de 80.000. (Garzón, 2018). 

Seguidamente, en la tarde del día tercero se llevó acabo el desfile de comparsas, 

esta actividad fue realizadas por los habitantes del corregimiento de Santa Ana y 

del municipio de Guática Risaralda, utilizaron temáticas como: años 80s, paneleros, 

rumberos, mexicanos y pueblo viejo. El desfile empezó desde la salida que conecta 

a las distintas veredas del corregimiento: Tarqui, Travesias y Umbria. Durante el 

recorrido, se evidencio las diferentes Comparsas y carrosas, llenas de colores y 

adornadas de Caña. 
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Ilustración 6. Carga Caña 

 

Fuente: Elaboración propia 

El punto de llegada era la plaza central, allí, los participantes se reunieron para subir 

al escenario y hacer la presentación frente a los espectadores, este evento es 

llamado “La Hora Loca”. Cada exhibición tenía una durabilidad de 20 minutos, en el 

lugar cantaban, gritaban y tomaban alcohol, hacían coplas, recitaban poemas 

alagando al Corregimiento de Santa, con el propósito de festejar el evento de las 

Fiestas de la Caña. 

Con el recibimiento de las comparsas, el ambiente había quedado muy animado por 

parte de los espectadores, dando continuación a la celebración de las fiestas. 

Después de este suceso arrancaron las orquestas invitadas, y cantantes de música 

popular (La verbena Popular) dándole el cierre al último día de esta celebración.  
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6.2 RELATOS Y MANIFESTACIONES DE LOS CAMPESINOS EN LAS 
FIESTAS DE LA CAÑA 

6.2.1 El acercamiento con los campesinos. El siguiente capítulo 

indaga las manifestaciones mediante sus relatos campesinos del corregimiento de 

Santa Ana, municipio de Guática Risaralda durante las fiestas de la Caña, para 

reconocer de qué manera estás celebraciones manifiestan sus identidades. 

Seguidamente, se utiliza la técnica grupo focal, que tuvo lugar  en la finca de Adriana 

Aricapa, ubicada en la vereda tarqui, a pocos kilometros del corregimiento de santa 

ana.  

Para invitar a los campesinos a participar se creó un flyer. El grupo focal se realizó 

en las horas de la tarde, debido a que los campesinos no podían dejar de trabajar 

para asistir a una reunión, así lo expreso uno de ellos, Javier Alberto Espanal Maya, 

de veintitrés años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Flyer 
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Fuente: Elaboración propia 

Es así el ejercicio investigativo una posibilidad de enriquecer la vida al dejarse 

afectar por los hallazgos, las secuencias, las voces del sujeto de estudio: el 

campesino. Con esta apuesta investigativa se quiere contribuir a la tarea 

imprescindible de recuperar la palabra del mundo rural en voz de sus propios 

moradores, para pensar un futuro más incluyente, más soberano, más humano. 

(Duarte, 2018). 

Empezando entonces, por las diferentes preguntas, y acercándolas a la realidad del 

ser humano, y hacia las realidades de los campesinos, las preguntas rodeaba el 

tema de identidad y de la cultura campesina. Un ambiente tenso, con poca 

participación, además uno de ellos no decidió participar en el grupo focal, esto 

dejándose afectar por la realidad que vive, y la manera de pensar qué quizás el 

campesino sólo es tomado en cuenta en elecciones, para favorecer a políticos, a 

costa de ellos. A pesar de estar la mayoría intimidados por las cámaras, y celulares, 

muy pocos de los invitados participaron de forma activa, las respuestas eran 

concretas. 
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Respectivamente se contó con la participación de doce personas, entre ellos una 

adolescente de catorce años, quien al hacer la pregunta general: ¿Qué piensa de 

las fiestas de la Caña?, Su respuesta fue quizás la más fluida: “Para mí las fiestas, 

es rumba, compartir con mis amigos del colegio, además por ser menor de edad en 

mi casa sólo me dejan salir a rumbear solo un día.” (Maya, 2019), Los patrones de 

conducta y los valores que contiene el campesino, durante muchos años se ha 

caracterizado por ser un estilo de vida rígido, y fuerte frente a sus hijos, esto quizás 

por la creencia que se tiene qué la mujer debe estar en casa, y por el cuidado que 

tienen frente a ellos, pues son conscientes de los riesgos que una menor edad 

puede presentar. Como lo menciona anteriormente (Grimson, 2001) la cultura 

entendida como: “patrones de conducta”, “valores y significados”, “conocimientos, 

creencias, artes, leyes, moral y costumbres”. Tales estilos de vida, prácticas y 

creencias pueden ser infinitamente variables entre los seres humanos.”  

Siguiendo con la pregunta: ¿Se siente identificado cómo campesino?, la respuesta 

de la mayoría fue que sí, debido a que ellos nacieron, se criaron y trabajan en el 

campo. La rutina empieza a las 4 am, ordeñando vacas y posterior a esto empiezan 

las labores con los cultivos. Hubo una aclaración, y fue que independientemente del 

lugar donde estuvieran viviendo (campo o ciudad), ellos se seguían identificando 

como campesino (Aricapa, 2019). Seguidamente, se preguntó: ¿Cuáles eran las 

características del campesino y qué aspectos se destacaban de otras 

comunidades?, la respuesta fue concreta diciendo, que ellos eran verracos, 

pujantes, y que se diferenciaban por los productos que cosechaban, principalmente 

la caña de azúcar (Olguin, 2019). “hecho de pertenecer a una sociedad campesina”, 

(Medras, 1995, p. 15). Para el campesino del corregimiento de Santa Ana siempre 

se verá reflejado donde estén, y esto quizás los lleve a desempeñarse más fácil en 

un trabajo en la ciudad, aunque ellos prefieren no salir de sus tierras y alejarse de 

sus familiares, comprenden que la labor que ellos manejan no es para cualquiera, 

así se haya cridado en el campo.  
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Cuando se habló sobre las Fiestas de la Caña, manifestaron el gusto que tienen 

ante este evento, la razón es porque se sienten identificados con estas 

celebraciones, los identifican como campesinos mediante los concursos que se 

realizan. El corregimiento de Santa Ana, los motiva para que los habitantes 

participen en las diferentes actividades, y gracias a esto hay un sentimiento de 

inclusión. (Aricapa, 2019). Estas prácticas culturales vividas durante las fiestas, 

expresan la vida del campesino en todos sus ámbitos social, familiar, laboral.  

Debido a lo anterior, la identidad se entiende como una proyección individual dentro 

del mundo cultural, es decir, conocer los sentidos y valores de cada persona para 

que de esta manera se pueda incluir en un ámbito social (Hall, 1992, p. 365). Como 

se evidencio anterior mente, las Fiestas de la Caña reflejan la identidad del 

campesino, los habitantes del sector se sienten identificados con los actos culturales 

que se crean para ellos, esto es debido porque realmente sí se tiene en cuenta la 

participación del campesinado. 

6.2.2 Descripción de las manifestaciones en las fiestas de la caña.

 Las festividades de la Caña tienen las siguientes actividades: 

6.2.3 Carga caña. Como se nombró anterior mente, esta actividad consiste en 

ensillar al caballo y cagarlo de caña en el menor tiempo posible, posterior a esto el 

arriero (Campesino) tiene que dar una vuelta al corregimiento. Este evento, es el 

que cuenta con mayor número de participantes, esto es debido porque se reconoce 

la labor del campesino como agricultor de caña, además de las habilidades que 

poseen los cargueros de caña. 

Este evento, sirve para evidenciar las habilidades y destrezas de los campesinos a 

la hora de ensillar y cargar un caballo, esto genera entre los participantes un 

ambiente de competitividad, para mostrar quien posee mayor experiencia en esta 

actividad.  
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El concurso de Carga Caña es una actividad que solo se hace en el corregimiento 

de Santa Ana, cabe mencionar que estas festividades se realizan cada 3 o 4 años, 

esto es debido a que cada año se hacen en un corregimiento del municipio de 

Guática Risaralda diferente, es por esta razón, que la actividad tiene gran acogida 

entre campesinos y turistas. 

Por consiguiente, esta es una actividad que refleja y representa la identidad del 

campesino, “El hecho de que nos proyectemos “a nosotros mismos” dentro de estas 

identidades culturales, interiorizando al mismo tiempo sus sentidos y valores y 

convirtiéndolos en “parte de nosotros” (Hall, 1992, p. 365). Esto quiere decir, que 

las actividades lúdicas creadas por los campesinos hacen parte del territorio y de la 

cultura del Corregimiento. 

Comparsas. Esta actividad, es una de las más representativas, debido a que es la 

más esperada durante las fiestas, ya que, el número de participantes ayuda a tener 

diferentes temáticas no necesariamente alusivas a la Caña, además es una 

actividad donde se muestra la creatividad de los habitantes del corregimiento, y de 

personas que llegan de otras partes que quieren participar de la actividad. 

El ambiente que se denota al llegar todas las comparsas al parque principal del 

corregimiento, es de felicidad y unión, además de incluir la espuma y alcohol como 

parte de la celebración entre todos, seguidamente las comparsas suben a la tarima 

para explicar por qué escogieron la temática y cantar versos.  

Como se menciona anteriormente, en la revista de la Universidad Azuay, una 

importante manifestación popular se adquiere desde lo local, lo que para el pueblo 

considera un acto conmemorativo, esto refleja las diferentes representaciones que 

cada grupo de participantes le quiere dar a su comparsa.  

No obstante, este evento maneja una cohesión grupal, es muy distinto a la carga 

caña ya que es una actividad individual, en cambio las comparsas es un evento 
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grupal donde se necesitan más de 10 participantes para que exploten la creatividad. 

(Gonzáles, 2010, p. 8). 

Banda Municipal. Dentro de las actividades culturales principales del corregimiento 

de Santa Ana, está la presentación de la banda municipal, que está conformada por 

los niños de la Institución Educativa Santa Ana y del municipio de Guática Risaralda. 

La agrupación musical se presenta, para dar a conocer el talento y los avances que 

se han logrado dentro entorno musical. 

La banda municipal es financiada por la alcaldía del municipio de Guática, los 

integrantes llevan de 3 a 6 años dentro de la agrupación, “me gusta estar en la 

banda, hace 6 años toco el Saxofón y me gustan las fiestas por que las familias nos 

pueden escuchar y reunirse” (Aricapa, 2018). 

Este proyecto musical, ayuda a formar músicos desde temprana edad y a ocupar el 

tiempo de oseo de los menores de edad del corregimiento y municipio. No obstante, 

las interpretaciones que se realizan durante las fiestas, son canciones bailables 

apropiadas para el contexto que se está manejando. 

El director de la orquesta, y el encargado es Albán Mauricio Guapacha Martínez que 

actualmente es el secretario de cultura y arte del municipio de Guática Risaralda, él 

fue el cargado de dirigir la banda y de toda la logística del evento: refrigerios, 

hidratación y transporte. Los integrantes de la banda fueron transportados en 

“chiva”, ya que es el transporte más popular del municipio. 

Por otro lado, hubo la participación cultural de “Danzas Guática” en las tres 

versiones: infantil, juvenil y mayores, que es la agrupación de baile del municipio, 

también hace parte de la banda municipal, todo esto lleva un proceso formación y 

de construcción cultural. 

Verbena Popular. Esta actividad es la que se encarga de cerrar los días durante 

las Fiestas de la Caña, las orquestas o grupo musicales son los encargados de 

cerrar las festividades. Como eje principal de esta actividad, son las orquestas 
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invitadas, ya que estas son de género tropical, que al mismo tiempo forman parte 

de la cultura musical del corregimiento. 

Dentro de este análisis, es necesario mencionar los participantes de esta actividad, 

debido a su contenido y a que se realiza a altas horas de la noche, la mayor parte 

del público son mayores de edad, seguidamente de esto, el ambiente que se 

evidencio fue de festejo y unión dentro de la comunidad. 

Durante la celebración, los campesinos tomaban los diferentes licores tradicionales 

de la región: Aguardiente Antioqueño, Ron Viejo de Caldas, Brandi Domeco. Como 

acto de amistad y de inclusión, los campesinos repartían alcohol entre ellos mismos 

y a turistas, cabe mencionar que durante los días de celebración el reporte de la 

policía respecto a las riñas fue cero, esto exalta el buen comportamiento del 

campesino y de la unión que existe entre ellos.  

6.2.4 Exposición agrícola. Como se nombró anterior mente, está actividad 

rinde homenaje a lo que se cultiva en el corregimiento, como: caña, café, fresas, 

granadilla, lulo, limón Tahití, aguacate hass y cebolla larga. Durante el día de 

exposición, los campesinos ofrecen los productos y cuentan como es el proceso de 

producción. Esta exposición es importante, debido a que los habitantes del sector y 

turistas pueden conocer a fondo las distintas organizaciones agroecológicas que 

hay en el corregimiento de Santa Ana. 

“Con esta apuesta investigativa se quiere contribuir a la tarea imprescindible de 

recuperar la palabra del mundo rural en voz de sus propios moradores, para pensar 

un futuro más incluyente, más soberano, más humano”. (Duarte, 2018), como parte 

principal de la exposición es la palabra del campesino, la historia que hay detrás de 

cada producto, lo esfuerzos y convenios entre el mismo gremio para lograr un 

propósito en común: que la población empiece a ingerir productos naturales, libres 

de todo tipo de pesticida, si se logra eso, los agricultores podrán vivir del campo y 

la situación económica mejoraría. (Tunuzco, 2018) 
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Ahora, es importante mencionar que el producto principal de la exposición agrícola 

fue la panela, ya que, esta deriva de la caña y se pueden comercializar distintos 

tipos de productos como: los dulces saborizados y el saborizante de la miel de 

abejas, no obstante, se presentó como bebida tradicional del corregimiento de Santa 

Ana la “Chicha de Panela”, es una bebida fermentada que lleva el endulzante de la 

caña. 

Dentro este análisis, cabe mencionar que cada campesino ofreció muestra de sus 

diferentes productos e invitaban a la gente para que conocieran sus fincas 

seguidamente sus cultivos de manera desinteresa.  

Cuadro 2. Aspectos generales de la cultura campesina del corregimiento de Santa en las fiestas de la Caña 

2018 

Aspectos generales de la 
cultura campesina del 

corregimiento de Santa 
en las fiestas de la Caña 

2018. 

Postulados Teóricos Análisis investigativo 

Carga Caña 

“El hecho de que nos 
proyectemos “a nosotros 
mismos” dentro de estas 
identidades culturales, 
interiorizando al mismo 
tiempo sus sentidos y valores 
y convirtiéndolos en “parte de 
nosotros” (Hall, 1992, P 365) 

Está actividad representa al 
campesino, en su nivel de 
competitividad, con estos concursos 
se define quién tiene más 
experiencia en el mundo agrícola, en 
este caso, ensillando y montando un 
caballo. Pero este evento va más allá 
del premio económico, lo que se 
juega es la identidad y 
representación de cada uno de los 
concursantes y su nivel de destreza. 
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Como lo dice la cita del postulado 
teórico, está actividad del carga 

caña hace parte de la cultura 
campesina en las fiestas de la caña, 
esto es debido a que ya es parte de 

ellos, y a raíz de esto genera 
valores (respeto, disciplina, 

honestidad entre otros) frente a los 
competidores.  

Comparsas 

“La identidad implica, que las 
personas o grupo de personas 
se reconocen históricamente 
en su propio entorno físico y 
social, y es ese constante 
reconocimiento el que le da 
carácter activo a la identidad 
cultural” (Gonzales, 2000), 

Las comparsas es la actividad que 
más demanda conlleva durante las 
fiestas de la caña, el nivel de 
participación hace que está actividad 
sea masiva. Gracias a esto se puede 
afirmar la cita del postulado teórico, 
el grupo de personas que se reúnen 
y participa en esta actividad, hace 
que se pueda afirmar la identidad y el 
reconocimiento a la cultura 
campesina, mediante las diferentes 
temáticas que cada grupo decide 
representar, por ejemplo: La 
comparsa alusiva a México, hace 
pensar que el campesino se siente 
arraigado por la cultura de ese país.  

Verbena Popular 

“Todos los seres humanos 
tienen cultura: sea está 
entendida como “estilo de vida 
de un grupo”, “patrones de 
conducta”, “valores y 
significados”, “conocimientos, 
creencias, artes, leyes, moral 
y costumbres”. Tales estilos 
de vida, prácticas y creencias 
pueden ser infinitamente 
variables entre los seres 
humanos.” (Grimson, 2001, p. 
22). 

Está es una práctica colectiva, que 
no solo representa al municipio de 
Guática Risaralda, sino que abarca 
al todo el sector rural, debido al 
festejo de la inauguración de las 
festividades de la Caña, en esta 
práctica se puede presenciar su 
estilo de vida, costumbres y 
conocimientos distintos a los de una 
sociedad consolidada en una 
urbanización actual. Estos aspectos 
culturales son festejados de forma 
colectiva, utilizando recursos como 
harina de trigo y licor, estos dos 
últimos hacen parte de la práctica 
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cultural tradicional de los 
campesinos del sector, y no solo se 
evidencio en esta actividad, sino en 
las demás manifestaciones durante 
las celebridades. 

Exposición Agrícola 

“Es así el ejercicio 
investigativo una posibilidad 
de enriquecer la vida al 
dejarse afectar por los 
hallazgos, las secuencias, las 
voces del sujeto de estudio: el 
campesino. Con esta apuesta 
investigativa se quiere 
contribuir a la tarea 
imprescindible de recuperar la 
palabra del mundo rural en 
voz de sus propios 
moradores, para pensar un 
futuro más incluyente, más 
soberano, más humano.” 
(Duarte, 2018) 

En esta actividad, se evidencio los 
productos que se cultivan en el 
corregimiento de Santa Ana. Es una 
oportunidad para que los 
campesinos logren mostrar el fruto 
de su trabajo y el proceso que 
conlleva cada uno de esos 
alimentos. Esto se logra por medio 
de los relatos de los campesinos, la 
forma como ellos logran narrar el 
proceso de cada alimento y de esta 
manera poder sensibilizar al 
consumidor e incentivarlo a comprar 
productos naturales y orgánicos. 
También, los campesinos hablan de 
un mejor futuro, más incluyente y 
más abierto al mercado agrícola. 
Mediante las diferentes asociaciones 
y federaciones que existen, se logra 
contribuir con el desarrollo sostenible 
y mejorar las condiciones y vida de 
los campesinos de corregimiento de 
Santa Ana. Es decir apoyando a la 
creación de riqueza y empleo, y 
equilibrio territorial.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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7 CONCLUSIONES Y HALLAZGOS 

Como conclusión, este proyecto presentó en el planteamiento de problema un 

interrogante poniendo en duda la identidad representativa campesina en las Fiestas 

de la Caña en el corregimiento de Santa Ana, municipio de Guática Risaralda. 

Ahora, durante la investigación y el desarrollo del presente trabajo se puede afirmar 

que estas Festividades, sí representan parte de la identidad y cultura campesina. 

Porque no representan toda la cultura, es decir mediante diferentes 

representaciones y manifestaciones.  

Seguidamente, con las manifestaciones culturales que se evidencio en las fiestas 

de la caña, se logró evidenciar la identidad y representación cultural del 

campesinado del corregimiento de Santa Ana, se logró llegar a esta afirmación 

debido al nivel de participación que obtuvieron los diferentes eventos y los relatos 

de los campesinos en las diferentes entrevistas que se realizó. Ahora, se dice 

anterior mente que no representa a toda la población campesina, esto es divido a 

que solo se trabajó con gran parte del campesinado del corregimiento de Santa Ana. 

Ahora, uno de los hallazgos que más sobresalto durante el proceso de la 

investigación, fue el manejo de las nuevas tecnologías, como se nombró 

anteriormente, citando a Jesús Martin Barbero “del mercado y las tecnologías 

globales”. (Barbero, 1987, p. 8). Por medio de las redes sociales se logró crear una 

página en Facebook llamada “Notas Ilustrativas Guática al Día”, mediante esta 

plataforma, los habitantes de los corregimientos y del municipio de Guática 

Risaralda pudieron estar informados de la programación de las fiestas de la Caña, 

también compartieron fotos y videos utilizando el “Hashtag” #FiestasDeLaCaña, con 

esto se podía interactuar en las redes sociales.  

Este aspecto se considera un hallazgo, porque el corregimiento de santa Ana se 

está involucrando al mundo de las nuevas tecnologías, están haciendo parte del 

mercado digital, y este hallazgo ha servido para actualizar a la comunidad y 
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evidenciar por medio de las redes sociales, lo que sucede en los corregimientos y 

en el municipio de Guática Risaralda. Inicialmente se creó para transmitir por este 

medio lo acontecido de las fiestas, pero posterior a esto se fue convirtiendo en una 

página de información cultural. 

Por otro lado, es importante reconocer que no existe una identidad campesina sin 

autoreconocimieto campesino. Seguidamente, la identidad Campesina en el 

corregimiento de Santa Ana, se puede evidenciar a través del nivel de participación 

en las diferentes actividades de las Fiesta de la Caña, actos representativos como: 

carga caña, exposición agrícola o comparsas, son algunas de las actividades más 

tradicionales, esto a su vez genera sentido de pertenencia ya que es el único 

corregimiento del municipio de Guática Risaralda que realiza estos actos lúdicos.  

No obstante, la comunicación es el eje fundamental para la reproducción cultural de 

las Fiestas de la Caña, la comunicación no sólo ayuda a evidenciar las prácticas 

culturales de las festividades, también logra sostener y tras pasar en generaciones 

estas manifestaciones culturales, con el fin de no perder una tradición, prevalecer y 

aportar en las actividades lúdicas. 

Como se nombró anteriormente, las valoraciones que se hicieron en cuanto a las 

manifestaciones culturales fueron positivas por parte del Campesinado del 

Corregimiento de Santa Ana, así fue evidenciado en el grupo focal, dando como 

resultado, una identidad cultural que es representada por medio de actividades 

lúdicas que muestran toda una tradición y vida campesina, utilizando las Fiestas de 

la Caña como medio de visibilización cultural. 

Cabe resaltar que, durante los días de fiestas no se reportó peleas, tampoco actos 

que pusieran en peligro la vida de campesinos y turistas, estos comportamientos 

son fundamentales, debido a que es un espacio social para reunirse con amigos y 

familiares que viajan desde muy lejos, allí incluyen el licor como otra de sus 

tradiciones, entre ellos lo comparten como señal de unión que quieren tener entre 

todos, es decir predomina lo colectivo sobre lo individual.  
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En consecuencia, a lo anterior se permite señalar que el campesino le presta más 

atención al contexto que viven entre todos, que el evento como tal, por ejemplo: al 

campesino le interesa salir de sus días de monotonía que observar la calidad de 

artistas, o de las condiciones climáticas para disfrutar de las Fiestas.  
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8 RECOMENDACIONES 

Para un proyecto de investigación como este, se recomienda a futuros estudiantes 

que tengan interés en trabajar una investigación similar, planificar previamente el 

tiempo para realizar las primeras salidas de campo, es decir: cuando se trabaja con 

los habitantes de un pueblo, los investigadores están ligados a obedecer en el 

tiempo que impongan los mismos habitantes, esto es debido a que la población 

hace parte del sector campesino y mantienen ocupados durante el día. 

No obstante, otra recomendación seria ampliar el tema de identidad relacionado con 

los niños y como ellos siguen con las tradiciones y cultura del sector, para esto se 

necesitaría una investigación, pero enfocada solamente en los menores de edad del 

sector. Ya que ellos son la disidencia de las tradiciones y cultura campesinas, con 

esto se podría indagar si realmente los niños del Corregimiento de Santa Ana 

tendrían alguna posibilidad de perder la identidad campesina. 

Como se nombró anteriormente, No toda la población campesina se manifiestan por 

medio de las fiestas de caña si no por otras actividades que el presente trabajo no 

realizo, se recomienda investigar cuáles son esas prácticas que representativas que 

manifiestan los campesinos en otros lugares del país, como es el proceso de 

planificación y con qué recursos o apoyo cuentan para la realización de estas 

mismas. 
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10 ENTREVISTAS 

Aricapa Jhon Anderson, 13 de Octubre 2018 lugar parque del corregimiento de 

Santa Ana  

Aricapa Bermudez Juan Carlos, 16 de Abril, vereda Tarquì 

Aricapa Castaño Leidy, 16 de Abril, vereda Tarquí 

Espanal Maya Javier Alberto, 16 de Abril, vereda Tarquí 

Garzòn Carlos, 14 de Octubre 2018 parque del corregimiento de Santa Ana  

Guapacha Martìnez Albàn Mauricio, 13 de Octubre 2018 lugar parque del 

corregimiento de Santa Ana  

Maya Cindy Lorena, 16 de Abril, vereda Tarquì 

Olguín William, 16 de Abril, vereda Tarquì 

Saldarriaga Marcela, 13 de Octubre 2018 lugar parque del corregimiento de Santa 

Ana  

Tonuzco Henán Dario, 12 de Octubre 2018 lugar parque del corregimiento de 

Santa Ana  

Tonuzco Jhon Jairo, 13 de Octubre 2018 lugar parque del corregimiento de Santa 

Ana  



72 

11 ANEXOS 

Anexo 1. Programación de las Fiestas de la Caña 2018 

 

Fuente: (Secretaria Cultural de Municipio de Guática, 2018) 
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Anexo 2. Programación de las Fiestas de la Caña 2018 

 

Fuente: (Licenciado en artes visuales Jhon Deifer Mapura, 2018) 
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Anexo 3. Video de las Fiestas de la Caña 2019 

 

Fuente: (Licenciado en artes visuales Jhon Deifer Mapura, 2018) 

Anexo 4. Formato de preguntas para entrevistas 

FORMATO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS 

  

COMUNICADORES SOCIALES Y PERIODISTAS: Daniela Fernanda Carvajal Aricapa – Juan 
Pablo Patiño Ruíz  

1. ¿Cómo se siente emocionalmente con estas festividades? 

2. ¿Las Fiestas de la Caña han superado sus expectativas y por qué? 

3. ¿Cuál de los cuatro días, es su favorito y por qué? 

4. ¿Con cuál actividad se siente identificado y por qué? 

5. ¿Está usted de acuerdo con la organización y planificación de estas Fiestas, por qué? 

6. ¿Cree usted que las Fiestas de Caña pueden llegar a unir familias o crear vínculos cercanos con 
conocidos? 

7. ¿Qué evento le agregaría a estás celebridades? 

8. ¿Qué aspectos cree que diferencia estás festividades de otras cercanas al corregimiento? 
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9. ¿Cómo cree usted que se refleja la identidad campesina en estas Fiestas? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 5. Formato para grupo focal 

FORMATO PARA GRUPO FOCAL 

COMUNICADORES SOCIALES Y PERIODISTAS: Daniela Fernanda Carvajal Aricapa – Juan 

Pablo Patiño Ruíz 

1- ¿Por qué se siente campesino? 

2- ¿Cuáles son las características del campesino del corregimiento de Santa Ana? 

3- ¿Qué los hace sentir orgulloso de ser campesino? 

4- ¿Qué se necesita para hacer campesino del corregimiento? 

5- ¿A qué se dedica el campesino del corregimiento? 

6- ¿Qué piensan de las fiestas? 

7- ¿Qué significa las fiestas para ustedes? 

8- ¿Se siente representado por las fiestas, que le cambiaria? 

9- ¿De qué manera participan los campesinos en las fiestas de la caña? 

10- ¿Cómo se siente que sus hijos replican la identidad campesina a través de las fiestas?  

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 6. Guion vídeo de las fiestas de la caña 

GUION VÍDEO DE LAS FIESTAS DE LA CAÑA: 

LOCUTORA: Daniela Fernanda Carvajal Aricapa 

1. Bienvenidos al Corregimiento de Santa Ana, Municipio de Guática Risaralda.  

Lugar donde se realizan las Fiestas de la Caña, Unas festividades realizadas y creadas por los 

campesinos. 

2. Estas fiestas se destacan por sus actividades lúdicas y conmemorativas al corregimiento, 

como: Danzas folclóricas, la presentación de la banda municipal, exposición agrícola, 

comparsas entre otras. 



76 

3. La exposición agrícola, es una actividad que expone los productos que se cultivan en el 

Corregimiento de Santa Ana, como el Aguacate, Fresa, limón y caña. (video de la 

panelera).( video de tunuzco fresas) 

4. También, realizan actividades deportivas como: la carrera de atletismo, los Aeróbicos que 

llevan como nombre “estilos de vida saludables” (entrevista al atleta) (video de los 

aeróbicos) 

5. Dentro de las actividades más representativas, se encuentra el concurso de “carga caña”, 

esta actividad premia con dinero en efectivo al campesino más ágil a la hora de cargar la 

caña. ( video de la entrevista al campesino explicando la actividad) 

6. La fiesta y la música no se quedan por fuera de estas maravillosas fiestas, en la noche 

llegan las grandes orquestas y artistas, exponiendo un repertorio apropiado para animar 

el ambiente en el corregimiento de Santa Ana. 

7. La alegría y la emoción adornan las calles de Santa Ana con el desfile de 

comparsas.(video de las comparsas y la tarima) 

8. Cerrar con las entrevistas a los campesinos) 

9. Gracias por recibirnos, compartir sus tradiciones y hacernos sentir parte del maravilloso 

Corregimiento de Santa Ana.  

 

Fuente: Elaboración propia 


