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INTRODUCCIÓN
Al iniciar la Maestría en Educación: Desarrollo Humano, en la Universidad de
San Buenaventura Cali, fueron muchas las preguntas que surgieron en relación con esta
investigación; preguntas que indagaban sobre su pertinencia con la maestría y con la
razón de ser de nuestras prácticas pedagógicas cotidianas… ¡De verdad que indagar
dicho tema no fue fácil!.. Por nuestra mente pasaron muchas ideas, deseos y propuestas
que nos llevaron a crear varios espacios de reflexión personal, discusión grupal y
acompañamiento por parte de varios asesores dentro de la maestría, quienes nos
motivaron poco a poco a un ejercicio de interiorización y confrontación que muchas
veces nos generó estados de seguridad e inseguridad, motivación y desmotivación,
avances y retrocesos, ubicación y desubicación, aciertos y desaciertos.
Después de un largo proceso y de mucha paciencia, en la maestría nos dieron
luces y nos animaron a hacer un ejercicio de ubicarnos al margen de nuestras prácticas
pedagógicas cotidianas y a leernos críticamente. Así, surgió un gran deseo de indagar
sobre la propia realidad en la que ejercemos nuestra vocación y profesión de religiosas y
educadoras en el colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de Silvia-Cauca,
institución educativa que además de los estudiantes locales, cuenta con dicentes
provenientes de las veredas Tres Cruces, Salado, Peña Corazón, Camojó, Jardín, La
Estrella, Alto Grande, La Clara, Las Delicias, Agoyán, Miraflores (pertenecientes al
resguardo indígena de Guambía), y de los corregimientos de Usenda y Pitayó. También
se integran a este centro de enseñanza, en menor número, estudiantes de Piendamó,
Jambaló, Santander de Quilichao, Popayán, Cali y Palmira.
Este ente educativo, a pesar de estar ubicado en la cabecera municipal, tiene una
fuerte influencia indígena y campesina. Según estadísticas efectuadas en el año 2008, su
población académica estaba conformada por 911 estudiantes, de los cuales el 52% eran
mestizos (474 estudiantes), el 36% guambianos (328 estudiantes) y el 12% paeces y
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ecuatorianos. De esta participación indígena, la etnia misak ha venido aumentando en
los últimos cinco años su número de estudiantes, lo que posiblemente se debe a que en
el 2003 se introdujo la educación mixta y en el 2004 se inició el proceso de fusión del
colegio con la básica primaria de la escuela San Pedro, lo que provocó su resignificación
y el consecuente cambio de nombre a Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro (PEI. Silvia-Cauca. 2004).

Cancha cubierta de la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro de Silva-Cauca. Estudiantes en educación física.

En este contexto escolar sentimos la necesidad de empezar un proceso de revisión y
confrontación al interior de nuestras motivaciones, intereses e intenciones de nuestras
prácticas pedagógicas; y al hacer el ejercicio de ubicarnos al margen de nuestro ser y
quehacer de religiosas y educadoras, nos dimos cuenta del desconocimiento que
teníamos de la realidad de nuestros dicentes y con sorpresa vimos que nuestras
habituales prácticas pedagógicas se habían configurado desde relaciones interpersonales
unilaterales e impositivas. De esta realidad surgieron ideas y reflexiones que nos
motivaron a hacer un ejercicio de indagación en la comunidad educativa, ejercicio que
nos permitió preguntarnos por nuestra propia identidad y por la de nuestros y nuestras
estudiantes.
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Pero vimos que no era conveniente iniciar este trabajo con toda la comunidad
educativa, por ello consideramos pertinente invitar a este proceso a los estudiantes misak
(grados décimo y undécimo de la promoción 2007-2008), dado el incremento de
escolaridad presentado en los últimos años. De este ejercicio poco a poco nos fueron
surgiendo muchos interrogantes, que al final nos provocaron, desde la cosmovisión
misak, una pregunta de interés investigativo:
¿Qué tipo de identidad se configura en los estudiantes misak de la institución
educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de Silvia - Cauca, desde la relación de
la persona consigo misma, con el otro (comunidad, pueblo) y con la espiritualidad de la
naturaleza, en un contexto urbano con fuertes raíces campesinas y de relaciones sociales
transculturales?
Para llegar al tema de los procesos de configuración de identidad en estudiantes
misak fue necesario hacer varios ejercicios de comprensión de la realidad, no desde
nuestra mirada cristiano-franciscana, sino desde su cosmovisión. Esto nos obligó a
desinstalarnos de nuestra manera de pensar y de ver la realidad, para interesarnos por
conocer, desde los testimonios escritos y verbales de los indígenas misak, lo que
significa su íntima relación con ellos mismos, con el otro (comunidad, pueblo) y con la
espiritualidad de la naturaleza; cómo valoran la identidad y cómo entender desde esta
cosmovisión el sentido de la transculturalidad.
La experiencia de interactuar con parte de la cosmovisión misak enriqueció
nuestro proceso de indagación, porque nos dimos cuenta que desde la investigación
podemos contrarrestar la forma transmisionista y fragmentada que la educación
occidental ha diseñado y que hemos reproducido desde nuestros sistemas educativos.
También hoy día, como educadoras, nos encontramos con una serie de retos, desafíos y
exigencias de generar procesos de configuración de identidad desde la relación de la
persona consigo misma, con los otros y con la espiritualidad de la naturaleza, a través de
acciones pedagógicas pertinentes y significativas.

Proceso de configuración de identidad en indígenas Misak  7
Sabemos que desde la investigación podemos buscar el punto de encuentro entre
los referentes de determinada cultura y lo que se ofrece en el contexto sociocultural de la
escuela tradicional. Todo esto tiene una profunda relación con la razón de ser de nuestra
vocación y profesión, porque hemos sentido la necesidad de dinamizar y recrear
continuamente nuestros proyectos de vida al asumir actitudes permanentes de
discernimiento y cambios. También hemos experimentado la necesidad de aprovechar el
tiempo y el espacio de nuestras prácticas pedagógicas para ayudar a los y las estudiantes
y demás miembros de la comunidad educativa a construir y dinamizar permanentemente
sus proyectos de vida.
Así, pues, esta investigación hizo posible rastrear los vestigios de configuración
de identidad en los y las estudiantes misak desde su vivencia escolar cotidiana y desde
las proyecciones que fueron tejiendo a través de sus interacciones sociales en sus
respectivos ambientes socioculturales. Nos permitió un mayor acercamiento a la
realidad de sus procesos culturales, los cuales se vuelven punto de referencia para
nuevas investigaciones, ya que cada cultura por ser histórica es dinámica; es decir, se
construye día tras día.
También nos posibilitó mirar a todos los destinatarios de las prácticas
pedagógicas de una manera más humana, cercana, personal y con actitud de respeto por
sus procesos en el contexto institucional y “en sus posibilidades de historización, a partir
de su modo de situarse ante el mundo” (Zemelman, 1998). Permitió, así mismo, una
lectura comprensiva y crítica de la realidad sociocultural de la institución educativa,
para impulsar estrategias que permitan, desde sus prácticas pedagógicas, proyectos de
aula y transversales, dar respuestas pertinentes y significativas a las necesidades, retos y
exigencias de la realidad concreta de cada estudiante.
En nosotras, la investigación impulsó un ejercicio de reflexión, interiorización y
confrontación en lo relacionado con la razón de ser de nuestra vocación de religiosas y
educadoras con espíritu investigativo. Nos enseñó a asumir actitudes de paciencia,
fortaleza, dedicación, perseverancia, renuncia, sacrificio y humildad cuando las cosas no
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salían como nosotras las queríamos y en el tiempo que queríamos. Nos ayudó a buscar
distintos caminos en el proceso investigativo, a superar dificultades y contradicciones; a
tener claridad que entre dos cosas buenas, debíamos optar por la mejor y la más urgente;
a desarrollar competencias cognitivas y valorativas; con esta investigación aprendimos
que de los errores también se aprende y que a veces es necesario, después de una
evaluación, confrontación y discernimiento, tomar otra ruta en el camino iniciado, para
mirar otras realidades distintas a la nuestra. Por medio de este trabajo comprendimos
que el fenómeno de la globalización trasciende los procesos de interacción del ser
humano en su ambiente familiar y escolar.
Lo anterior nos llevó –desde la cosmovisión indígena misak– a proponer la
identidad como el proceso en el que la persona va configurando su subjetividad desde su
relación consigo mismo, con el otro y con la espiritualidad de la naturaleza, a través de
distintos paradigmas; y la transculturalidad se compone de las diferentes fases del
proceso transitivo de una cultura a otra que se va gestando en la medida que la persona,
desde su singularidad, interactúa desde distintos escenarios culturales.
Como objetivos específicos nos propusimos establecer el vínculo entre las
relaciones sociales presentes y la configuración de identidades de los y las estudiantes
misak y sugerir para el PEI pautas que promuevan las relaciones sociales que faciliten
procesos de identidad desde la relación con ellos mismos, con los otros y con la
espiritualidad de la naturaleza desde la cosmovisión misak.
La metodología empleada fue relacionada con la experiencia vivida en el proceso
de investigación: aprendizajes previos; la metódica como una experiencia vital;
transformaciones desde la cosmovisión misak. Todo esto nos llevó a preguntarnos ¿y de
nuestra identidad qué? Luego presentamos unas pautas que facilitan las relaciones
sociales en procesos de identidad desde la cosmovisión indígena misak; seguidamente
presentamos los resultados obtenidos, relacionados con la formulación de la pregunta
¿Qué tipo de identidad se configura en los y las estudiantes misak de la institución
educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Silvia, Cauca, en un contexto urbano
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con fuertes raíces campesinas y de relaciones sociales transculturales? Después
presentamos, a manera de discusión, temas de interés que otros investigadores pueden
seguir profundizando con el fin de enriquecer el trabajo que hemos iniciado. Por último
exponemos la bibliografía utilizada.
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CONTEXTO EPISTÉMICO - COMOVISIÓN MISAK
El contexto epistémico es entendido como una mirada al proceso de construcción
de conocimiento y de configuración de identidad de los y las estudiantes misak, de la
institución educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, desde su relación consigo
mismos, con los otros (comunidad, pueblo) y con la espiritualidad de la naturaleza,
donde se hace necesario consultar –desde lo teórico y desde lo práctico– sobre su vida y
sobre su pensamiento.
No podemos ignorar que el mundo actual asiste y está en un torbellino social que
ha provocado profundos cambios en el ser humano (desde su forma de relacionarse, de
auto identificarse, hasta de imaginar el mundo y de habitarlo). Cambios que los procesos
de construcción de identidad debe contemplar, ya que es desde ahí que las personas
sienten la energía telúrica que mueve lo que antes era verdadero, incuestionable y casi
sagrado en tiempos de modernidad.
En el caso concreto de la etnia misak, vale la pena acercarse a su cosmovisión,
con el fin de indagar, conocer y comprender su proceso de construcción de identidad. En
el presente trabajo se exploraron, desde la persona (indígena misak) y desde el campo
educativo y componente curricular (institución educativa), las siguientes categorías:
identidad, transculturalidad, cosmovisión. Vale la pena recalcar que aquí la persona es
concebida como un ser no terminado, como un proyecto siempre lanzado hacia adelante.
COSMOVISIÓN INDÍGENA MISAK
Esta abarca una comprensión muy amplia y compleja sobre el agua, elemento
dinámico por excelencia, no sólo a causa de sus movimientos, de sus recorridos, sino
sobre todo por sus transformaciones. En ella está presente una muy variada gama de
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personajes que, al mismo tiempo que son diferentes, se identifican sobre la base de que
todos son agua, formas de agua en movimiento.
El mito del origen del pueblo misak más conocido es:
“… en el principio era la tierra, en ese entonces todo era montaña tupida, los ríos
bajaban tupidos. Piendamó era la mayor de las lagunas machos y Ñimbe la
mayor de las lagunas hembras. En la tierra y en el agua existía Pishimisak1 –el
dueño de todo–, quien por medio del sueño da el poder y aconseja cómo vivir.
Este vive principalmente en el páramo; del agua nació el arco iris (Pishimbuel).
Entre Pishimisak y Pishimbuel hicieron que todo se diera, que todo creciera:
plantas, animales, rocas. Un día el sol, con sus reflejos, formó el arco iris,
uniendo y fecundando a las lagunas de Piendamó y Ñimbe, haciendo descender
un tampalkuari o sombrero tradicional sobre las lagunas.

Tomado del libro: La voz de nuestros mayores, p. 30.
El origen de los namuy misak. Recreación artística
de los pintores de la casa Payán. Pintura de Jesús
Antonio Morales

Tomado del libro: La voz de nuestros mayores, p.
32. La gráfica representa la recreación artística
del origen de los misak, realizada por estudiantes
del Colegio Agropecuario Guambiano.

1. Pishimisak es el espíritu mayor, vive en el páramo, siempre ha estado allí, siempre ha sido blanco, bueno, fresco,
tranquilo, calmado, viendo alumbrar el arco iris que nació también del agua. Él es el dueño del agua, del ser
humano y de todo cuanto existe. Él ha enseñado a cultivar la tierra, hace música con los ruidos, canta, silba, llora.
Él enseñó cómo vivir bien y dio el poder por medio de los sueños, es macho y hembra, de ellos viene todo lo
bueno.
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Al posarse el sombrero sobre las lagunas, las aguas se congelaron y así
pasaron durante muchos años, hasta que una vez el sol calentó tanto que derritió
el hielo, las aguas recobraron su corriente, la tierra se aflojó y se desbordaron las
lagunas, formando una gran avalancha de agua, lodo, palos y piedras. Así se
produjo el parto de la laguna. En aguas cristalinas, enchumbado (envuelto,
amarrado) y empujado por la avalancha baja un niño que es rescatado por
Pishimisak y que toma el nombre de Mutapta-Ciro. Más tarde, y en la misma
forma, baja una niña que también es rescatada por Pishimisak y que toma el
nombre de Mama-Keltsi. Estos dos niños al crecer forman la primera pareja
misak (los antepasados, primeros padres), de allí venimos los misak.
Primero era la tierra y el agua; en el origen está el agua. Allá arriba, como
la tierra y el agua, estaba él y ella: El Pishimisak, que es a la vez masculino y
femenino y que existen desde siempre, ellos dieron mucha vida, el Pishimisak
tenía toda la comida, todos los frutos. El agua estaba en las cabeceras de las
sabanas, en las que había grandes lagunas. La principal de ellas era la de
Piendamó (nupisu), el macho, y la de Ñimbe, la hembra (ishuk). También había
ciénagas y barrizales que recogían muchas aguas y se unían con las lagunas. Las
lagunas nacían de los ojos de agua (pikap) que quedaban en el centro y todas se
iban reuniendo para formar un río grande que corría hacia abajo.
En la laguna que era una gran saliva, estaba Tata (Illimpi) y Mama
(Keltsi), su esposa, allí estaban. De todas estas cabeceras y de ellos venía el río
grande, de allí se desprendían las aguas y se iban regando. De allí salían todas las
aguas para llegar al mar. Una vez que las aguas llegaron al mar y se recogieron
en él, se levantó la nube y comenzó a subir por las montañas y las cañadas
(iparrup), todas las aguas fueron al mar y luego regresaron en nube, toda el agua
(maya pi) se recogió en el mar”. (Aranda, Dagua y Vasco, 1998).
El relato anterior de los orígenes del pueblo misak es muy bien narrado por los
mayores; pero al interactuar con algunas personas de las nuevas generaciones de la etnia
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misak, la mayoría de ellas ignoran toda esta tradición; esto hace pensar que el hogar ha
descuidado la tradición oral con sus hijos, lo cual trae como consecuencia que las
nuevas generaciones vayan perdiendo parte de la tradición oral de sus mayores y que
poco a poco se debilite la propia identidad. Esta realidad nos permite afirmar que la
familia es la primera responsable del debilitamiento o del fortalecimiento de la identidad
de las nuevas generaciones.
En la cosmovisión misak, el agua es el centro de todo, de allí tomó la vida el
pueblo. Los misak se reconocen retoños del agua, son parte de la naturaleza, el agua es
madre dadora de vida. Ella es vida… va y viene alrededor de un centro; de ese mismo
modo, en la historia del pueblo misak, la vida va y viene alrededor del espíritu mayor;
no termina nunca, se va transformando (Aranda, Dagua y Vasco, 1998).
El territorio misak posee un buen número de páramos, lagunas y ríos, lo que ha
resultado determinante en la explicación de la esencia original de los misak. Las lagunas
son sagradas y se asimilan a un gran vientre materno, protector de la vida, que
constituye el eterno ciclo de la existencia.

Pinturas de lagunas guambianas.
Internet: Etnoeducación en Cauca y Nariño - Programa ProAndes UNICEF.
Taita Avelino Dagua Hurtado y artistas guambianos. p. 23
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Al dialogar con uno de los profesores de la institución educativa Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro sobre el aporte que los y las estudiantes habían hecho desde la
cosmovisión misak, su respuesta fue:
“Desafortunadamente no me han aportado nada, porque los jóvenes guambianos
viven en las veredas, pero no han aprendido a apreciar lo que ellos tienen, no han
aprendido a valorar el medio en el que ellos están. Ellos, quizá, me atrevo a
juzgar que inclusive han ido perdiendo ese respeto hacia la naturaleza. Cuando
uno visita las veredas, observa que ya los muchachos no tienen ese cuidado que
quizá los abuelos tenían antes con sus fuentes de agua o con los árboles o con la
misma comida con lo que ellos siembran y aspiran cosechar para alimentarse. Yo
más bien les aporto a ellos, y más aún en una institución Franciscana, donde se
nos recalca la importancia que tiene la naturaleza para Francisco de Asís y para
quienes quieren aprender de él. Yo quisiera que la institución fortaleciera más
esa parte, en el sentido de que los y las estudiantes tomen conciencia de lo
invaluable que tienen en sus veredas y que poco a poco lo están desperdiciando.
Además, no podemos culpar a las nuevas generaciones del deterioro del medio
ambiente porque las nuevas generaciones hacen lo que les hayan enseñado las
generaciones adultas o mayores. Está bien que los mayores hablen de su
cosmovisión, del respeto, pero si no lo enseñaron a los sucesores, prácticamente
esto llegó hasta ahí y se perdió”. (Diálogo realizado con uno de los profesores,
en Silvia-Cauca, en junio de 2007).
Este testimonio nos permite afirmar que la familia es la mayor responsable del
proceso de construcción de la identidad de los hijos y las hijas.
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Familia misak.
Foto tomada por el taita Floro Alberto Tunubalá en Silvia-Cauca

Al continuar con la cosmovisión indígena misak, el tamalkuari es el sombrero
tradicional que llevan los misak y que tiene la forma de un caracol. En él está
representado todo el mundo cultural interior del pueblo, la dinámica del territorio, la
vida entera de la comunidad. La existencia de cada misak va dando un tejido con el hilo
que lo une al centro de todo. Los mayores dicen que:
“(…) el hilo de lana con que las mujeres tejen los anacos y las ruanas son un
sostén para que los taitas lleven una organización firme, pues estos sostienen la
comunidad para que no caiga. El hilo que se va desenrollando, cuando llega a su
extremo, se enrolla de nuevo hasta llegar al centro formando un espiral. Por ello
el tejido es muy importante para el pueblo; con él la mujer va tejiendo la vida de
la comunidad guambiana, acompañando su desarrollo socioeconómico, cultural y
comunitario”. (Aranda, Dagua y Vasco, 1998).
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Sombrero propio, hecho a base de fibra de tetera,
contiene los colores del arco iris. También representa
las espirales del tiempo-espacio wampia.
Tomada del libro La voz de nuestros mayores. p. 35

Taita Lino y mama María Antonia tejen sombreros y
anacos. Internet: Fotos de guambianos: Luis
Guillermo Vasco Uribe.

En este contexto, es interesante darnos cuenta cómo la mujer, en todo el sentido
de la palabra, es portadora de vida y con una misión concreta contribuye enormemente
al proceso de construcción de la identidad. De ahí la importancia de enseñar a la mujer,
desde su niñez, todo lo relacionado con la invaluable riqueza de cultivar su identidad.
Desafortunadamente, al interactuar con algunas de nuestras estudiantes sobre el tema del
tejido de los anacos y las ruanas, la mayoría ignoran este conocimiento. ¿Qué está
sucediendo con la comunicación de estos saberes por parte de los mayores del pueblo
misak?
El tejido tiene que ver también con el tiempo, el espacio y la integralidad. La
historia del pueblo es una historia de la dinámica territorial, alrededor de la cual giran
sus demás elementos, la historia está en el territorio y debe ser leída en él, pero a la vez
lo crea. El caracol tiene una orientación fundamental, se forma en dirección contraria al
de las agujas del reloj, este es el sentido natural; así aparece en las enredaderas como el
fríjol, en algunos árboles, cuyo tronco se divide para que una de sus partes se enrolle en
espiral sobre el otro.
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Según los relatos anteriores, es interesante darse cuenta cómo la persona va
construyendo su identidad y la de los demás, en la medida en que es capaz de mirar la
riqueza de su interior y poco a poco la proyecta para compartirla con los demás, pero
siempre con la precaución de la mirada permanente de lo propio, para no perder el
tesoro de su identidad, sino más bien alimentarla y valorarla desde la experiencia del
compartir con los demás, tal como lo dijo uno de los taitas: “Al hacer un recorrido por el
mundo entero, me di cuenta que nosotros somos únicos en el mundo, porque nadie tiene
nuestro dialecto, nuestro atuendo, nuestra música y nuestro pensamiento” (Diálogo con
el taita Lorenzo Muelas, 6 de abril de 2008). ¡Qué interesante experiencia el conocer
otras culturas para valorar más la propia! Esto es edificante.
A pesar de las nuevas formas de entrar en relación con la tierra, introducidas por
los españoles, los misioneros, los terratenientes, los cuerpos de paz, etc., para el
indígena, la tierra, el agua y los recursos siguen siendo concebidos como pilares
fundamentales de su cosmovisión, como parte integrante de un sistema total en donde
hombres, plantas y animales establecen un equilibrio pacífico, que se puede llamar
armonía ecológica y orden cosmobiológico.
El pueblo misak es consciente que la madre tierra no le pertenece, sino que él es
parte integral de ella. Esto no impide que la tierra y los recursos naturales sean también
para ellos la fuente de subsistencia. Se trata pues de un triple ordenamiento: en la esfera
cosmogónica, ecológica y socioeconómica.2
Este pueblo, en su búsqueda de la transformación y humanización del universo,
realiza permanentemente mejoras y cambios al interior de su cultura con el propósito de
reafirmarse como tal, avanzar en su proceso de desarrollo humano y obtener respuestas a
las permanentes preguntas sobre el sentido de su existencia. La tierra entra en su
cosmovisión como uno de los elementos constitutivos esenciales, es una compleja
unidad socioeconómica y cultural, madre de todos los vivientes. Ella representa no sólo
2. Etnografía. El pueblo guambiano, diciembre 17 de 2002.
http: //tampu.unicauca.edu.co/merlin/preview/viviendo.php?id¨= 17
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el objeto de trabajo, la fuente de los alimentos, sino el centro de toda la vida. Ella es
vida y base de la organización social, la casa materna donde todos habitamos; los
mayores la amaban porque la sentían como la madre que les daba la vida, como el todo
que les proporcionaba todo. La tierra constituye el derecho dejado por los antepasados,
por eso, no se puede vender, hipotecar, ni arrendar. (Cabildo Indígena de Guambía, p.
195).

Una parte del territorio misak, vereda La Cumbre. Foto tomada por el taita Floro Alberto Tunubalá.

Las lagunas están ubicadas en los páramos, constituyéndose en depósitos de agua
que forman el vientre de la madre naturaleza y conservando el agua para su diario vivir.
Por ello las lagunas son principios de vida, el cual van regando hacia las partes bajas a
través de los ríos, quebradas y arroyos. Relación armónica con la tierra y la naturaleza,
basada en la corresponsabilidad y respeto con los demás seres de la tierra. Para los
misak, la tierra da a luz a los diferentes caciques o gobernadores; esto sucede cuando
hay una gran avalancha y huele a sangre. Antiguamente la llegada de la avalancha no
producía miedo, dolor, ni sorpresa, sino esperanza de mejores días para el pueblo. Los
miembros de este grupo se perciben como seres en relación con la naturaleza. Los taitas
y las mamas afirman que “hombres y mujeres son elementos de la naturaleza, por lo que
deben aprender a conocer cada uno de los demás seres que integran la naturaleza, para
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armonizarse y armonizándose conseguir vivir en equilibrio, pues es la única forma de
convivir todos juntos”. (Cabildo Indígena de Guambía, pp. 43-80).
Los bosques y montañas son la casa del Pishimisak, también del agua, del
aguacero. Por ello antiguamente se hacía muchos ritos para pedir permiso a Pishimisak
cuando se quería cortar un árbol para leña o para la construcción.
La vivencia de estas características culturales a lo largo de la historia le ha
merecido al pueblo misak el reconocimiento de su identidad cifrada en el respeto y
apego a sus costumbres que luchan por mantener vivas. Por ello, aún hoy la mayoría de
sus miembros visten el traje típico, hablan la lengua materna (namuy wam), participan
de las fiestas tradicionales, danzas, mingas, asambleas comunitarias, acompañan y
colaboran con las familias en los momentos de dolor o alegría, mantienen un especial
sentido de la autoridad, de lo comunitario, del trabajo y de la trascendencia.
Al consultar en distintas fuentes bibliográficas y humanas este tema de la
cosmovisión misak, se nota el esfuerzo permanente por conservar y recuperar toda la
cultura que han sembrado los antepasados. Sobre este tema, el taita Floro Alberto narra
lo siguiente:
“En el pueblo indígena de los misak, que están ubicados en su territorio
ancestral, reconocido por la Corona española como resguardo indígena de
propiedad colectiva en la época colonial, los misak han tenido que sufrir
diferentes embates desde la llegada de los españoles a las actuales tierras del
Cauca, quienes redujeron el territorio, diezmaron la población e impusieron la
lengua castellana y la fe católica, apostólica y romana; desde entonces los misak
han tenido estrategias propias para defender su territorio, sus costumbres y
tradiciones, de desarrollar la cosmovisión y los saberes de los mayores y han
transmitido de generación en generación desde el fogón de la cocina, que es el
centro pedagógico, en forma oral y en su lengua materna.
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Los taitas o mayores misak del siglo pasado han tenido en diferentes
épocas la capacidad de liderazgo para convocar mingas de reflexión y de análisis
para la reconstrucción de la historia y de su pensamiento, para continuar
avanzando en su crecimiento cultural y económico en el tiempo. En los años
sesenta, los misak organizaron el Sindicato del Oriente Caucano para capacitarse
y conocer el problema agrario del país y conocer su propia situación en materia
de tierra, luego organizaron la Cooperativa Indígena de Las Delicias, como una
forma de desarrollar la economía solidaria o comunitaria. Este sistema de
organización les permite relacionarse con otras comunidades indígenas vecinas,
los nasas o paeces, quienes también habían organizado cooperativas. Con este
sistema de organización, los líderes misak y nasas de entonces impulsaron, en
1971, la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC),
organización que surge con políticas como la recuperación de las tierras de
resguardos, ampliación de resguardos, conocer las leyes indígenas, no pagar el
terraje a los hacendados, defender la lengua y las costumbres indígenas y la
formación de profesores indígenas bilingües para educar a las nuevas
generaciones de los diferentes grupos étnicos del Cauca. En el proceso del CRIC,
los líderes misak no logran entender algunas políticas y actitudes que practican
los miembros del comité ejecutivo, la cual provocó su retiro de la organización”.
En 1980, los misak realizan su primera asamblea general (en el internado
escolar, ubicado en el Resguardo Indígena de Guambía), donde se proclama el
Manifiesto guambiano (ver Anexo 1), y se reafirman como derecho mayor, como
cuerpo de derechos; el cual consigna que los indígenas tienen derechos, el
derecho a reconocer por sí mismo y en el caso de los misak, la asamblea
reconoce que son un pueblo: un pueblo con derecho propio, con territorio, con
autoridad, con justicia, con cultura, con lengua materna, con economía, con salud
y educación. Con este pensamiento político-jurídico, los misak empiezan a dar
pasos importantes a su interior mismo y hacia otros pueblos indígenas para
avanzar y afianzar el derecho mayor.
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En 1985 se inicia el proceso sostenido de mejoramiento de la educación
dentro del marco de la cultura e identidad del pueblo misak y se fundamenta en
la ampliación de cobertura de nuevos maestros bilingües y el desarrollo de un
solo planeamiento educativo misak de las diferentes escuelas del resguardo,
como instrumento técnico-pedagógico que debe reunir pautas y conocimientos
técnicos, científicos y humanísticos para abordar cambios de fortalecimiento
cultural, económico, social y ambiental; y la elaboración de contenido curricular
a partir de la cosmovisión, de la historia, de la cultura y del desarrollo de la
lengua materna, este proceso lo denominan los misak: la educación propia.

Institución Educativa de la vereda Peña del Corazón.
Foto tomada por el taita Floro Alberto Tunubalá.

Este esfuerzo camina acompañado por el comité de educación y la
autoridad ancestral: el Cabildo. Sin embargo, esta política de educación propia
no tuvo apoyo por parte del Estado, más bien se colocaron todo los obstáculos,
hasta que en el año 1991 se realiza la Asamblea Nacional Constituyente, donde
se logra elevar en la nueva Carta Política los derechos fundamentales de las
minorías étnicas del país, en particular los de los pueblos indígenas, y se
reconocen los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y territoriales.
Este reconocimiento de la diversidad étnica y pluricultural de la Nación
colombiana, le impone al Estado el compromiso de respetar, aplicar y defender
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los derechos de los pueblos indígenas desde la diferencia y la igualdad como
ciudadanos colombianos.
Cabe resaltar que …el castellano es el idioma oficial de Colombia. Las
lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios.
La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas
propias será bilingüe, así se oficializa la etnoeducación para los grupos
étnicos”.3
La visión que presenta el taita Floro Alberto Tunubalá es muy interesante porque
es un reflejo del conocimiento que tiene de la realidad histórica de su pueblo misak, con
sus logros y dificultades, que lo ha llevado a reflexionar y a buscar estrategias que les ha
permitido avanzar en los procesos de configuración de identidad desde distintos
contextos históricos.
En relación con la búsqueda de estrategias que permitan a los y las estudiantes
vivir armónicamente la relación de la persona consigo misma, con los otros y con el
espíritu de la naturaleza, el taita Floro Alberto Tunubalá dice: “para nosotros es difícil
separar la relación de la persona consigo misma, con los demás (comunidad, pueblo) y
con el espíritu de la naturaleza”.4
RELACIÓN DE LA PERSONA CONSIGO MISMA
Según Ágredo y Marulanda (1998), para el indígena misak el cuidado de la salud
constituye un principio básico de vida que facilita la calidad de la relación de la persona
consigo misma y que más adelante se verá reflejada en la calidad de sus relaciones con
los demás. En la cosmovisión indígena misak, la relación con el cuerpo implica relación
con el equilibrio, con la armonía, con la naturaleza, con los seres grandes, con los

3. Aportes del taita Floro Alberto Tunubalá al revisar el contexto epistémico desde la cosmovisión guambiana, los
días 17 al 22 de julio de 2009 en el municipio de Popayán.
4. En esta investigación, por razones metodológicas, se presenta el tema de la cosmovisión guambiana por separado.
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antepasados, con la comunidad, con las plantas y con los animales. La salud es la fuente
del bienestar de la vida, pues la salud produce disposición para el trabajo, motivación,
fuerza espiritual y alegría.
La salud se pierde al romperse la relación con la naturaleza, con el espíritu, con
el cuerpo y con los mayores, pues en lugar de escuchar el consejo, la persona se enfrasca
en una búsqueda febril de lo material; en la obsesión por el trabajo y la producción con
fines comerciales que produzcan dinero y se renuncia así a la armonía consigo mismo,
con la naturaleza y con los seres grandes. Esta es una de las causas por las cuales el
indígena misak de hoy sufre un progresivo deterioro y destrucción, ya que su trabajo no
busca la obtención del alimento, al olvidar que la naturaleza constituye la fuente de su
salud y bienestar integral. Hoy por hoy, los mayores lamentan la ruptura de la relación
del hombre consigo mismo y con el espíritu de la naturaleza y creen que si se quiere
conservar una buena salud es preciso recuperar, rescatar y restablecer de nuevo la
calidad de esta relación.
La salud también es vista como un estado psicológico que informa y ordena la
manera de pensar y de actuar, que rige la disciplina personal para amar su propio cuerpo
y no maltratarse a sí mismo. Evitar problemas o malos entendidos con los vecinos o con
los miembros de la familia, entre otros. Poseer salud es también tener ideas útiles para la
comunidad, factores de progreso y beneficio para todos. La salud da sensación de
plenitud de vida, de orgullo por sacar adelante la familia y la comunidad. La salud puede
constituir la riqueza invaluable para el hombre, como factor decisivo de progreso. Los
mayores dicen que la salud espiritual procede del interior, como fuente de la que brotan
las palabras inconvenientes, los agravios, los malos deseos, la envidia, la malicia, el
odio, los chismes y en consecuencia, su práctica repetida acaba por afectar el bienestar
de los demás (Ágredo y Marulanda, 1998, pp. 208-213).
De lo dicho puede afirmarse que en la relación de la persona consigo misma
desde la cosmovisión indígena misak son decisivos la autoestima, la interioridad, el
espíritu de superación, la identidad y la vivencia sostenida de actitudes generadoras de
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armonía, de sentido, de integralidad y equilibrio de la persona en todas sus dimensiones,
tales como: normas, costumbres, prácticas y tradiciones de los mayores.
Al hablar con algunas personas del pueblo misak sobre la relación de la persona
consigo misma, todos han coincidido en decir que es muy difícil hablar aisladamente de
su relación consigo misma, sin hablar de su relación con los demás y con los seres de la
naturaleza, porque en su cosmovisión todo es integrado; dicen que la relación consigo
mismo parte de la identidad, del pensamiento propio, del respeto a la autonomía y a la
autoridad del Cabildo. Por ejemplo, un joven líder dijo “en mí mismo comienzo a
agrupar mi relación conmigo mismo, con el espíritu de la naturaleza y con los demás,
dependiendo de lo que vaya a hacer. Es un todo en uno; y de acuerdo con lo que viva en
mi interior, eso mismo voy a proyectar en la comunidad”.
Una exalumna del colegio Perpetuo Socorro y actualmente religiosa misionera
de la Madre Laura, dijo que como religiosa se siente feliz porque su congregación le ha
ayudado a afianzar su identidad desde su carisma con los indígenas. La congregación no
le ha negado su identidad. Considera que una evidencia de sentirse bien consigo misma
es hablando su propia lengua donde quiera que se encuentre, aunque aún recuerda con
nostalgia:
“(…) en el colegio no pude hablar el guambiano en ningún momento, porque los
del pueblo se burlaban de mí… hoy día, donde esté, en cualquier lugar del
mundo, cuando me encuentro con un guambiano, siempre les hablo guambiano
porque he aprendido a valorar mi lengua… pienso que los que no hablan su
lengua materna son inconformes, aunque culpan a la educación, debido a que el
Estado años atrás, decía que había que civilizar a los indígenas, prohibiéndoles el
hablar la lengua materna en las escuelas, para enseñarles la lengua castellana.
Esto trajo como consecuencia que las niñas y niños guambianos se cohibieran de
hablar su propia lengua en la escuela, debido a que algunos compañeros y
compañeras que no eran guambianos se burlaban cuando ellos lo hacían”.
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También comentó la exalumna que:
“(…) los papás y las mamás han contribuido con la pérdida de identidad de las
nuevas generaciones debido a que desde que sus hijos e hijas están pequeños los
envían a la escuela para estudiar, confiando a ella toda la responsabilidad de su
educación y luego los padres de familia no les exigen la disciplina del trabajo
con ellos en los fines de semana y en vacaciones; y debido a la situación de
desempleo que se vive en nuestro país, con los que estudian no tienen la
capacidad de salir a trabajar. Muchas veces nuestros jóvenes salen del colegio sin
posibilidades de ingresar a la universidad y por no haber adquirido la
competencia y el hábito del trabajo con los mayores, viven su juventud sin
sentido y sin rumbo”.
En relación con lo anterior, también comentó uno de los taitas, que “el Cabildo
anualmente hace concursos para generar trabajo y siempre lo pierden las guambianas
egresadas de la institución educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, porque
desconocen la realidad del pueblo guambiano”. También comentó que “la situación que
han vivido y viven algunos de los niños, niñas y adolescentes guambianos con respecto
a la gran distancia para ir a estudiar al colegio, muchos padres les alquilan a sus hijos
una pieza en el pueblo para que no tengan que viajar diariamente a sus veredas”.5
Esta realidad desfavorece la adquisición de identidades firmes y seguras en las
nuevas generaciones, debido a la soledad que deben asumir durante la semana, la
ausencia de la disciplina y las normas que generalmente están presentes en cada familia
y la interacción permanente con una cultura diferente a la de su pueblo misak.
En cuanto al espíritu de superación dicen que en varios miembros de la
comunidad hay interés por hacer estudios universitarios relacionados con salud,
medicina, etno educación y otros. En los mayores y en los médicos tradicionales ha
5. Reflexiones inspiradas en algunos diálogos con personas de la comunidad guambiana en Silvia y en Popayán,
febrero de 2007.

Proceso de configuración de identidad en indígenas Misak  26
habido interés permanente por el cuidado personal, familiar y comunitario mediante la
práctica de las tradiciones y del refrescamiento6 mensual como un medio para establecer
la armonía y el equilibrio en la persona y en la comunidad.
Todos coinciden en afirmar que a pesar de todo lo que ha vivido el pueblo y de
las influencias del mundo occidental, tanto en los jóvenes como en los mayores hay un
deseo de retomar los valores propios de la identidad y del pensamiento misak.
RELACIÓN DE LA PERSONA CON LA ESPIRITUALIDAD
DE LA NATURALEZA
En diálogos con un joven líder católico indígena misak, dice que el dios Misak es
un ser superior, con fuerza, el todo grande, limpio, transparente, como un hombre
grande, blanco; nunca se le dijo dios; vive en la montaña como en el fresco, allá arriba,
dios concreto, porque dios abstracto para los Misak no existe. Este joven recuerda que
los abuelos decían: cuando los occidentales nos dicen Dios te ama, Él es misericordioso,
responden ¿dónde está?; lo que ven, lo que se palpa, eso les sirve; dice que sus abuelos
recuerdan que la evangelización fue muy fuerte porque los misioneros hablaban con
signos; por ejemplo les decían miren este espejo: así es Dios, miren esta cruz: así es
Jesús.
El taita Lorenzo Muelas escribió:
“(…) la espiritualidad del guambiano es profundamente integradora,
armonizadora, ecológica y la proyecta a través de una actitud de especial respeto
y consideración en las relaciones con la tierra, con la naturaleza, con los demás y
con la divinidad; es decir, el Pishimisak, en sus creencias, mitos, ritos, símbolos
y normas de comportamiento”. (Muelas, 2005).

6. Refrescamiento es armonizar la vida misma, la naturaleza, por medio del médico tradicional de la comunidad, de
acuerdo con los fenómenos de la naturaleza.
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Ágredo y Marulanda, en su libro Vida y pensamiento guambiano, explican que
así como los mestizos hablan de un Dios aculturado que dice que es la autoridad propia,
los misak tienen una autoridad propia que viene de las lagunas y de las montañas y en
esas montañas aparece ese personaje grande, que se llamaba anteriormente taita Isidro y
mama Dominga. Ellos eran las principales autoridades que en ese momento no tenían
hijos, eran personas que vivían solas, en las montañas, en las lagunas, en las laderas de
los ríos; a ellos no les faltaba ninguna clase de alimento, ni de animales y esos
personajes han ido fortaleciendo su capacidad de vivir solos, pero luego tuvieron hijos
directamente del agua y estos tenían por nombres tata Illimpe y mama IIlimpe. Ellos se
multiplicaron y dieron como origen a los misak.
Hoy estos dos personajes se conocen con el nombre de Kallin (hombre) y
Pishimisak (mujer). Para algunos, el dios guambiano se llama Kallim, para otros
Pishimisak, que tiene distintas formas de espíritus, y en esas espiritualidades existe el
benigno y el maligno. El Kallim maligno enseña a las personas a ser perezosas y
viciosas. Para evitar esto, cuando una persona iba a la montaña, tenía el deber de hacer
un refresco con una plantita que se llama verdolaga; haciendo esto, la persona va a la
montaña y evita ser adicto al espíritu maligno, para que se le aproxime el espíritu
benigno. Cuando estos espíritus se pegan, se quedan en la persona para siempre.
El guambiano considera el Pishimisak semejante a un ser humano en su
temperamento, pues cuando se le obedece y se le hace favores, este se comporta bien
con la persona, mientras que si se le hace dar rabia, responde negativamente (Ágredo y
Marulanda, 1998, p. 211).
El médico tradicional o merepi, es quien se encarga de devolver el equilibrio
entre el hombre misak y su propio espíritu, entre el hombre misak y la naturaleza y entre
el hombre guambiano y los seres grandes. Es un abogado directo del equilibrio y
contribuye a las condiciones de vida de las personas. Es quien tiene el poder de alejar
los malos espíritus que perturban la armonía y el equilibrio.
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El médico propio es el medio escogido por los seres grandes (Pishimisak y
Kallin), para ayudar a la comunidad en las necesidades espirituales y corporales; para
mantener la armonía entre el hombre misak y la naturaleza. Son los seres grandes
quienes les dan inteligencia y valor para seguir trabajando por el bien de la humanidad.
Cuando se rompe el equilibrio, visitan al médico tradicional para que practique
un refresco y se recupere la armonía entre el hombre, la naturaleza y los seres grandes,
porque integrando se armoniza y limpiando se purifica.
Según el taita Manuel Antonio-Cacique:
“Pishi es el fresco, para rebajar el calor, el fresco es un equilibrio, el fresco baja
el calor. Cuando uno por la mañana sale y va a trabajar, y está pensando en el
trabajo para acabar y allí se acalora, si va a hacer una rosa uno está con ese calor
por terminar ese trabajo, al rebajar ese calor del trabajo por medio del fresco está
buscando el equilibrio. Pide la ayuda al hombre grande para que ayude a
trabajar”. (Ágredo y Marulanda, 1998, p. 211).
Los ritos del pueblo misak tienen la finalidad de purificar, armonizar y restaurar
las relaciones entre los seres humanos – espíritu mayor, seres humanos y naturaleza.
Según Lorenzo Muelas Hurtado, en su libro La fuerza de la gente, en el pueblo misak
han existido ritos y creencias que han sido significativos para ellos; por ejemplo: en el
momento del nacimiento de los niños, los padres los esperan con el médico para curarlos
y refrescarlos7 con las drogas8. Todo el proceso de refresco se hace buscando que a esos
niños que nacen, la naturaleza y el dios del mundo de los misak los ayuden.
Primero, para que en el momento del nacimiento no se le presente ningún
problema a la madre y, segundo, para que en ese mismo momento del nacimiento el
7. Quiere decir que lo limpian de pies a cabeza, con una hojita de verdolaga que es el refresco, una ramita de alegre
y unos granos de maíz blanco, todo eso masticado y revuelto. Esos tres elementos son los básicos para curar, para
poder tener contento al Kallim o Pishimisak.
8. Plantas rituales que se consideran tienen poderes y/o elementos minerales que se mezclan con ellas.
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niño o la niña reciba el don de la naturaleza y empiece a darle el camino que los padres
desean que sea en su futuro. Todo ese trabajo del médico tradicional con la familia abre
los caminos para que la familia no tenga ningún problema con la naturaleza, para que
siempre les acompañe el espíritu benigno.
Cada vez que en una familia la mujer está con la menstruación, tiene el deber de
buscar al médico, porque los médicos tradicionales antiguos consideran la menstruación
como un sucio ante el espíritu maligno; por eso se debe guardar prudencia. Durante los
cuatro días, la madre no puede salir a donde ella desee y mientras no visite el médico…
porque se cree que puede haber cosas anormales que pueden afectar al niño, a la familia,
a los animales o a los cultivos. Esto debe hacerse todo el tiempo mientras exista la vida
y el pensamiento.
Los antepasados tenían mucha fe en que los niños madrugaran a bañarse en el río
Molino. Decían que esos baños en agua fría que baja de la montaña dan fuerza, fortaleza
y vida. Inmediatamente los niños se bañaran debían hacer un trabajo, como un rito,
como un homenaje al ser superior, para que lo encarrilara por el bien. Después de todo
esto, ya tenía derecho de entrar a la cocina y comer algo…unos lo hacían cuatro
semanas y otros por nueve… para que cuando sean adultos puedan dar cumplimiento
con seriedad a las responsabilidades en su vida. En estos días rituales no podían
consumir sal y ají; todo esto lo hacían los padres, como un complemento a lo que el
médico tradicional ya ha realizado desde que nació el niño. Todo esto era simbólico,
simulado.
Más adelante, cuando el niño ya estaba formado, la mamá lo llevaba a un sitio
sagrado (tsaporaintan), por la vía a Malvaza… la mamá le decía a su hijo que tenía que
hacer la romería simbólica. Siempre llevaba un machetito en la cintura o en la mano y
con ese machete lo hacía trabajar ahí: rozar o levantar eras, y luego abría huequitos para
hacer el sembrado… piedritas o terroncitos, al estilo de sembrar la papa o cualquier otra
cosa. También hacía chocitas chiquitas al estilo de casitas. Alrededor de esas casitas
hacía el simulacro también de que no le faltara la comida. Con cualquier hilito el niño se
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hacía el que amarraba los animalitos. La mamá estaba pendiente de que el niño hiciera
esto en son de que el niño aprendiera a construir casas, a cultivar, a producir, a manejar
el ganado y las bestias.
A las niñas les hacían que en la chocita hicieran el simulacro de soplar un fogón,
una candelita, montar las ollas, cocinar y distribuir a la gente, así no existiera la gente.
Eso le quedaba ya penetrado ante la naturaleza y, según ellos, le acompañaba a la
persona de por vida.
Otro de los ritos existentes fue el relacionado con la planta del Tsilo, que
utilizaban los paeces y guambianos. Es una planta que vive afuera, pero se considera que
es otra persona más, que ayuda, que aporta para la abundancia, para la prosperidad. Es
como un espíritu, como una persona… cada vez que en la comunidad sacrificaban un
animal, tenían que ofrecerle un poquito de sangre a ella como símbolo de que ha
contribuido para que las plantas y los animales estén bien, se levanten bien y produzcan.
El Kallim, el Pishimisak y el Tsilo son muy bien relacionados con los vivos para que
siempre haya el bien y no el mal.
Al Kallim también hay que refrescarlo con la verdolaga, el alegre, el tabaco,
maíz blanco y aguardiente. Cerca de la laguna de Takpipisu se encuentra el Kallim y no
se puede entrar sin refrescarse. Los animales del monte como el oso, el armadillo, el
venado, el león, los conejos, etc., son los animales domésticos del Kallim.
Cuando la persona se olvida del refresco y va de camino se puede limpiar con
agua o con tierra que no haya sido pisoteada, de lo contrario el Kallim se enoja, lo
tumba, hace perder los animales, la persona se pone como loca a gritar, llorar, hablar
cosas sin sentido, lo priva, lo desmaya o hasta se puede morir.
Si una persona muere queda su espíritu andando dentro de la casa…el médico lo
separa de la casa, de las personas vivas y lo deja en un lugarcito. Esto se hace a los
cuatro días de la muerte o sino el espíritu convertido en mariposa puede hacerle daño a
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los niños o en sombra. El médico tradicional hace que el espíritu del difunto apunte
hacia el kaluskutsintun (lugar específico y al entorno suyo debe estar el espíritu no
amarrado). Como se cree también que después de la muerte hay un largo viaje, el
espíritu necesita también absorber algún alimento por el camino, a la persona cuando
muere le ponen algo de comer.
La salida de la gente de sus territorios a causa de las expulsiones llevó a la
pérdida de muchos valores culturales (Muelas, 2005, pp. 230-234). Los ritos familiares
son de acuerdo con la familia y de acuerdo con el médico de confianza que la familia
crea que alcanza a interpretar el mal y el bien. Porque no todos los médicos son lo
mismo.
Según Ágredo y Marulanda, en su libro Vida y pensamiento guambiano (1998,
pp. 216, 250, 254 y 255), la espiritualidad del pueblo indígena misak no se personaliza
ni depende de un salvador único y universal, sino que se recrea y fortalece a partir de la
vida misma en relación con todos los seres de la naturaleza, en una actitud de respeto y
complementariedad, equilibrio y armonía del hombre en la tierra.
La comunicación de los seres grandes con los seres humanos se hace a través del
sueño, con el fin de transmitir conocimiento, inspiración, enseñanza y poder. Este sueño
puede ocurrir fundamentalmente en el páramo, cerca de las lagunas, en las montañas, en
los sitios sagrados, algunas veces ocurre también en la casa o en el sitio de trabajo. De
esta forma se transmite poder al médico tradicional para que sea un buen médico, al
pintor para estimular su creatividad y sensibilidad; al músico para transmitir los
misterios de la flauta y el tambor y transmitirles los secretos sonoros de las notas
musicales; al agricultor para que sea un buen trabajador, le rinda y tenga buena suerte en
las cosechas. En general, a través del sueño se orienta el destino y el futuro de las
personas. Quien interpreta los sueños, generalmente es el médico tradicional y los
mayores de la comunidad. Las formas de interpretación de los sueños se transmiten por
tradición oral y con la experiencia cotidiana de quienes han tenido sueños y han acertado
en sus resultados.
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En la cosmovisión misak no existe la concepción de pecado, pero sí existe el
concepto de mal. Reconocen que lo que más aqueja a la comunidad es la enfermedad
espiritual, originada por la envidia y el desamor en el hogar; por eso era muy importante
que cuando se interrumpían ciertas normas, está el medio del refrescamiento, para las
personas, los cultivos; dicho refrescamiento lo hacían teniendo en cuenta los signos y
fenómenos del tiempo y la naturaleza; y lo hacían en el silencio, en la noche y sólo con
la familia o persona interesada; en la actualidad lamentan que las nuevas generaciones
misak aprendieron a leer letras y se olvidaron de leer los fenómenos de la naturaleza; por
ejemplo, anteriormente todos los sonidos que producían los animales tenían un
significado.
Los miembros del pueblo misak se perciben como seres en relación con la
naturaleza. Los taitas y las mamas afirman que “hombres y mujeres son elementos de la
naturaleza, por eso deben aprender a conocer a cada uno de los demás seres que integran
la naturaleza, para armonizarse y armonizándose conseguir vivir en equilibrio, pues es la
única forma de convivir todos juntos” (Muelas, 2005, pp. 43-80).
La naturaleza toda hace parte de un sistema total, donde seres humanos, plantas,
animales y los demás seres deben establecer relaciones armónicas, basadas en el respeto,
complementariedad, corresponsabilidad, igualdad e integralidad.

Danzantes misak en su territorio. Foto tomada por el taita Floro Alberto Tunubalá
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El páramo es la madre del agua; si no hay páramo no hay agua. Así también las
cordilleras, los bosques, las montañas ayudan para que haya agua. Toda persona o
animal que vaya al páramo debe estar limpia, pues al páramo no le gusta lo sucio, él es
símbolo de limpieza (Aranda, 1998, pp. 15-196).
Para los misak la tierra da a luz a los diferentes caciques o gobernadores; esto
sucede cuando hay una gran avalancha y huele a sangre. Antiguamente la llegada de la
avalancha no producía miedo, dolor ni sorpresa, sino esperanza de mejores días para el
pueblo.
Antes de entrar en contacto con páramos y lagunas, todas las personas deben
pasar por el rito de limpieza, porque nadie que no esté limpio podrá relacionarse con
ellos. Si estas normas son desobedecidas, algo puede suceder a las personas que no las
cumplen. Cuando muere el papá, la mamá, un hermano o una hermana, no se puede ir al
páramo ni tocar los animales que van al páramo por un período de siete días, después de
realizar el rito de limpieza.
Las mujeres no pueden sembrar nada, visitar el páramo o lagunas, ni tocar el
ganado mientras estén en su período menstrual. La mujer debe guardar cuatro días de
reposo durante la menstruación, permaneciendo en la casa. Pasado este tiempo se debe
realizar el rito de limpieza. Cuando una mujer da a luz debe guardar cuarentena
(cuarenta días de reposo). Terminada esta, hace los ritos de limpieza antes de entrar en
contacto con el ganado, los cultivos y los lugares sagrados.
RELACIÓN DE LA PERSONA CON EL OTRO (COMUNIDAD, PUEBLO)
Los misak fundamentan sus relaciones interpersonales en los siguientes
principios éticos que orientan su vida y su comportamiento: Principio de justicia y
unidad, expresado sabiamente en el latá latá, que en español significa “de igual a igual”.
Esta igualdad consiste en dar a cada uno lo que en justicia le corresponde. Principio de
inclusión e integralidad, que se expresa a través del mayeé ley o mayaelan y que
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significa “para todos, con todos”. El principio de solidaridad comunitaria que los
guambianos llaman linchap; esto es “estar juntos, compartir, acompañar”.
Las tres expresiones tienen un profundo significado en la cosmovisión y vivencia
misak, por ello son las palabras que con mayor frecuencia se escuchan en asambleas,
reuniones comunitarias, mingas, encuentros de catequistas, entre otros (Aranda, Dagua y
Vasco, 1998, pp. 189 y ss).
Según los taitas Avelino Dagua H. y Misael Aranda (1998), en su libro
Guambianos, hijos del Aroiris y del agua:
“Cuando se dice latá latá se está expresando una idea muy grande, una idea
global, aquí hay dos palabras que dan un sentido amplio del pensamiento
guambiano: todo en la vida debe ser de igual a igual, pues sólo desde un plano de
igualdad es posible establecer unas relaciones armónicas entre las personas y
entre estas con cada elemento de la creación. Sin latá latá no hay vida
comunitaria ni comunidad, lo comunitario se va creando en la medida en que se
viva el latá latá, el mayeé ley y el linchap”. (p. 191).
En la práctica estas palabras se entienden mejor cuando se ve lo que pasa con la
comida. Si una mujer no sabe servir un plato de sopa, unas veces sacará mucho caldo y
otras sólo el revuelto (seco), al servir mal no está practicando el latá latá, pues no sirve
los platos con igualdad.
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Repartiendo el almuerzo. Escuela vereda El Cacique. En las mingas no solo se comparte el trabajo
sino también la comida. Internet: Fotos de cosmovisión misak, Luis Guillermo Vasco.

En las mingas se practica el latá latá porque se comparte, el pensamiento, la
palabra, el trabajo, la comida de igual a igual, las mujeres tienen que fijarse en todos y
no dejar a ninguna persona sin comer; sin embargo, no se puede dar a todos la misma
medida, a cada uno corresponde una medida según lo que él es (persona adulta, niño,
adolescente, joven, teniendo en cuenta si come poco o bastante) por eso hay tazas de
distintos tamaños (Aranda, 1998, pp. 189-192).
En el matrimonio, el latá latá quiere decir que los dos se comprometieron a
acompañarse y compartir en el trabajo. Cada uno tiene que ayudar en el trabajo de sus
suegros, hay un intercambio de trabajo. En el matrimonio son dos latá latá, es un
intercambio entre familias donde cada uno aprende a compartir latá latá (en igualdad).
La expresión latá latá linchap significa que los dos se unen para compartir juntos
de igual a igual, para formar una pareja, una familia, recibiendo el consejo de los
mayores y teniendo sus propias experiencias. Así se forma una buena familia, un grupo,
una unidad que se multiplica en la descendencia. Latá latá también significa pensar,
hablar, sentir y vivir de igual a igual (Aranda, 1998, pp. 192-194).
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También los miembros del cabildo deben trabajar, compartir y practicar el latá
latá; esto es, deben organizarse para que todos trabajen de igual a igual, prestando su
servicio a la comunidad y cumpliendo su deber de cabildantes.
El mayeé ley o mayaelan significa que hay para todos, maya quiere decir todos
juntos, todos en general, todo el pueblo misak. Elei, que se hace alik (minga), que somos
wan (los que hablamos la misma lengua), que estamos juntos y al lado de algo, mayaelei
es el conjunto de todos los que están acompañando, como el gobernador del cabildo que
está en el centro y los demás a su alrededor, la expresión (elei), es un identificador. Ma
da un sentido de compartir; si en una comida se dice maestro es, que coma, que hay
comida para todos.
Anteriormente se usaba la palabra mayaelan para significar todos. Por ello,
cuando a una casa llegaba la madre con un niño recién nacido, lo saludaban a este igual
que a los demás y se le servía comida igual que a los otros, pues se le consideraba
persona, aunque fuera un niño; lo saludaban ofreciéndole café o sopa a su medida
(pequeña), claro que la que recibía la comida y se la tomaba era la mamá. Así se le
reconocía como persona. Mayaelan, quiere decir, que es para todos (Aranda, 1998, pp.
194-196).
Este principio también hace referencia al territorio, a la casa grande, la de todos
los namuy misak (los misak), a la autoridad de esta gran familia. La palabra eley, en este
caso, es entendida como “los que somos de esta casa, los que somos, nosotros, los que
compartimos la comida de esta casa, los que vivimos la misma identidad, unidos juntos
alrededor de nuestra autoridad” (la expresión casa se toma aquí como el espacio que
permite ser persona).
El mayaelan también se usa en el saludo de la mañana cuando está haciendo frío:
mayelan pishinde ken (con todos, para todos, el día está frío). Cuando está haciendo
calor se dice: mayelan pachite ken (para todos, con todos, hace calor). También se usa el
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mayelan al tomar la palabra para expresar una idea, para invitar a comer, a trabajar o
cualquier actividad colectiva.

Techando en minga. Escuela de la vereda El Cacique. Durante una minga para construir
el comedor escolar. Los niños están atentos al trabajo de los mayores. Internet.
Fotos cosmovisión misak, de Luis Guillermo Vasco Uribe

Linchap significa acompañar; si una persona va a hacer un trabajo puede ir
donde los familiares y vecinos a pedirles que acompañen en la actividad, ellos se
comprometen, colaboran, ayudan, participan. En las reuniones y asambleas comunitarias
hay linchap porque aunque algunas personas no digan nada están allí, no sólo con su
cuerpo, sino dando fuerzas, apoyando, pensando en su gente, compartiendo,
acompañando; aunque la persona no esté poniendo atención, aunque esté hablando de
otras cosas o en silencio, está dando fuerza a la idea que se discute. El que se opone y
crítica, no está acompañando, es un individualista, personalista, una vergüenza grande
para su pueblo. En cambio el que está en las reuniones, aún en silencio, está dando valor
a la reunión.
Cuando una persona llega a una casa los dueños dicen “entre, acompañe, gracias
por la compañía” o también ka linchap munukui (entre, acompañe, espere, quédese con
nosotros). Aunque no se hable, se comparte la unidad, la compañía, nadie se va sin decir
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algo, sin despedirse diciendo “hasta aquí acompaño, si tengo vida nos veremos
después”. (Aranda, 1998, pp. 189-195).
Además de estos tres principios existen otros más comunes entre los diferentes
pueblos como son: autonomía, autoridad, territorialidad, soberanía, oralidad, cultura,
identidad, unidad, cuidado y respeto de la vida, entre otros. Desde luego, el pueblo
misak vive una permanente lucha por conservar y vivenciar estos principios, en este
sentido, los consejos de los taitas a los más jóvenes se fundamentan en dichos principios
y buscan el cumplimiento de las normas sociales que de ellos se derivan.
“La tradición oral es la palabra viva mediante el cual se recrean las memorias de
los mayores y mayoras del gran territorio ancestral…”. (Dagua y otros, 2002, p. 281).
Entre los miembros de este pueblo las relaciones sociales tienen como base los
principios de latá latá, mayeé ley o mayaelan, linchap (igualdad, justicia, integralidad,
respeto y cuidado de la vida, estar juntos). Hay un gran respeto por las personas de
mayor edad porque se les considera como referencia de conocimiento y experiencia. En
términos generales las relaciones sociales entre sus individuos son armónicas, pacíficas,
justas, comunitarias, solidarias. (Aranda, 1998, pp. 189-197).
El poder está en el saber de los taitas y mamas que comparten sus conocimientos
y experiencias con los más jóvenes, acompañando los diferentes momentos de su
proceso cultural. Ellos enseñan y corrigen a través del consejo. Los guambianos dicen
que la máxima expresión de la autoridad está en el cabildo. Esto no significa que no
haya niveles desde los que se ejerce la autoridad en la familia (padres, abuelos, tíos, tías)
y en la comunidad (los médicos tradicionales, taitas y cabildo). El control social es
ejercido a través de las normas culturales o normas de comportamiento. (Cabildo
indígena del pueblo guambiano, pp. 65-68).
La primera forma de socialización del saber es el diálogo o consejo de los
mayores a sus hijos, parientes, amigos y vecinos, que tiene como espacio geográfico
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preferido el fogón. También se aprovechan los espacios de la minga, las asambleas
comunitarias, el lugar del cultivo, reuniones con el cabildo o con los taitas y mamas.

Los mayores y mayoras socializan con los niños y niñas sus conocimientos
por medio de dibujos. Internet: Fotos de Luis Guillermo Vasco Uribe

La palabra comunidad es entendida por el pueblo misak como la unidad primera
y fundamental del grupo que comparte un mismo territorio. Con esta palabra se
representa al pueblo formando un solo grupo, todos juntos como un ramillete de uvas.
La comunidad reunida es la máxima expresión de autoridad, autonomía y
comunitariedad del pueblo. Pero también la comunidad toda debe tomar parte activa en
el trabajo comunitario, la organización social, el plan de vida con sus distintos
proyectos, la lucha por el fortalecimiento cultural, el proceso educativo formal y no
formal.
La comunidad junto con la familia son las responsables directas de la educación
no formal. Por ejemplo la minga, la solidaridad comunitaria, la práctica de la justicia, la
búsqueda del bien común, la unidad, el respeto a las demás personas, al mismo cuerpo y
a la naturaleza, expresados y vividos en los principios del latá latá, el mayeé ley y el
linchap, los cuales son principios que las nuevas generaciones reafirman en su relación
con la comunidad.
La parcela o la huerta siempre ha sido cultivada especialmente por la mujer, pues
ella al quedarse en la casa cuidando a sus hijos, también les enseñaba a trabajar desde
una edad muy temprana. Por esta razón la huerta ocupa un espacio importante para la
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vida y cultura misak, (lamo tul) huerta pequeña. El hombre ayuda a la mujer en la huerta
solamente cuando había bastante cosecha de cebolla para llevar al mercado pero el
hombre se dedica únicamente a amarrar los atados de cebolla.

Madres e hijas misak trabajando en la huerta casera. Internet. Luis Guillermo Vasco Uribe

La minga representa otro espacio para reconocer y fortalecer la cultura del
pueblo misak; constituye parte fundamental del pensamiento propio, de la manera de
vivir como Misak. Los mayores dicen que “la minga es como una fiesta”, un gran
momento de estar juntos; es kasrak lincha. Con ella se vive según la idea propia de
mayeé ley, latá latá y linchap. La minga es alik porque es acompañar en el trabajo. La
minga comparte, es una fuerza, hay una unidad.
La escuela es la institución encargada de garantizar el proceso educativo formal
de las nuevas generaciones. Pero esto debe partir de la realidad de sus educandos, estar
acorde con su identidad cultural, su cosmovisión e, igualmente, responder a las
necesidades y expectativas de dicha sociedad. En la cosmovisión misak la educación es
un proceso integral que está presente en todos los ámbitos de la vida, aportando
herramientas para la solución de los problemas cotidianos de la existencia humana.
En cuanto a las normas de comportamiento, los pueblos ponen de manifiesto el
tipo de ética y de moral que han logrado elaborar. En las comunidades indígenas, en
términos generales las normas de comportamiento parten de sus principios de vida; pues
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son estos los que nortean u orientan el pensamiento y conducta de los individuos, no
sólo en la interrelación social sino en su interactuar con todos los elementos del
universo. Entre las normas de comportamiento más conocidas se destacan: cuando el
cabildo convoca para una reunión o asamblea de la comunidad todos deben acompañar,
apoyar, así sea sólo con la presencia; participar de las mingas cuando son invitados; ser
respetuosos y obedientes con las personas, especialmente con los mayores, médicos
tradicionales y autoridades; saber saludar, ser amables con los demás, practicar las
costumbres propias, identificarse con su cultura, vistiendo el traje propio y hablando el
idioma propio; no robar, no matar, respetar a su esposo o esposa (no ser infiel),
aconsejar a los hijos y a las hijas desde el espacio de la cocina (fogón), estos deben
escuchar los consejos de sus padres, practicar los valores y principios culturales propios,
corregir a través del consejo, entre otros.
En cuanto a las normas que tienen que ver con el aspecto sociopolítico, con la
organización y la vida de la comunidad en general: Si una persona es elegida por la
comunidad para prestar un servicio, debe aceptar sin protestar ni evadir dicho cargo.
Servir a la comunidad con generosidad y responsabilidad. Trabajar en la comunidad por
el bien de todos. Participar en los trabajos comunitarios, en la toma de decisiones, en la
ejecución del plan de vida. Defender el territorio y los lugares sagrados.
Entre las normas incluidas en las relaciones socioeconómicas, están la práctica
del trabajo comunitario (minga), cultivar la tierra, compartir con los demás, cuidar el
territorio, compartir el trabajo, los bienes, la comida, el pensamiento.
En cuanto a la tradición oral, es pertinente y significativa para estos tiempos,
porque a través de ella se desarrollan grandes competencias del saber: atención, escucha,
diálogo, comunicación, memoria, capacidad de expresión oral ante el público,
interacción y encuentro interpersonal con el otro. Decimos que es pertinente para este
tiempo, porque tanto la escuela, como la familia de hoy día lamentan la ausencia de
estas competencias en algunos miembros de las nuevas generaciones.
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En muchas de las familias actuales, la casa se ha convertido en un hotel donde
cada uno de sus miembros llegan a comer y a dormir a deshoras y aisladamente porque
están ocupados atendiendo a la televisión, haciendo los trabajos de la universidad,
respondiendo y coordinando distintas llamadas por celular o comunicándose por internet
con el otro desconocido, mientras que los conocidos de su hogar y su familia padecen la
soledad, la indiferencia y el olvido. Sería muy valioso en estos tiempos recuperar la
pedagogía del fogón de nuestros indígenas misak para poder hacer una lectura y a la vez
una evaluación oral, tanto en la escuela, como en el hogar, sobre la propia realidad.
En cuanto a la escuela, también le sería muy provechoso aplicar en el aula de
clase la pedagogía del fogón, de tal forma que antes de iniciar las prácticas pedagógicas,
se escuchen los presaberes del estudiante y a la vez se vayan generando espacios que
permitan ir conociendo día tras día la realidad del estudiante que estamos evaluando
permanentemente. Esto permite que la escuela sea un verdadero encuentro de culturas,
saberes y experiencias de vida que enriquecen a todos sus miembros, para así, ser más
humanos y a la vez construir aprendizajes significativos, sin ignorar la propia identidad
y la del otro.
Es de notar cómo a pesar de los esfuerzos de la cultura occidental por civilizar a
los indígenas, reduciéndolos a la asimilación homogeneizante, este pueblo persiste en
vivir en la diferencia, respetando lo diferente, y se está fortaleciendo con el marco de los
últimos avances científicos, ideológicos y políticos en torno a la propia lengua. Esto
aviva el interés y el entusiasmo sobre el uso de la tradición oral en el caso de la
cosmovisión indígena misak, el namui wam, de tal manera que los taitas, las mamas y
en general los sabios dueños de la palabra, emergen como depositarios de ese saber,
porque el valor de la palabra se acerca a lo sagrado, en la medida en que da nombre y
sentido a las cosas, se le ve como un fluido mágico, cargado de sabiduría; hablar de la
palabra es referirse a la voz de los ancianos, de los sabios, a un relato que cohesiona a la
sociedad al fortalecer sus pilares éticos. La palabra es el aliento o vida de la persona que
genera acción. (Almendra, 2001).
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Las consultas presentadas anteriormente, que fueron tomadas de distintas fuentes
bibliográficas y humanas, nos permitieron adquirir una visión general de las principales
facetas de la cosmovisión indígena misak desde la relación de la persona consigo misma,
con los demás y con la espiritualidad de la naturaleza. Esto fue muy significativo para
nuestro proyecto (procesos de configuración de identidad en estudiantes misak) porque
nos permitió vislumbrar los orígenes de su identidad indígena y a la vez tomar tales
facetas como fuente y culmen de nuestras prácticas pedagógicas.
TRANSCULTURACIÓN
Ahora y teniendo en cuenta que nuestro proyecto se desarrolla en un contexto
escolar urbano, campesino y de relaciones sociales transculturales, se hizo necesario
hacer una reflexión sobre la transculturación.
La transculturación busca conciliar la necesidad de reafirmar, valorar y potenciar
la identidad en un mundo cada vez más globalizado. Se puede decir que son los
fenómenos resultantes del contacto directo y continuo entre grupos de personas de
culturas diferentes, con los consecuentes cambios en tipos iniciales de uno o ambos
grupos.
“En todo abrazo de culturas, la criatura resultante siempre tiene algo de ambos
progenitores, pero también siempre es distinta a cada uno de los dos. El
conjunto, el proceso, es una transculturación y este vocablo comprende todas las
fases de su parábola”. (Beldarrín, 2004).
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Niña misak, hija de padre mestizo y madre misak. Lugar: templo parroquial de Silvia-Cauca

La cita de Beldarrín permite deducir que el proceso de transculturación en cada
persona se inicia en la familia, con los aportes de la herencia y la cultura propia del papá
y de la mamá a cada hijo o hija; pero este proceso se complementa cuando el niño o la
niña va a la escuela y empieza a interactuar con otros niños o niñas, con profesores y
demás miembros de la comunidad educativa procedentes de distintos ambientes
socioculturales.
Más adelante, cuando los hijos y las hijas crecen, se profesionalizan y abandonan
su vereda, pueblo, ciudad natal, y hasta el país, en busca de mejores condiciones de
vida; ellos, fuera de su entorno familiar, empiezan a vivir nuevas experiencias en
relación con el territorio, el idioma, los ritos y celebraciones religiosas, medios de
producción y comercialización económica, relaciones interpersonales y escala de valores
en general; todo esto, más los grandes avances de las telecomunicaciones que nos trajo
la tecnología y la globalización, han agilizado los procesos de transculturación en todos
los rincones del mundo entero.
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En este contexto, es oportuno consignar una conversación el pasado seis de abril
de 2008 con Lorenzo Muelas, gobernador del resguardo indígena de Guambía, cuando
manifestó:
“(…) yo no digo que los blancos nos están quitando nuestra cultura, más bien
diría que están arrollando nuestra cultura”.
“(…)Hace poco me sucedió que un grupo de jóvenes se graduaron en el colegio
agrícola de Guambía y cuando me dirigí a ellos les dije que no tenía que
ofrecerles, pero que les ofrecía varias hectáreas de tierra, para que la administren,
ya sea con cultivos, con ganado o lo que ellos deseen, pero hasta el día de hoy
ninguno de ellos respondió nada con respecto a la propuesta. Desafortunadamente, la gente hoy día está muy metalizada, piensan que todo es plata,
quieren conseguirlo todo con la ley del mínimo esfuerzo y están actuando con el
pensamiento de los blancos”.
También es oportuno citar a Fernando Ortiz (1940), cuando dice que:
“(…) la transculturación son las diferentes fases del proceso transitivo de una
cultura a otra; dicho proceso no consiste solamente en adquirir una cultura
distinta, aculturación, sino que el proceso implica también, necesariamente la
pérdida o el desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse de una
parcial deculturación, y, además, significa la consiguiente creación de nuevos
fenómenos culturales que pudieran denominarse neoculturación”.
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Desfile de estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, por las calles del municipio de Silvia-Cauca.

Esta realidad es muy común en los adolescentes escolarizados que son
influenciados fácilmente por las diversas propuestas de los medios de comunicación y
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indiscriminadamente. Es en estos contextos donde va germinando el fenómeno de la
transculturación, manifestado concretamente en expresiones verbales, en la manera de
vestir, en la música, en el baile, en el manejo de la sexualidad, en las relaciones
interpersonales con los demás y en sus prácticas y celebraciones religiosas.
Estos fenómenos resultan cuando los grupos de individuos, que tienen culturas
diferentes, toman contacto permanente, de primera mano, con los consiguientes cambios
en los patrones de la cultura original de uno de los grupos o de ambos. Cuando los
procesos de transculturación están al servicio del desarrollo humano y del cuidado y
rescate de la dignidad de la persona, es entonces cuando vale la pena dejarse influenciar
por dichos procesos; de lo contrario, es urgente que cada persona tenga el suficiente
criterio acompañado de fuerza de voluntad para no dejarse influenciar y afectar por todo
aquello que lo único que hace es agilizar el proceso de la propia autodestrucción. Es en
este contexto donde podemos afirmar que la transculturación trae sus ventajas y
desventajas para el desarrollo humano.

Proceso de configuración de identidad en indígenas Misak  47
El antropólogo Bronislaw Malinowski define la transculturación como “un
proceso en el cual ambas culturas resultan modificadas, proceso del cual emerge una
nueva realidad, compuesta y compleja, una realidad que no es aglomeración mecánica
de caracteres, es un fenómeno nuevo, original” (1.940, p.82)
Según Agustín Almendra
“(…) en la frontera del territorio indígena guambiano se evidencia que ya los
niños generalmente son monolingües en castellano o sea que el uso del
castellano sustituyó al uso de la lengua originaria en la cocina y en la
cotidianidad. Los padres, madres y abuelos bilingües, lastimosamente ya no
hacen la socialización primaria en lengua materna propia a los hijos y a los
nietos. Los nuevos padres de familia hacen la socialización primaria a sus hijos
en castellano. Pero no en el mejor castellano, debido a que el padre y la madre
enseñan a los hijos lo que no saben: castellano, por dejar de enseñar lo que
saben: su propia lengua; y la escuela por desconocimiento u omisión privilegia el
uso del castellano en el aula, aún sabiendo que las lenguas indígenas, por la
nueva Constitución de 1991, son oficiales en sus territorios. La Constitución
agrega que la enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones
lingüísticas propias será bilingüe”. (Año 2006, p. 1).
La realidad planteada por Agustín Almendra ha hecho que el proceso de
transculturación se arraigue con mayor fuerza en distintas comunidades indígenas.
Al dialogar con el docente misak Esteban Ussa, manifestó que para ellos la
transculturalidad es compartir conocimientos de varias culturas para fortalecer
mutuamente los procesos propios, evitando toda clase de imposiciones. (Septiembre 4
de 2009).
La transculturación ha sido vehículo de renovación de los antiguos centros de la
cultura europea. Esta realidad permite comprender que todas las sociedades se mueven a
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través de un imaginario colectivo, con unos determinados principios, valores
socioculturales, tradiciones, prácticas y vivencias cotidianas, donde cada generación
diariamente va creando sus propios signos, con nuevos escenarios en los que interactúan
permanentemente principios y valores de los antepasados con principios y valores de las
culturas emergentes de la actualidad.
Para José María Perceval (1995), este imaginario no es otra cosa que "un cosmos
de representaciones que articula las tres funciones necesarias para la continuidad de la
comunidad: trabajo presente, reconstrucción del pasado y transmisión de enseñanzas a la
siguiente generación”.
Ante tal consideración, cabe advertir que toda identidad es dinámica, puesto que
se transforma, cambia y se adapta a nuevas situaciones que en este tiempo se orientan a
lo universal; esto nos lleva a pensar que para bien o para mal nuestros países son el
producto de un gigantesco proceso de transculturación que por sus mismas dimensiones
llegan hasta nuestros días sin terminar.
Cada persona es a la vez agente y destinatario de distintos procesos de
transculturación, dependiendo del contexto sociocultural al que pertenece; y esto se va
dando desde las interacciones cotidianas con los demás y desde las dimensiones del ser
persona; ya sea que se realice desde el rol de educadores o educandos, investigadores o
investigados, discípulos o maestros, padres o hijos. Esto lo afirmamos porque siempre
vamos a vivir en contextos donde hay generaciones mayores, generaciones semejantes o
generaciones más jóvenes que nosotros que se influyen mutuamente. Asumimos,
entonces, la transculturación como un proceso inherente al desarrollo de todo ser
humano y que se hace necesario investigar desde el campo educativo, para contribuir
favorablemente al proceso del desarrollo humano a lo largo de toda la vida.
En el caso concreto del proceso de transculturación en América Latina, este
comienza con la inmigración española al territorio, lo cual originó el contacto directo y
prolongado de grupos sociales de diferente origen y cultura dentro de un mismo espacio

Proceso de configuración de identidad en indígenas Misak  49
geográfico. La implantación española en América Latina combina los aspectos de la
colonización e inmigración. En el periodo de la Conquista es cuando empieza la
transculturación y la gestación de lo que es la cultura latinoamericana, gracias a la
integración que se produce entre los elementos aborígenes e hispanos. El fenómeno de la
Conquista involucra necesariamente un proceso de contacto entre culturas que se
influyen recíprocamente originando formas nuevas o mixtas que difieren de las iniciales
que entraron en contacto.
Todo lo narrado hasta el momento permite afirmar que el contexto históricosituacional y transcultural ha influido notablemente en el proceso de la configuración de
la identidad del pueblo misak; y dicho proceso siempre ha sido dinámico y complejo.
Por ejemplo, al hablar con algunos líderes del pueblo misak, estos coinciden en afirmar
que en sus relaciones interpersonales con otras culturas, ellos tratan de conservar lo
propio y a la vez cogen de otras culturas todo lo que consideren que es favorable para la
configuración de su identidad. En otros casos, algunos estudiantes y adultos misak
ignoran elementos que son propios de su identidad y adoptan ciertos comportamientos
de la cultura de los mestizos. En otros casos, hasta se han dado relaciones conyugales
entre indígenas misak y mestizos, entre indígenas misak con otras etnias indígenas. Ahí,
por ejemplo hemos visto casos concretos de procesos de transculturalidad en el pueblo
misak que analizaremos más adelante.
IDENTIDAD
“Desde la cosmovisión indígena en Silvia, la identidad es concebida en una
totalidad: aire, tierra, espacio, medio ambiente y el ser humano como uno de sus
elementos; es por lo tanto parte de la naturaleza, la cual es capaz de pasar de un
estadio a otro, del mundo natural, al mundo espiritual, al mundo sobrenatural y al
mundo de los muertos, de cada uno de los cuales toma lo que le sirve para su
pervivencia”. (Cuene, 2004, p. 47).
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Para el pueblo misak la lengua materna es el hilo conductor de su identidad, en
tanto que esa memoria es su identidad, su esencia, por las características que los hacen
diferentes de otros grupos. También hace parte de su identidad las formas económicas y
sociales propias basadas específicamente en relaciones de tipo familiar y social. Pero
con la llegada de la cultura occidental al territorio del pueblo misak, se produjo la
ruptura y la negación de la historia y la vida del pueblo.

Una nueva generación de tamboreros se forma junto con los mayores y condiscípulos de la escuela.
Internet: Fotos cosmovisión misak, Luis Guillermo Vasco Uribe

Con la penetración del capitalismo y su necesidad de mano de obra, se agudizó
dicha ruptura ya que aquí la fuerza de trabajo comunitario pierde vigencia dando paso a
la comercialización de la mano de obra. Así, el carácter individualista del capitalismo
rompe con la base comunitaria de estas sociedades creando una serie de necesidades que
se satisfacen a través del consumo. Por esto, el capitalismo se sirve de una serie de
mecanismos de dominación como es la imposición del sistema educativo e internados
misioneros, el aparato de gobierno, los medios de comunicación, las formas de
administración pública, los sistemas de endeudamiento en todas sus variedades, etc.
En la cosmovisión del pueblo misak, el pasado está vivo en cada acontecimiento
de la cotidianidad, el presente está marcado por el rumbo que señala el pasado y a la vez
transforma continuamente la realidad al marcar pasos que habrá de seguir hacia el
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futuro. Pero este proceso, que no es abstracto, ocurre aquí en la relación misma de la
gente con la naturaleza, con su madre tierra (Cuene, 2004, p. 26).
El territorio es origen y producto de la comunidad; porque de ella viene y lo
convierte en su espacio vital de supervivencia, el territorio es la naturaleza humanizada.
De esta manera el proceso de humanización de la naturaleza es el producto de la
transformación de esta por el hombre, mediante el trabajo comunitario sobre un espacio
concreto. Por todo esto, el territorio encierra la concepción propia de la historia,
contiene el pasado, el presente y el futuro de la comunidad. “Recorrer el territorio,
caminarlo, es hacer historia. En la socialización, la apropiación de elementos externos se
debe dar en el marco de la identidad, incorporándolos, no sustituyendo su identidad por
otra” (Cuene, 2004, p. 26).

Hacia la escuela, vereda Guambía Nueva
Internet: Fotos cosmovisión misak, Luis Guillermo Vasco Uribe

La misma comunidad es la encargada de moldear sin darse cuenta los adultos del
mañana, capaces de funcionar dentro de determinada cultura. En este sentido, el
territorio como espacio social y humano, concreto, que la población identifica como
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suyo, deja de ser el mero receptáculo de la acción del Estado y del gobierno para
convertirse en un elemento integrador y estructurador de los objetivos, las políticas y las
acciones públicas y privadas encaminadas a mejorar el bienestar social. Cada persona en
el lugar en donde se encuentre (por lejano que esté) se identifica con su territorio, siente
su pertenencia y le duelen sus problemas. En este sentido, el territorio trasciende la
dimensión de lo físico para pasar a una concepción mental del territorio.
LA LIANA
Las reflexiones anteriores muestran una profunda relación y conexión entre
cosmovisión del pueblo misak, transculturalidad e identidad, porque desde la
cosmovisión del pueblo misak nos dimos cuenta que la razón de ser de la persona y lo
que le da sentido a su vida es vivir la experiencia del mundo relacional consigo mismo,
con los demás (comunidad-pueblo) y con la espiritualidad de la naturaleza; y es
precisamente desde esta experiencia en donde se dan los procesos de transculturalidad,
que inician en el momento de la concepción y se proyecta hasta donde los límites y
fronteras del mundo globalizado le permitan llegar; y en este proceso que dura toda la
vida es donde el ser humano logra reafirmar, valorar, potenciar y configurar su
identidad, y llega a ser una persona única e irrepetible, desde los aportes de los
principios de la cosmovisión misak, el ambiente sociocultural en el que le corresponde
interactuar cotidianamente y los intereses y motivaciones que rigen su vida.
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DIÁLOGO CON LÍDERES MISAK
En nuestro proceso investigativo nos dimos cuenta que era importante confrontar
nuestro trabajo con personas competentes en el tema de la cosmovisión indígena misak,
para afianzar los conocimientos; por ello decidimos hablar directamente con el
gobernador actual del pueblo misak, el taita Samuel Almendra Velasco, quien de
manera muy gentil nos permitió realizar contactos y varios encuentros con algunas
personas que él delegó; esto nos permitió darles a conocer el origen de nuestro proyecto
y el proceso investigativo iniciado; luego tuvimos un acercamiento reflexivo relacionado
con dos capítulos del presente trabajo: el contexto epistémico desde la cosmovisión
misak, y el de la pregunta ¿y de nuestra identidad qué?

Dialogando con el docente Esteban Ussa, Cecilia Almendra, profesora María Cenovia
y Hna. Luz Mary en la Institución Educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Silvia-Cauca

En común acuerdo con ellos designamos dos jornadas de trabajo comunitario con
algunos taitas y con varios integrantes del comité educativo del pueblo misak. También
tuvimos la oportunidad de compartir todo nuestro proyecto de investigación con el taita
Floro Alberto Tunubalá Paja a través de varios encuentros y conversatorios. Desde
nuestra reflexión y desde los encuentros con este selecto grupo de personas, líderes del
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pueblo misak, surgió la propuesta: promoción de relaciones sociales facilitadoras de
procesos de identidad desde la cosmovisión misak, que aparece más adelante.
Inicialmente hicieron un reconocimiento a nuestro trabajo y lo valoraron como el
inicio de un proceso de comprensión de la cosmovisión indígena misak, desde una
experiencia de acercamiento mutuo; también aceptaron el proceso investigativo iniciado
por estar fundamentado en textos y testimonios propios de la cosmovisión indígena
misak; sin embargo, sugieren seguir alimentando y fortaleciendo el proyecto con nuevos
enfoques bibliográficos desde la cosmovisión misak, porque en los últimos años este
pueblo se ha interesado en asumir un proceso permanente de reflexión desde la tradición
oral que se ha ido sistematizando en varios documentos y libros; esto debido a la
preocupación de algunos líderes que se han dado cuenta que los mayores se están
acabando, se están yendo para la otra vida, porque en ellos está la sabiduría y quieren
que se transmita de generación en generación para conservarla.
También se recalcó con insistencia la importancia de buscar estrategias que
faciliten la práctica del proceso iniciado, porque consideran que ya hay bastante teoría,
lo que se necesita son estrategias metodológicas que permitan hacer ajustes coherentes
entre la teoría y la práctica. Así surgieron los siguientes interrogantes: ¿por qué se está
perdiendo la cultura?, ¿qué se puede hacer para fortalecer la cultura?, ¿qué se puede
hacer para que la cultura llegue nuevamente a la institución educativa, inclusive al
mismo Cabildo?, ¿qué hacer para que los niños y las niñas vuelvan a creer en lo propio?,
¿qué hacer para que nuestros niños y niñas piensen como misak?; ¿qué hacer para
recuperar toda nuestra historia y nuestro propio pensamiento? ¿qué es lo más importante
de la cultura guambiana? Si ya se está perdiendo un poco la cultura, por decir la
comunidad, la lengua, las costumbres, los instrumentos; y si ya algunos jóvenes no les
llama la atención la manera de vestir, entonces ¿cómo se reemplazaría?, ¿a través de
qué?, ¿será que nuestro vestido o nuestra manera de ser tiene que ser un poco más
simplificado?, ¿tendrá otras características?, ¿para seguir conservando nuestra cultura es
importante el vestido hoy o no?
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Luego hablaron de la importancia de aprovechar la oportunidad para que sea la
familia quien enseñe a sus hijos e hijas desde su infancia, a conocer y a valorar la
identidad indígena misak con su lengua, vestido, forma de vida, porque es en los
primeros años donde se arraiga el conocimiento en las conciencias. Si se inicia el
proceso en el hogar, esto adquiere mayor significado cuando hay unificación de criterios
entre la familia, la escuela y el Cabildo para llevar a cabo las exigencias de la formación
integral y cultural del niño y la niña con el fin de favorecer su proceso de configuración
de identidad, porque la misión de la familia y la escuela es formar hombres de bien,
hombres justos, hombres líderes, capaces de salir de su territorio para profesionalizarse
y capacitarse para luego regresar a su territorio y retribuirle a su pueblo desde un
servicio alegre y desinteresado que le permita el perfeccionamiento de su identidad
misak.
Comentaron que es importante hacer un acompañamiento a los jóvenes; saber
¿qué piensan?, ¿qué desean?, ¿cómo quieren que sea su cultura? Aceptan que está bien
que en Guambía se dé un proceso de evolución y transformación desde las propuestas de
sus jóvenes, pero que es indispensable que los mayores los acompañen en su proceso de
formación integral y permanente para evitar el deterioro de la familia, desde realidades
que ya se están viviendo, como el madresolterismo y el problema de los padres y las
madres jóvenes que con otro pensamiento están cambiando la identidad de los niños y
vienen con otras ideas, quienes no enseñan a sus hijos e hijas la tradición de los
mayores. Se hace necesario formar hombres grandes, con una autoestima alta, donde el
misak desde su infancia aprenda a reconocerse y a sentirse orgulloso de su cultura dentro
y fuera de su territorio.
Comentaron que la cosmovisión indígena misak se vive recorriendo el territorio,
tanto desde lo físico como desde el pensamiento. Ellos, desde el programa de educación,
trataron de poner a caminar a los docentes por el territorio, para que ellos también vivan
la cosmovisión pero no fue posible. Dijeron que aunque suene un poquito utópico sería
conveniente que uno de los docentes mestizos de la zona urbana viva la experiencia de
Guambía; y que un docente de Guambía viva la experiencia de la institución de aquí del
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casco urbano. Esto implicaría salirse un poco de las normas del Ministerio de Educación
Nacional, porque a veces las personas se amarran a las normas, se aferran y no quieren
salir, no quieren sacar adelante los procesos que son significativos en las prácticas
cotidianas pedagógicas.
Dijeron que las propuestas de los estándares curriculares de las distintas áreas del
conocimiento, con la aprobación del Ministerio de Educación Nacional, no tienen en
cuenta las particularidades culturales; esto es un reflejo donde vemos que las relaciones
interculturales están mediadas por el poder, por una decisión e imposición de una cultura
sobre otra; por ejemplo, cuando en el aula de clase se habla de historia oficial y
occidental ¿se trabaja la historia del pueblo misak?, ¿la historia de las recuperaciones
con sus luchas acompañadas de alegrías y tristezas?
En cuanto a la identidad, manifestaron que esta no se pierde, siempre y cuando
sea transmitida de generación en generación; y frente a las influencias de la modernidad,
es necesario buscar estrategias que permitan afianzarla tanto en los niños y niñas, como
en los adultos. De ahí la importancia de recuperar el territorio como espacio físico y
como pensamiento desde la pedagogía del fogón, para que el misak esté en condiciones
de proyectarse ante Colombia y ante el mundo desde lo cognitivo y lo profesional,
utilizando sabiamente las herramientas de la tecnología. De ahí la urgencia que la
familia y la escuela preparen al niño y a la niña para que cuando salgan de su territorio y
se enfrenten a un mundo totalmente nuevo, estén fortalecidos espiritualmente para
superar las dificultades que esto les traiga; y es en este nuevo contexto donde la persona
va configurando su identidad.
Reconocen que la identidad y la cultura son procesos de apropiación que las
personas van haciendo paulatinamente hasta llegar a sentirse orgullosas de ellas mismas;
esto les permite configurar su identidad de manera significativa, independientemente del
lugar donde se encuentre y del vestido que lleve puesto en su cuerpo. También dijeron
que el día que el señor misak se sienta orgulloso de su identidad, de usar su atuendo y de
decir yo soy misak, ese día el va a destacarse; y para que esto se haga realidad, los
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educadores tienen que lograr que el niño y la niña misak se interesen por aprender, que
quieran ser profesionales. Comentaron que estas reflexiones los ha llevado a pellizcarse;
es decir, a confrontar su identidad desde la teoría y la práctica.
También expresaron que para que la identidad no se pierda, es preciso confiar en
las capacidades y posibilidades de los estudiantes misak, porque ellos son muy capaces,
son seres humanos muy inteligentes; y esto lo han reflejado en el manejo de dos lenguas,
aquí empiezan a destacarse; y muchos aspiran a ser profesores, médicos, abogados y
antropólogos. En este contexto, dijeron que en los estudiantes misak se puede despertar
la motivación y el deseo de ser un misak científico o científica; y que esto no se va a ver
en cinco ni diez años pero si están en un proceso, porque los docentes tienen la
herramienta para que ellos se sientan orgullosos de sí mismos.
Expresaron preocupación por la realidad de algunos niños y niñas cuyos padres y
madres los han sacado de su territorio, para enviarlos a estudiar a las instituciones del
casco urbano. En esta situación, durante la mañana estudian, en la tarde permanecen
solos en una pieza que les alquilaron para hospedarse durante la semana; y algunos de
ellos durante la tarde o durante la noche son invitados por otros niños, niñas o jóvenes a
salir a la calle, o a participar en fiestas y bailes con amigos y amigas, permaneciendo en
la calle hasta altas horas de la noche.
En estas situaciones hay un mal aprovechamiento del tiempo y se está privando
al niño, a la niña o al joven de compartir con sus padres todo lo relacionado con la
cosmovisión indígena misak. Dijeron que estos niños y jóvenes están en un alto riesgo
de adquirir vicios y caer en manos de grupos de pandilleros, drogadictos y otros más que
desconfiguran la dignidad humana. Expresaron que en esta situación, los taitas y los
mayores son los que dirán la última palabra sobre ¿cómo establecer relaciones directas
con las otras instituciones para poder frenar este tipo de situaciones e intervenir
directamente en el uso del tiempo?; manifestaron que de no ser así, dentro de poco ya no
estarán hablando de cosmovisión indígena misak, sino de otros asuntos. Por ejemplo,
hoy los mayores hablan que para poder existir necesariamente deben tener territorio,
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tener espacio adecuado y que los niños y niñas formados en cuatro paredes en una
ciudad no tienen la misma visión y que todo lo que tienen en su interior será
mercantilizado, debido a las influencias de la concepción capitalista, donde todo tiene su
precio.
También dijeron que les llamó la atención que a Guambía llegaron profesores y
profesoras mestizos, quienes trabajaron varios años, están próximos a jubilarse y aún no
han aprendido la lengua del pueblo misak. Al respecto, una de las profesoras mestizas
que trabaja con estudiantes misak aclaró que aunque algunos docentes no saben la
lengua materna, sin embargo, es consciente de que la misión de los profesores mestizos
es enseñar muy bien el español a los niños y niñas misak, para que más adelante, cuando
salgan de su territorio, se puedan defender, para que sean incluidos, valorados,
aceptados y respetados por las personas con quienes necesiten interactuar en sus nuevos
contextos.
En la institución educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro cada uno habla
su dialecto. En cuanto a gustos e intereses los que tienen los misak son muy diferentes a
los que tienen los nasas y mucho más a los que tienen los campesinos y los de Silvia,
además hay estudiantes que son de Cali o de Popayán; es decir, la Institución es una
amalgama de culturas, intereses y necesidades. Este es un punto para seguir dialogando.
Preguntaron ¿cómo acercar una cultura a un pueblo y a un grupo de estudiantes?,
esto teniendo en cuenta que cada día las nuevas generaciones traen cambios sorpresivos,
que obligan a la familia y a la escuela a buscar nuevos métodos de acercamiento y
conocimiento de la realidad cotidiana.
Para terminar, expresaron que los trabajos de investigación son el inicio de algo
novedoso, no son trabajos finales, siempre generan nuevos trabajos y nuevas aperturas.
También dijeron que es conveniente que estos eventos de discusión, reflexión y análisis
se hagan con más frecuencia, porque esto permite confrontar y configurar mejor la
identidad personal y colectiva.
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También manifestaron que el presente trabajo es como la semilla para que en
todas las instituciones de este municipio se empiece a dar el paso para fortalecer las
cosas positivas que guardan las comunidades, incluyendo la zona urbana.
Finalmente, el programa de educación del Cabildo de Guambía avaló por medio
escrito el proyecto (Anexo 3).
A MANERA DE APRENDIZAJES PREVIOS
Cada persona y cada grupo humano que comparte cotidianamente un territorio,
por el solo hecho de establecer interrelaciones personales permanentes va aceptando e
interiorizando personal y colectivamente formas y maneras de concebir, valorar,
comprender e interpretar los acontecimientos cotidianos que se van dando en su interior.
Este fenómeno hace que tanto a nivel individual como colectivo, las personas vayan
asumiendo el compromiso de construir su identidad, entendida como el proceso en el
que la persona va configurando su subjetividad desde su relación consigo misma, con
los demás (comunidad, pueblo) y con la espiritualidad de la naturaleza desde la
cosmovisión indígena misak, entendida como la relación entre el territorio físico y el
territorio de pensamiento. Es en este contexto donde hemos adquirido los siguientes
aprendizajes previos que nos parecieron significativos para nuestra vida:
Es valioso desde la vocación de religiosas, de la profesión de educadoras y desde
las prácticas investigativas, hacer ejercicios de purificar la mente, el cuerpo y el corazón,
para que nuestras relaciones con nosotras mismas, con los demás, con Dios y con la
naturaleza sean armónicas y puedan estar basadas en el respeto, la complementariedad,
la corresponsabilidad, la igualdad y la integralidad.
Esto nos permite dinamizar el proceso de configuración de identidad, tanto
personal como colectivamente, mediante el conocimiento de la historia de los
antepasados, porque allí está la raíz de la identidad en cada persona; esto facilita que se
pueda conjugar de manera armónica y dinámica el ayer con el hoy y el mañana, pero
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siempre con actitud de discernimiento, de tal forma que cada persona pueda actuar con
sentido crítico y con convicción, respecto a lo que es y a lo que quiere llegar a ser.
Desde nuestro ser y quehacer de religiosas y educadoras nos hemos dado cuenta
que es muy valioso lograr el equilibrio y la armonía de la persona en su relación consigo
misma, con los demás, con Dios y con la naturaleza; nos dimos cuenta que es un
hermoso proyecto de vida que empieza cuando la persona lo decida, pero que nunca
termina y que se puede conquistar con diferentes estrategias metodológicas y por
caminos diferentes; sólo se necesita saber qué es lo que se quiere lograr, tener buena
voluntad, buenas disposiciones y ponerse en camino. Y en esa experiencia de vida
relacional, el aprender a convivir con otras personas, cuya cultura es diferente a la
nuestra, es todo un arte que a veces exige aprender y desaprender; por ejemplo, en el
caso del pueblo misak, ellos han aprendido ciertos comportamientos propios de la
cultura occidental que en algunos casos los ha llevado a desaprender y hasta olvidar
elementos valiosos que son propios de su cosmovisión. En el caso de nuestra cultura
occidental, sería muy valioso que desaprendiéramos aquellos vicios que han deteriorado
nuestra dignidad de hijos e hijas de un mismo Padre: Dios; y empezar a aprender del
pueblo misak la pedagogía del fogón, las mingas, el respeto por la naturaleza
sintiéndonos parte de ella, buscar el equilibrio y la armonía en la relación de la persona
consigo misma, con los demás y con la espiritualidad de la naturaleza.
También nos hemos dado cuenta que tener conocimiento de la cosmovisión de
las personas con quienes interactuamos cotidianamente facilita los procesos de
relaciones interpersonales basadas en la comprensión, la aceptación, la cercanía y la
complementariedad. Por ejemplo, conocer el proceso de la tradición oral del pueblo
misak que la pedagogía de esta tradición une a las generaciones mayores con las jóvenes
y desarrolla grandes competencias cognitivas y valorativas, al facilitar el ejercicio de
aprender a leer comprensivamente no sólo las letras, sino los signos de la naturaleza y de
la realidad concreta, tanto a nivel personal como social.
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Qué interesante ha sido el aprender el arte de mirarnos a nosotras mismas y mirar
a los demás de manera integral, y evitar a toda costa la mirada fragmentada, siempre
respetando los espacios y el tiempo para vivir, celebrar y trabajar comunitariamente.
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METÓDICA: UNA EXPERIENCIA VITAL
En el transcurso de la presente investigación, después de un largo proceso de
búsqueda desde la lectura, la reflexión, asesorías, aciertos y desaciertos, incertidumbres,
inseguridades, tensiones y angustias, por no encontrar el camino a seguir en la
metodología y después de ensayar varias lecturas tradicionales, con gran esfuerzo nos
vimos en la necesidad de dejar a un lado los métodos tradicionales y empezar a leernos
comprensivamente desde la cosmovisión misak. Así, más que mirar a los demás, vimos
que era

necesario mirarnos a nosotras mismas desde nuestro ser y quehacer de

religiosas y educadoras; en este proceso descubrimos que por tratarse de una
cosmovisión indígena era poco pertinente matricular el proyecto en los modelos de
investigación y enfoques tradicionales; por esta razón, se consideró significativo y
valioso utilizar la metodología desde la experiencia vivida en todo el proceso.
A continuación, compartimos los puntos que valoramos significativos en esta
investigación:
La oralidad: esta experiencia, de orden metódico, fue muy significativa ya que
permitió entrar en diálogos muy interesantes con algunos líderes y estudiantes del
pueblo misak de la institución educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La
oralidad se convirtió en la punta del ovillo de la investigación porque al hacer el
acercamiento a los líderes misak, hubo disponibilidad, acogida, espontaneidad y
habilidad para narrar experiencias que ellos han valorado y siguen considerando como
significativas y de gran trascendencia para su pueblo. Se pudo comprobar que para ellos
es más fácil el manejo de la oralidad que el de la escritura, porque sus conocimientos y
sabiduría los adquirieron escuchando a los mayores a través de las prácticas cotidianas
de la pedagogía del fogón en sus familias, como lo narró una de las líderes del pueblo
misak en el siguiente testimonio:
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“(…) el fogón ha significado la unión de la familia, porque ahí era donde se reunían las personas mayores, los adultos, los jóvenes, los niños y las parejas para
darles el consejo, para que en el día de mañana no fueran a cometer errores.
Alrededor del fogón es donde se planean los días de trabajo, lo que se va a hacer
mañana. Desde el fogón se aconseja a la pareja joven para que su unión sea para
toda la vida, se les habla de algunos errores para que no los repitan; entonces,
cada creencia, cada consejo no va aparte sino que toda esa creencia, consejo y
experiencia con uno mismo, con la espiritualidad de la naturaleza y con los
demás (comunidad, pueblo) va ligada sobre una sola, como un solo conjunto.
Entonces, al reunirnos no se habla de diferentes cosas y se deja aparte, sino que
se va hablando y se va metiendo más a fondo, en todo lo que es el trabajo, como
se debe vivir en pareja, las jóvenes como deben crecer, los cuidados que deben
tener en su primera menstruación; el médico tradicional, lo que es la partera.

Niña misak se alista para recibir consejos en una de las tradicionales
reuniones del fogón. Internet: Leonardo Castro/El Tiempo

Desde allí se van enseñando los consejos a los niños para que ellos vayan
creciendo con sus experiencias y sus consejos de los mayores, el fogón es como
una parte muy importante donde se reúne toda la familia, y a veces los vecinos
con quienes se habla de las experiencias, de cuentos y de creencias. También,
con las nueras y con los nietos, se habla de experiencias, se les aconseja cómo se
debe vivir la vida, así como lo hicieron nuestros ancestros; para mí es importante

Proceso de configuración de identidad en indígenas Misak  64
el fogón para reunir a la familia, como digo, las experiencias y todas las
creencias de los ancestros es una raíz que no se debe dejar que se seque o que
desaparezca, sino que nuestras creencias como es la medicina propia, lo de las
parteras, lo que es lo de la menstruación de la joven, todo eso no se debe acabar.
En algunas familias todavía lo hacemos porque creemos; entonces para
mí sería bueno que los niños y niñas que están en el colegio Perpetuo Socorro
pregunten a sus abuelos, a sus mamás, a sus papás lo de su tradición guambiana
para que no se vayan olvidando de lo propio, para que el joven y la joven
guambianos aprendan muy bien a sentirse guambianos no sólo en su comunidad
sino donde esté con su atuendo, con su lengua, con sus costumbres. Ser
guambiano toda la vida, nacer como guambiano, vivir como guambiano y morir
como guambiano”.9
En el testimonio anterior se refleja claramente cómo la tradición oral hace parte
de la cosmovisión misak, pero de manera especial en los mayores. Ella es la que ha
mantenido viva la memoria del pueblo indígena misak por muchas generaciones; a
través de ella han tratado de tejer un lazo entre el presente, el pasado y el futuro. Otra
experiencia muy bonita fue un diálogo con el taita Gerardo Tunubalá, porque empezó a
compartir y explicar de manera sencilla, espontánea y con una profunda convicción, su
amor por recuperar la voz de los mayores, a través de un proceso de investigación oral
que había iniciado con un equipo de personas.
En su trabajo de investigación manifiesta que:
“(…) el pueblo misak ha logrado su supervivencia gracias a la resistencia
implantada por los sobrevivientes de los grandes shur (taita). En este sentido, la
lengua wampia viviente en la actualidad sigue ofreciendo datos muy importantes
en el proceso de la investigación oral, pues la información lingüística

9. Entrevista abierta a mama Myriam, en la vereda de Sierra Morena, Silvia, Cauca, 9 de junio de 2007.
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sobreviviente después de 512 años de resistencia nos ha dado un resultado
mucho más acertado del pasado.
Una de las grandes ventajas que hemos observado en lo referente a los
datos orales es la estrecha relación que siempre ha existido, desde antes y
después de la Conquista española, en la pervivencia de los acontecimientos en el
tiempo-espacio wampia de los procesos de la mentalidad pubén y la
sobrevivencia de los momentos más avasalladores de la Conquista española, hoy
conservada en la oralidad y memoria de los mayores”. (Dagua y otros, 2002, p.
61).
El taita Lorenzo Muelas, en los distintos diálogos y conversatorios, evidencia la
necesidad de recuperar la palabra; porque recuperar la palabra es recuperar el
pensamiento y la identidad; él manifiesta que en la mente de los mayores está la
sabiduría: “lo de nosotros no está escrito en ningún libro, en ninguna de las
universidades y en ninguna parte; solamente se maneja en la mente… cuando se muere,
ahí nos fuimos con todo”.
También comparte este testimonio:
“(…) yo siempre, desde muy joven, vi lo importante que era ser indígena y me
dediqué a investigar los grandes valores de nuestros antepasados, de nuestros
abuelos, por nuestros padres y por nosotros mismos; por eso soy un firme
convencido de que nosotros en este momento necesitamos hacer una
investigación profunda para rescatarnos algo del fondo de las aguas del
precipicio, hemos dicho que ha sido más fácil recuperar un lote de tierra allá, al
otro lado, que recuperar el pensamiento… lo que nosotros hemos perdido a
través de la historia es el pensamiento; y cuando perdemos el pensamiento
perdemos todos los valores”.
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También expresa que lo que les permitió mantener su propio mundo en la época
de la Conquista y la Colonia, en buena medida, fue que los blancos, en general, tenían
asco de entrar en la cocina indígena.
Al dialogar con un estudiante misak con respecto a la tradición oral de los
mayores, manifestó lo siguiente:
“(…) se ha perdido la formación de los niños desde nachak, es decir desde el
hogar, ya que es el centro de nuestra formación hacia el futuro; ya casi no nos
vestimos con el atuendo o sea traje y estamos olvidando el idioma; casi no puedo
hablar bien y me parece muy difícil porque desde niña no he aprendido a hablar
el idioma guambiano”. (Talleres dirigidos el día 14 de noviembre de 2008 en la
Institución Educativa Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro, de Silvia-Cauca).
En el testimonio anterior se refleja la urgente necesidad de inculcar en los padres
y madres de familia la tarea de asumir el compromiso de darle más importancia a la
práctica de la tradición oral en sus hijos e hijas, desde temprana edad, así como se los
enseñaron sus antepasados.
Vale la pena dinamizar en las nuevas generaciones la tradición oral, porque
desde ella se van desarrollando las competencias del saber: argumentar, interpretar,
proponer, comunicar, dialogar, escuchar, memorizar y aprender a construir aprendizajes
significativos que den respuestas a las necesidades, retos y desafíos de la realidad
concreta que le corresponde vivir a cada persona.
La tradición oral permite dar el paso de salir de sí para encontrarse con el otro.
Uno de los aportes de la Maestría en Educación: Desarrollo Humano fue impulsar a los
participantes a hacer una lectura profunda de su realidad y al hacer este ejercicio nos
miramos como educadoras en la institución educativa Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro, como se describe en páginas anteriores. Así, lo primero que hicimos fue
ubicarnos al margen de nuestras prácticas pedagógicas cotidianas para leernos en esa
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realidad concreta y en esta lectura descubrimos que estábamos instaladas en nuestros
propios pensamientos, cosmovisiones e intereses personales. Desde este contexto
iniciamos un proceso de indagación y desacomodamiento que nos llevó a preguntarnos
por el otro, en este caso, por nuestros estudiantes misak: ¿quiénes son nuestros
estudiantes misak?, ¿cuál es su cosmovisión y cómo construyen su identidad desde su
relación consigo mismos, con el otro y con la espiritualidad de la naturaleza? A medida
que fuimos haciéndonos estas preguntas, a veces no nos dábamos cuenta que los
seguíamos mirando desde nuestra cosmovisión occidental, porque en los distintos
diálogos que tuvimos con varios líderes y estudiantes misak, ellos nos fueron explicando
que la manera de ver su mundo era muy distinta a la cosmovisión occidental. Por
ejemplo, la Hna. Bernardita lo expresó de la siguiente manera:
“(…) en la vida nuestra ha sido siempre ese contacto con la naturaleza, pero de
pronto en ese sentido el mundo occidental si nos ha querido como dividir la vida
y por eso nuestras vivencias y prácticas cristianas no tienen mucha relación con
lo que hacemos, porque de pronto hacemos ritos exteriores y eso no va
acompañado con la manera de ser y de actuar. En nuestra cultura, si yo estoy mal
con la naturaleza pues me siento mal también conmigo misma y eso tiene
relación con el ser superior y con los demás, así debía de ser la vida, por eso es
que a veces no hacemos lo que decimos”. (Entrevista a la hermana Bernardita
Almendra, el 7 de julio de 2007, en Popayán).
Esta experiencia de encontrarnos con el otro nos hizo sentir la necesidad de
acercarnos a las y los estudiantes; darles la oportunidad de socializar sus presaberes,
conocer su historia personal y familiar, visitar sus familias en la vereda y conocer las
situaciones en las que viven. Conocer ¿qué hay en el estudiante antes de llegar al salón
de clase?, ¿qué le sucede después de salir del salón de clase?, ¿qué necesita aprender
para darle sentido a su vida desde su realidad concreta?, ¿qué hay de común que nos
permita un mayor acercamiento a estos estudiantes?, ¿qué estrategias utilizar para que la
enseñanza sea personalizada y los aprendizajes significativos para nuestros estudiantes?
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Dialogando con estudiantes misak, en un salón de la Institución Educativa,
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Silvia.

En este ejercicio fue necesario un desplazamiento físico y mental, actitud
permanente de motivación, disponibilidad, tiempo y curiosidad para conocer y preguntar
por la cosmovisión del otro y la otra. Fue una bella experiencia que aunque implicó
dejar morir algo de nosotras mismas para salir al encuentro del otro, nos permitió
descubrir que vale la pena arriesgarse y disponerse a conocer nuevos mundos que
pueden afianzar y enriquecer nuestra cosmovisión.
Desde las observaciones y diálogos en el pueblo misak encontramos que tienen
unos saberes muy propios, tales como el tejido, la música con la flauta y el tambor, la
lengua y la medicina a través de los médicos tradicionales. Por ejemplo, el taita Gerardo
Tunubalá manifestó que sus antepasados sabían amasar el oro, labrar las piedras,
cultivar de acuerdo con los movimientos de los astros, ver el tiempo adelante y atrás.
Que los españoles mataron a los caciques que tenían esa ciencia y que han olvidado
todo; esto lo manifestó en la frase “quien come sal del blanco, también olvida lo
propio”, con tristeza dijo: “un manto de silencio cubrió nuestro conocimiento”.
También explicó las cinco ciencias representadas en los dedos de la mano del
Pishimisak, así:
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Significado de los dedos de la mano para un misak.
Tomada de la página 34 del libro La voz de nuestros mayores.

“Dedo pulgar: allí está el espíritu de todo ser vivo, porque mantiene viva la
palabra de los mayores, se relaciona con las técnicas y formas tradicionales que
se deben aplicar en todos los cultivos, también se relaciona con el ejercicio de la
autoridad dentro del territorio. El dedo índice se relaciona con la vara de mando
de las autoridades tradicionales, allí está el pensamiento y la visión de los
mayores en el ejercicio del poder. El dedo del corazón –comparado con el centro
del territorio donde comienza la vida– se relaciona con el pensamiento numisak,
ahí reside la autonomía de un pueblo, dice que la autoridad y el pueblo tendrán
que mantener el pensamiento propio. El dedo anular es el pensamiento de la
nueva generación; es decir, estar en equilibrio con los taitas, desde el consenso y
reciprocidad con todos. El dedo anular y el meñique se complementan para
formar la pareja humana, es decir la dualidad: día y noche, agua y fuego,
izquierda y derecha, arriba y abajo; todo esto con su respectivo complementario.
El dedo meñique lo relacionan con la unidad de la pareja, con la educación
propia, el pensamiento propio para mantener la unidad familiar y mantenerse
vivos en el tiempo y en el espacio, estar de acuerdo en la dirección de los
mayores”. (Dagua y otros, 2002, pp. 33 a 35).
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Al dialogar con el taita Manuel Jesús Muelas, en la vereda Sierra Morena, de
Silvia-Cauca, compartió una bella experiencia relacionada con algunos de sus saberes
sobre la naturaleza:
“Desde mi niñez me ha gustado la profesión de la agricultura orgánica, lo hago
con dominio propio, con la certeza, con la convicción de mejorar los suelos y
también el medio ambiente, cómo ahorrar las aguas, homogenizar nuestros
suelos y tener el alimento suficiente, porque la moderna ha sido muy fácil, pero
también acaba rápido nuestros recursos naturales. Desde mi niñez he mantenido
una íntima relación con la naturaleza. La naturaleza tiene mucho poder, mucha
certeza para tener una relación; nosotros sentimos que nuestra naturaleza parece
que nos habla, nos hace sentir, nos hace reflexionar: los árboles, los ríos, las piedras, las cuevas, las lagunas, el viento, la tempestad y los espíritus, pues yo tenía
mucha confianza con la naturaleza, porque nuestros antepasados decían que la
tierra es nuestra madre, entonces yo fui creciendo y perfeccionando todo esto;
somos nosotros quienes debemos amar a la tierra para que haya una conciencia
buena. Yo crecí con mucho respeto por la naturaleza, la fauna y la flora. Yo cuidaba mucho esos espíritus, porque yo los veía de noche, yo veía adultos, un
hombre grande, uno pequeño, niños pequeños, ruidos en los páramos, tumbaban
los páramos, a veces aparecían niños y niñas muy lindos, vestidos de blanco y
también caminaban con pasos muy cortos.
Yo veía con mis ojos humanos. Después que escribieron, decían que un
pie ponían al derecho y otro al revés (dice que este no era el Pishimisak, sino el
Patasola) pero yo no lo veía así en ese momento, pero no sé por qué escribieron
eso, yo estoy en contra, pero muchos taitas si han visto esto. Yo sí conocí muchos espíritus; hay un espíritu que le dicen Patasola, otro que dicen que es el
Duende; otro Llorón, que lloraba a las doce del día, en la noche aparecían vírgenes en la peña. Como yo he visto muchos espíritus me tocó, entonces, tener el
espíritu de discernimiento para discernir cuáles son los espíritus buenos y cuáles
los malos.
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Hay espíritus que colaboran con los médicos tradicionales. Algunos
médicos tradicionales han usado los otros espíritus malos, porque también han
estudiado magia negra: espíritus de hechicería, brujería, adivinación… esos espíritus son horribles, no se puede hablar con ellos, porque infunden terror. Cuando
se tiene el espíritu de discernimiento no son los espíritus quienes me dominan a
mí, sino que yo soy quien los domino a ellos. Mi relación con Pishimisak es desde el espíritu de discernimiento; sin este espíritu es imposible relacionarse con él.
Muchos hablan de Pishimisak, pero cuando no se tiene el espíritu de discernimiento no se pueden relacionar con él. Los que estudian magia también quieren
hacerlo aparecer, pero así no se puede porque Pishimisak es un espíritu, su espíritu es un niño, es un ángel”.
El anterior relato nos refleja el profundo conocimiento que tiene el taita Manuel
Jesús Muelas de su territorio, su íntima relación con la naturaleza por su espíritu de
discernimiento. Esta y otras experiencias nos llevaron a descubrir que en la cosmovisión
misak el territorio es pensamiento. Esto se confirmar al escuchar los recuerdos y
vivencias de algunos líderes misak, quienes coinciden al afirmar que “el territorio es la
relación de la persona con la naturaleza, donde no es la dueña del territorio, sino que
hace parte de él”. Lo consideran como uno de los componentes estratégicos de la vida
del pueblo guambiano.
El pensamiento del pueblo guambiano se encuentra inmerso en el territorio a lo
largo de la historia que ha sido contada por los taitas y mamas de la comunidad; también
coincidieron en afirmar que en el territorio está el origen, el núcleo y la base de su
pensamiento; y que a través de los siglos su territorio ancestral sigue hablando. Dicen
que el territorio guambiano es sagrado porque es la morada de sus dioses y espíritus,
donde se originó la vida y la cultura y por lo tanto debe gozar de una protección
especial. Consideran que es deber supremo proteger el territorio, cuidar los ecosistemas,
los páramos, los lagos y todo lo que es parte de su resguardo (Conversaciones con los
taitas Lorenzo Muelas Hurtado y Manuel de Jesús Muelas, el 9 de junio de 2007, en el
municipio de Silvia, Cauca).
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Por lo anterior nos damos cuenta que el territorio en la cosmovisión misak no
sólo es espacio físico, sino que es un espacio mental, porque el pensamiento no sólo es
una máquina mental-cerebral, sino que el pensamiento está en la naturaleza. Una cosa es
la relación que hay entre pensamiento y territorio y otra cosa es la investigación
tradicional, donde el pensamiento es atemporal y deslocalizado, por eso es universal,
porque lo puedo usar en cualquier lugar y es igual para todos.

Dos mujeres misak recorriendo su territorio. Foto tomada por el taita Floro Alberto Tunubalá.

Ubicarse en el territorio es ubicarse en el pensamiento del otro y descubrir las
huellas que en él van quedando a lo largo de la historia; de ahí la importancia de esta
investigación, que permitió leer, consultar, interpretar, identificar y a la vez ir
sistematizando el significado de dichas huellas para contarlo a las nuevas generaciones.
En la experiencia de lectura, diálogo y observación vivida en el territorio, como
lugar físico y como pensamiento, es evidente que en el transcurso de la historia se han
dado profundas transformaciones por las fuertes influencias de la Conquista, la
Colonización, los cambios climáticos, el conflicto armado, el deterioro del medio
ambiente debido a la relación de autoritarismo y utilitarismo de las persona con la
naturaleza, la siembra de cultivos ilícitos, las fumigaciones, etc. Estas situaciones han
ido menguando la calidad del pensamiento y, por lo tanto, la calidad de vida en el
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pueblo misak. Por ejemplo, cuando los conquistadores se apoderaron del territorio,
arrinconaron a los indígenas y este apoderamiento y apropiación de las tierras del
territorio misak generó esclavitud y opresión de los indígenas a través de los sistemas de
hacienda y terraje; esto llevó a la desvertebración del territorio y del pueblo misak.
Sin embargo, a pesar del trato inhumano que recibieron los indígenas, ha sido
muy hermoso e interesante ver y escuchar como a lo largo de la historia del pueblo
misak, han surgido varios líderes dedicados a la lucha incansable por recuperar su
territorio y su pensamiento. Todo esto se ha dado desde muchas luchas y peleas que los
llevaron al derramamiento de sangre. El territorio ha sido lugar de inspiración artística,
como la pintura y la música, tanto para los indígenas como para otras personas que
visitan este lugar. En la actualidad hay más interés en varios líderes misak por recuperar
el pensamiento que la misma tierra; sobre esto dijo Lorenzo: “es más fácil recuperar un
lote de tierra, que recuperar el pensamiento”.
En interesante contrastar la importancia que tiene el territorio para los misak con
la poca o nula valoración que nosotros le damos; y es por esto que en el contexto
educativo se dan prácticas pedagógicas y evaluativas totalmente descontextualizadas
que no dicen nada a los estudiantes.
En nuestro proceso investigativo fue importante ubicarnos en el territorio del
objeto de estudio para auscultar, explorar, no para manipular; para entender al otro y
dejar ser; para ello fue necesario escuchar las voces de varias personas que
enriquecieron nuestra experiencia y nuestro trabajo. Este auscultar para dejar ser nos ha
llevado a no quedarnos en las apariencias, menos en lo que se dice. Se descubrió el desajuste e incoherencia entre teoría y práctica –tanto en las prácticas pedagógicas cotidianas
como en el ideal de la cosmovisión misak–; también surgieron unas reflexiones
relacionadas con el dejar ser: solamente quien ama se esfuerza por conocer el territorio
del otro para aceptarlo y comprenderlo mejor. Una de las tantas cualidades del maestro o
la maestra competente es conocer a sus estudiantes para orientarlos, guiarlos y
acompañarlos, para que sean autónomos en sus prácticas cotidianas dentro y fuera de su
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territorio; el dejar ser implica la práctica de relaciones interpersonales de alteridad,
porque estas se dan en un ambiente de respeto y confianza mutua, donde está de por
medio la dignidad de cada persona.
Igualmente, en este proceso surgió la atemporalidad de la labor investigativa;
porque se aprovecharon todos los momentos, lugares y circunstancias para indagar.
Todo momento y toda situación permitió investigar. Se aprovecharon las oportunidades
de desplazamiento a algunas veredas durante el tiempo litúrgico de la Semana Santa y la
Navidad para hacer misión con la comunidad. Se aprovecharon las prácticas
pedagógicas en el salón de clase, las salidas pedagógicas, los testimonios y experiencias
de los educadores de la institución Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro, las sustentaciones
orales y escritas de los trabajos de los estudiantes, la cercanía y la confianza de algunos
estudiantes para interactuar en tiempo extra clase, la hora del descanso, las celebraciones
litúrgicas, las salidas a la plaza de mercado del municipio de Silvia los martes para
mercar, la presencia de indígenas misak en los carros cuando se presentó la oportunidad
de viajar de Silvia a Piendamó, Popayán o Cali, para saludar e indagar sobre el tema de
interés. También se aprovechó en una ocasión la presencia del taita Lorenzo Muelas
Hurtado en la sala de espera del puente aéreo de Bogotá y todo el viaje de Bogotá a
Popayán; también se aprovechó la compatibilidad del estado de vida consagrada de una
religiosa misak y un sacerdote misak. El haber aprovechado estas oportunidades fue una
hermosa experiencia que permitió complementar y confrontar en cierta medida las
consultas bibliográficas con la realidad actual del pueblo misak.
Desde estas experiencias nos hemos dado cuenta que es posible llevar la
investigación a distintas realidades concretas de nuestro ser y quehacer cotidiano,
permitiendo así que esta se convierta en un estilo de vida cuando se quiere y se desea
indagar y explorar una o varias realidades concretas. Cuando se lleva la investigación a
distintas realidades y circunstancias se abren nuevos horizontes, surgen nuevos
interrogantes y se adquieren nuevos conocimientos de gran utilidad y significado para
iluminar distintas realidades del vivir cotidiano.
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En todo este ir y venir, aprovechando las distintas oportunidades que se
presentaron, se descubrió una manera de construir conocimiento propio de la
cosmovisión misak: el conocimiento en espiral. En la cosmovisión misak la forma de
indagar es en forma de espiral; es decir, que gira en sentido contrario a las manecillas
del reloj. Para ellos, el pasado está adelante y le dicen metrap. Los que ya vivieron la
experiencia y la entienden como lo que será en el tiempo y todo lo que está por hacer en
la cotidianidad, en la vida, en las mingas; que viene desenrollándose de atrás en el
transcurso del tiempo y del espacio. Estos términos plantean espacios que son
actividades múltiples que ocurren en el territorio y entre los mayores; es decir, los
anteriores ya pasaron y dejaron sus memorias para que los misak, que vienen atrás,
puedan comprender que el tiempo de los mayores no ha terminado y está en constante
movimiento como los astros del universo.
Otras referencias al tiempo y al espacio es la oportunidad para la procreación de
los hijos a través de la educación propia, como ciencia natural, la medicina propia, la
cultura, el vestido propio, el formarlos con identidad, la voz de los padrinos que
aconsejan, estímulo de la mujer al hombre y viceversa hasta llegar a los hijos; oír y
escuchar la voz de los mayores. “Las formas de vida, creencias, historias, leyendas. Las
ciencias llegan por medio de los sueños lo cual se relaciona con el médico tradicional.
También se relaciona con la muerte; un idioma, un solo pensamiento” (Dagua y otros,
2002, pp. 35 y 36).
A medida que se escucharon varios testimonios del taita Lorenzo Muelas
Hurtado, relacionados con la historia de su vida, se pudo reflejar en él una hermosa
experiencia de conocimiento en espiral de la siguiente manera:
Un niño que creció rodeado del amor y calor de una gran familia que le permitió
aprender alrededor del fogón y en las distintas mingas todas las costumbres, creencias y
rituales propios de la cultura; a medida que fue creciendo supo guardar en su mente y en
su corazón las memorias de su cultura inculcadas por su familia.

Proceso de configuración de identidad en indígenas Misak  76
Desde la tradición oral de sus padres y abuelos conoció la historia de sus
antepasados y las grandes luchas y sacrificios de los mayores por preservar la cultura en
medio de los atropellos de la Conquista y la Colonia española; cuenta que cuando estaba
recién nacido, los españoles les quitaron sus tierras, situación que permitió que su niñez
y juventud transcurriera en medio de grandes carencias materiales; pero a pesar de todas
sus incomodidades, reconoce que lo más importante de su formación y las influencias
más esenciales en su vida vinieron de su hogar, de su gente; pero que también aprendió
algunas cosas en el corto tiempo que asistió a la escuela, le gustaba trabajar y colaborar
con su profesora y con sus padres en muchas cosas.
La difícil situación económica en el hogar hizo que no pudiera asistir de tiempo
completo a la escuela, también dijo que abandonó la escuela porque allá no había vida,
para irse a producir comida en una hacienda de Mondomo; siempre esperaba una vida
mejor para trabajar como sus mayores y tener lo necesario para vivir, por eso esperaba
ser mayor, para producir comida y ayudar en la familia. Desde pequeño tenía el ánimo
de trabajar. Cuenta que como les quitaron la tierra, ellos se sentían desocupados y había
hambre y necesidad, por eso desde niño empezó a jornalear, inicialmente aprendió con
su padre; y luego se acostumbró a estar en medio de los mayores e iba escuchando sus
conversaciones sobre sus idas y venidas. Desde niño se arriesgó y comenzó a producir
maíz, yuca y otros productos con el fin de ayudar en su casa. A medida que fue
creciendo, dividió su vida entre labores del campo y la actividad política.
En 1985 fue gobernador de su pueblo y en 1991 fue elegido como representante
de los pueblos indígenas ante la Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la actual
Constitución de Colombia. En su condición de constituyente, presentó iniciativas
tendientes a garantizar el reconocimiento de los indígenas como ciudadanos con plenos
derechos, sus derechos como pueblos, sus territorios como entidades políticoadministrativas de la República, sus sistemas de gobierno propio, su propia jurisdicción,
sus idiomas, sus propios sistemas de educación y, en fin, su cultura toda.
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Entre 1994 y 1998 actuó como senador de la República en representación de los
pueblos indígenas; en esa calidad presentó proyectos e impulsó y defendió iniciativas
relacionados con la defensa de la diversidad cultural y biológica en nuestro país.
Después se dedicó a viajar y conocer culturas con otros pensamientos y creencias
totalmente diferentes a las nuestras; de estas experiencias, narró lo siguiente: “me sirvió
para comprometerme más en la tarea de valorar lo propio y seguir en el proceso de la
recuperación de nuestro pensamiento indígena misak”.
Cuando regresó de sus viajes se dedicó a disfrutar de las tierras que lo vieron
nacer y crecer, donde vivió y trabajó en la recuperación de variedades tradicionales de
alimentos y donde se dedicó a producir de manera limpia, es decir, sin agroquímicos la
comida suficiente para su supervivencia, la de sus vecinas águilas y la de los osos de
anteojos que lo visitaban frecuentemente. En diciembre de 2007 nuevamente fue
nombrado gobernador de su pueblo.
En el trayecto de su vida se dio un proceso muy hermoso de conocimiento
relacionado con el enrollar y desenrollar; enrollar, porque supo asimilar muy bien la
cultura de su pueblo desde su interacción permanente con sus padres, abuelos y los
mayores que lo vieron crecer; desenrollar porque supo proyectarse, darse a conocer ante
los demás y llevar sabiamente su cultura desde la cosmovisión guambiana a varios
lugares de Colombia y de distintos lugares del mundo entero, aprovechando las distintas
oportunidades para fortalecer su proceso de configuración de identidad; también este
desenrollar entendido como la habilidad que ha tenido para volver a sus fuentes, la de
sus ancestros y hacer lectura de su vida, para nuevamente proyectarse en su comunidad
y ayudar a las nuevas generaciones en su proceso de construir pensamiento desde la
cosmovisión misak.
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Representación sencilla del conocimiento en espiral.
Espiral pintada por el profesor Esteban Ussa.

Otro testimonio muy hermoso relacionado con el conocimiento en espiral es el
del taita Manuel Jesús Muelas, coordinador del proyecto de plantas medicinales en la
vereda de Sierra Morena, del Municipio de Silvia - Cauca. En un diálogo que se tuvo
con él, narró lo siguiente:
“Estudié hasta grado cuarto, pero me orientaron muy bien, aprendí de agricultura
orgánica; he tenido la oportunidad de conocer y compartir con otros indígenas y
me di cuenta que son culturas diferentes que también tienen solidaridad, organización y dominio propio… Estuve en una región de Guatemala durante cuatro
días, allí encontré mucha descomposición social. Los taitas empezaron a cuestionarse, hablaron y lucharon quince años; mientras tanto capacitaron a un grupo
de niños, jóvenes, adultos y abuelos para que ellos mismos asumieran la tarea de
ayudar a concienciar a todos los estamentos de la comunidad sobre la importancia de mejorar la calidad de vida. Toda la comunidad se unió, todos aportaron,
lucharon y ganaron. El Espíritu Santo los ayudó, los sanó. No hay ladrones, prostitutas, cárceles… Con este testimonio, yo estoy socializando a la gente en
Guambía sobre como renovar nuestra comunidad”.
Manifestó además que:
“El aporte de este proyecto para la comunidad silviana es buscar que todas las
plantas sean de gran beneficio para la salud de la comunidad; con gran amor y
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paciencia, fomentar el manejo del abono orgánico, porque con este van a ser más
fuertes las plantas, más vivas y van a ser una potencia para la salud, van a ser
como un mediador, buscar que la gente crea y nos ayuden haciendo compras en
el centro botánico de Sierra Morena, socializar el proyecto a las nuevas
generaciones para que sigan con la visión y con ese amor para salir adelante,
tener una permanencia y vivencia cultural, porque las nuevas generaciones están
mirando muy cerca. Nuestros antepasados miraron muy lejos; en la actualidad,
los matrimonios no duran, necesitamos mirar con mucho amor, sabiduría y
entendimiento, hacer terapias a nuestro suelo para que nuestra comunidad siga
adelante, teniendo siempre nuestra certeza y nuestra convicción… concienciación de la importancia del cuidado de trabajar por lo del centro botánico Sierra
Morena para prevenir cualquier enfermedad. Cuando la gente toma con mucha
fe, las plantas le curan las enfermedades, las barreras no dejan sanar”.
También expresó que están haciendo contacto para traer plantas que no conocen,
les están preparando el terreno, porque son traídas de México, Guatemala y Cuba y que
existen aproximadamente tres mil especies de plantas, por eso necesitan investigar muy
bien, para saber cuáles son las que van a adaptar en su territorio. Expresó que ya sacaron
el certificado sello verde para vender papa, cebolla y fríjol a Alemania, Francia y
Holanda y que él está promoviendo esto:
“(…) ahora vamos a sembrar mucha papa, no solo vamos a mejorarla con abonos, con fertilizante orgánico, también tenemos que mejorar con el Dios de arriba. Desde que entraron los cultivos ilícitos en el 87, estuve en una reunión internacional grande de 50 países y hablaron los chinos que han sufrido 200 años lo
de la descomposición social. Luego yo socialicé eso aquí en Guambía en las escuelas y se reían, se burlaban, criticaban y una vez me desafiaron para asesinarme… yo estoy muy contento porque lo ilícito ya no se produce; estoy convencido que Dios nos va a mejorar nuestro suelo y por ahí podemos salir muy bien”.
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Encuentro de medicina en Sierra Morena

En estos testimonios del taita Manuel Jesús Muelas también se refleja claramente el conocimiento en espiral, desde la experiencia del enrollar y desenrollar.
El ejercicio del conocimiento en espiral es una lección de vida porque es necesario dedicar varios años para adquirir bases sólidas en este ejercicio; confrontar fuentes
fidedignas y de alta calidad, siempre en actitud de enrollar y desenrollar conocimientos
y experiencias significativas que poco a poco llevan a la transformación de la realidad
concreta en la que se vive. Esta experiencia exige a los investigadores el ejercicio permanente de la lectura crítica de su propia realidad y la de su entorno; también le permitirá el ejercicio permanente del refrescamiento de la memoria para recordar, recrear y
dinamizar los saberes adquiridos.
La Hna. Bernardita manifestó que en la cosmovisión misak:
“(…) el refrescamiento es como la armonía que el médico tradicional realiza para
nuevamente después de esos momentos poder vivir el sentido como de la
purificación y continuar nuestro camino, este se hace cuando nace un niño,
cuando hay un muerto en la familia, para que después de los nueve días se va
uniendo también el sincretismo, se va uniendo la novena del difunto, después de
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que se pasa los nueve días se hace el refrescamiento como para despedir al
espíritu”.
En otro conversatorio con el taita Lorenzo y con mama Myriam, manifestaron
que el refrescamiento hace que se recupere el equilibrio de la naturaleza y el medio
ambiente:
“(…) el único objetivo es que nosotros estemos bien; cuando decimos que
estemos bien no quiere decir que nos vaya bien económicamente, sino que
estemos bien en salud a pesar de los problemas y las dificultades, que al
gobernador no le pase nada, al vicegobernador no le pase nada y así
sucesivamente a todo el equipo de gobierno no le pase nada, pero también a toda
la población asistente. El refrescamiento se hace cuantas veces consideremos
necesario.
En algunas partes hacemos la celebración espiritual en las familias donde
hay un niño o una niña recién nacidos, en la boda de los matrimonios o en
algunas personas que se hayan ido lejos y hayan vuelto; también se hace en
algunas personas que estén enfermas que ya no tengan curación; entonces se
hace un ritual con el médico tradicional también.
En el recién nacido se hace, pues, limpiando el sucio que cae de la mamá
y del recién nacido y para que tenga una armonía y vaya creciendo con
humildad, paciencia y sepa servirle a la comunidad cuando esté grande; solo lo
hacemos en la familia con la alegría de saber que tenemos otra persona más en
familia, lo hacemos con sentimientos de alegría, pues guardamos un buen amor
para él y se reparte comida y chicha, pues hacemos como una reunión de oración
para que sea bendición para el recién nacido.
También se hace el refrescamiento antes de que una persona visite los
páramos, las montañas vírgenes, las lagunas y los lugares que consideren
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sagrados, para que ni el páramo, ni el viento le haga daño a uno sino que por
medio de un sueño le conceda dones especiales”.
Esta valiosa práctica de la cosmovisión misak nos permitió darnos cuenta que
como investigadoras es necesario el ejercicio permanente de la limpieza y la
purificación del espíritu y de la mente, para dinamizar y recrear el pensamiento de
acuerdo con los avances de la realidad concreta en la que se desarrolla la investigación.
Purificar y refrescar los saberes, las experiencias, las metodologías, las estructuras y los
estilos de vida. Este ejercicio hace posible el renacimiento de estrategias de
investigación que permiten la construcción de nuevos conocimientos que poco a poco
van transformando de manera positiva y significativa la realidad compleja que vive el
mundo de hoy.
En cuanto al momento y las circunstancias oportunas para hacer el
refrescamiento en los procesos de investigación, puede ser significativo cuando la
rutina, el facilismo, el conformismo, el miedo a la libertad, el pesimismo y el sinsentido
de la vida visiten la mente y el corazón de las personas. En cuanto al cómo hacer el
ejercicio de limpieza y refrescamiento propuesto en los párrafos anteriores, se sugiere la
práctica permanente de la evaluación y el discernimiento personal y comunitario, la
formación y capacitación permanente y hacer ejercicios de estar a solas en silencio con
la naturaleza para descubrir y escuchar nuevas ideas y propuestas que llegan a la mente
y al corazón para hacer innovaciones en las prácticas cotidianas.
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INDAGAR ES INDAGARSE
TRANSFORMACIONES VITALES
Como ya lo hemos repetido, este ejercicio de auscultarnos a nosotras mismas
para leer las motivaciones e intereses de nuestras prácticas y desempeños pedagógicos lo
hicimos dentro de la Maestría en Educación: Desarrollo Humano. Esto implicó
reconfigurar nuestro marco teórico para empezar a reconocer la cosmovisión misak…
salir del pensamiento occidental para conocer el pensamiento indígena misak.
Esta experiencia de visitar varias veces a algunas familias en el campo, mirar los
hermosos paisajes, los distintos elementos y los fenómenos naturales y dialogar con
varias personas del pueblo misak sensibilizó nuestra relación con la naturaleza, hasta
llegar a afectar nuestros sentimientos, pensamientos y estilo de vida cotidiano. Por
ejemplo, empezamos a asumir actitudes de observación más profunda, a crear espacios y
tiempos para la práctica del silencio, que nos permitiera escuchar lo que la naturaleza
nos dice en sus diversas manifestaciones, a volvernos más conscientes, atentas y
detallistas en las distintas acciones de cada jornada laboral y de descanso, a sentir que la
naturaleza nos abraza, nos acaricia, nos consiente, nos comunica energía y vida en
abundancia. Esto nos hizo hábiles para expresar de manera verbal y gestual profundos
sentimientos de admiración y asombro en nuestras relaciones cotidianas en todo lo
relacionado con la naturaleza, hasta llegar a convertir cada mirada, cada movimiento y
cada sonido de la naturaleza en algo novedoso y extraordinario.
Dichas experiencias también convirtieron nuestra relación con la naturaleza en
terapia de liberación, sanación y rejuvenecimiento, tanto en lo espiritual como en lo
corporal. En la actualidad, esto lo estamos viviendo en el contexto escolar y personal a
través de la elaboración, ejecución, evaluación y actualización permanente del proyecto
de vida, porque desde este proyecto, se lideran actividades y se crean espacios
materiales y de tiempo para estar en contacto con la naturaleza; y también desde este
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proyecto se crean las estrategias que nos permiten permanecer en estado de conciencia
ante todo lo que vivimos cada día.
En relación con el refrescamiento desde la cosmovisión misak, admiramos
profundamente cómo esta práctica ha llevado a las personas que lo hacen con devoción,
responsabilidad y respeto a una relación armónica y cercana con la espiritualidad de la
naturaleza, consigo mismos y con los demás, hasta el punto de llegar a pedirle permiso a
la naturaleza para ciertas acciones y a la vez tener una respuesta sabia de ella, como es el
testimonio de mama Miriam, cuando le preguntamos que cómo era su experiencia de
contacto y relación con las plantas medicinales para cultivarlas, desyerbarlas y
removerles la tierra, ella respondió: “mentalmente se les pide un permiso para
desyerbarlas, porque ellas también son vivas y sienten, porque con la pala uno las puede
estropear; y es mejor que ellas se den cuenta de lo que estamos haciendo para que no
nos haga daño. Así mismo, es cuando uno va a ver un paciente, le pide permiso y le dice
para qué lo necesita y qué va a hacer con él, entonces él se encarga de ayudarlo a uno”.
En la actualidad, esto lo estamos viviendo en el contexto escolar y personal,
empezando por nosotras mismas, haciendo ejercicios de purificación de nuestros
sentimientos, pensamientos, palabras y acciones cuando nos relacionamos con los
demás, con nosotras mismas, con Dios y con nuestro entorno en general; dichos
ejercicios de purificación los hacemos en el ejercicio diario del examen de conciencia, la
oración personal y comunitaria, la celebración de los sacramentos de la reconciliación y
la eucaristía, cuya experiencia proyectamos después en la prácticas de relaciones
interpersonales respetuosas, amables, caritativas, justas y libres de prejuicios. Esta
misma experiencia vamos trabajando de manera procesual con todos los miembros de
nuestra comunidad educativa.
Continuando con el testimonio de mama Miriam, también le preguntamos:
¿usted qué ha hecho para cultivarse a sí misma, para quererse, ser bondadosa, cariñosa,
acogedora y tener un semblante tan agradable? Ella respondió:
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“El carácter y la personalidad es el don que me ha dado la naturaleza de ser
amable, consciente, sincera, comprensiva; esto hace que me gane el cariño y la
confianza de las personas y de mis pacientes; también la experiencia que tengo
de mi trabajo es lo que me ha hecho ser así. Yo me consiento como una mujer
joven, servible, no solamente para mí, sino para todos. Todos los días por la
noche al acostarme le pido a Pishimisak que donde vaya, si en algún caso me
equivoco, me ayude, me quite las rabias, que me ayude a ser más humilde con
los pacientes y con todo mundo. Tengo 52 años, no tomo pastas del hospital, voy
a los exámenes, mi droga es el consumo de plantas medicinales, me siento bien,
no he envejecido como me dice la gente, no me duele decir los años. Me dedico
a la lectura sobre plantas medicinales, también me gusta la contabilidad, me
dedico a hablar con las plantas, a buscarlas y preguntarles en qué me pueden
ayudar, me gusta compartir con los jóvenes y ayudarles en tareas cuando vienen
y me piden el favor, me gusta ayudarlos a salir adelante”.
En nuestro contexto personal y escolar, estamos viviendo lo anterior en las bellas
experiencias de oración personal y comunitaria desde la lectura orante de la Palabra de
Dios, con una lectura que parte de la realidad concreta que vivimos. Este ejercicio lo
estamos haciendo a nivel personal, comunitario y lo estamos enseñando a nuestras
estudiantes. Ha sido una experiencia muy significativa porque nos ha llevado a mirar
nuestro mundo relacional de una manera distinta, pero siempre buscando trascender y
dar sentido a todo lo que vivimos cada día y que a la vez nos ha impulsado a mejorar la
calidad de nuestra vida en todas sus dimensiones.
En nuestro actual contexto escolar a nivel personal y con nuestras estudiantes
hemos liderado campañas desde la teoría y desde la práctica del manejo adecuado del
reciclaje, siembra de árboles, sobriedad en el uso del agua y la energía, cuidado y
mantenimiento del jardín, limpieza y pulcritud en la presentación personal y del entorno.
Ha sido una experiencia difícil para crear hábitos en las estudiantes, pero consideramos
que es necesario continuar el proceso insistiendo y persistiendo con toda la paciencia y
con nuevas estrategias que consideramos que es necesario implementar.
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Los testimonios del pueblo misak despertaron en nosotras sentimientos de
admiración y de tristeza a la vez. Admiración por la profunda relación que se puede dar
entre el ser humano y la naturaleza, como un ser vital; y tristeza por todas las actitudes
de imprudencia, indiferencia, apatía e insensibilidad con la naturaleza a lo largo de la
historia en nuestra cultura occidental. Todo esto nos ha llevado a encarnar en la vida
personal actitudes de profundo respeto, sensibilidad y pureza de corazón al acercarnos a
la naturaleza. Por ejemplo, al cosechar las frutas hacerlo con amor y gratitud al Dador de
todos los bienes de la naturaleza: Dios, Padre Creador; ser sobrias al estar en contacto
con el agua al cepillarnos, bañarnos, lavar la ropa, la loza, etc., practicar el reciclaje,
hasta donde sea posible. También sentimos la urgente necesidad de hacer refrescamiento
con campañas de sensibilización con las personas con quienes trabajamos para crear la
conciencia de la importancia y la trascendencia del cuidado del medio ambiente en
general, desde la práctica de la sobriedad y austeridad en el manejo de los recursos
naturales y la práctica del reciclaje como un estilo de vida.
Otro de nuestros hallazgos tiene que ver con la metodología del simulacro que
los padres y madres de familia utilizaban para enseñar a sus hijos desde la infancia, en
relación con lo que debían aprender muy bien para toda la vida. Sobre esto cuenta el
taita Lorenzo Muelas que:
“(…) los antepasados tenían mucha fe en que los niños y las niñas madrugaran a
bañarse en el río Molino. Decían que esos baños en aguas frías que bajan de la
montaña dan fuerza, fortaleza y vida; y que el momento de uno bañarse era a las
5:30, porque a las 6:00 a.m. ya estaba muy fría el agua.
Cuando el niño o la niña tenía cierta edad debía levantarse, bajar a
bañarse al río e inmediatamente hacer algún trabajo, como un rito, como un
homenaje a Dios para que lo encarrilara a uno por el bien. Después de todo esto,
ya tenía derecho de entrar a la cocina y comer algo… unos lo hacían por cuatro
semanas, otros por nueve…para que cuando uno sea adulto pueda dar
cumplimiento con seriedad a las responsabilidades en su vida. En estos días
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rituales no podían consumir sal ni ají; todo esto lo hacen los padres como un
complemento a lo que el médico tradicional ya ha realizado desde que nació el
niño. Todo esto era simbólico, simulacro.
Más adelante cuando el niño se fue formando más, la mamá lo llevaba a
un sitio sagrado, por la vía hacia Malvazá. La mamá le decía a su hijo que tenía
que hacer una romería simbólica; siempre llevaba un machetito en la cintura o en
la mano, y con ese machete lo hacía trabajar ahí: rozar o levantar eras y luego
abría huequitos para hacer el sembrado…piedritas o terroncitos, al estilo de
sembrar la papa o cualquier otra cosa. También hacían chocitas chiquitas al estilo
de casitas. Alrededor de esas casitas hacia el simulacro fijándose que no le
faltara la comida. Con cualquier hilito se hacía que amarraba los animalitos. Eso
hacía la mamá para que el niño aprendiera a construir casas, a cultivar, a
producir, a manejar el ganado y las bestias.
A las niñas les hacían que en la chocita hicieran el simulacro de soplar un
fogón, una candelita, montar las ollas, cocinar y distribuir a la gente, así no
existiera la gente. Eso le quedaba ya penetrado ante la naturaleza y, según ellos,
le acompañaba a la persona de por vida” (Muelas, 2002, pp. 226-228).
Llama la atención cómo en el relato anterior los niños y las niñas aprendían en el
seno del hogar el principio de igualdad en relación con la dignidad de la persona,
manifestado en la asignación de trabajos para ellos y también en la repartición de la
comida, porque según lo que observamos, cuando a las casas de los indígenas llega una
visita, por ejemplo una mamá con su bebé, les sirven dos porciones de comida en igual
cantidad, aunque el bebé no se la coma, esto como un gesto de reconocimiento de la
dignidad del niño/a, lo tratan como una persona y no como un bebé. También en las
mingas, “las mujeres sirven, sonríen y reparten la comida en porciones generosas y sin
dejar a nadie sin comer; las mujeres en las mingas trabajan con perfeccionismo y su
trabajo es retribuido con elogios, reconocimiento social y apetitos complacidos”.
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El taita Lorenzo Muelas, recordó que cuando él estaba pequeño vivió en su
hogar con sus padres y abuelos la experiencia de la metodología del simulacro; y según
lo que le hemos escuchado y lo que hemos observado en él, nos damos cuenta que dicha
metodología del simulacro fue significativa en su vida, porque le ayudó a configurar su
identidad misak que poco a poco lo fue llevando a tener capacidad de iniciativa y
liderazgo para hacerse útil en su comunidad y a la vez ayudar a construir identidad
misak en las nuevas generaciones.
En relación con los testimonios anteriores y en concordancia con las
transformaciones vitales, nos dimos cuenta que la metodología del simulacro la
podemos aplicar en nuestras prácticas pedagógicas con las estudiantes de la institución
educativa Nuestra Señora del Carmen, en Popayán, y la adoptamos de la siguiente
manera: la realización de talleres y ejercicios con el objetivo de llevar a las estudiantes a
despertar la curiosidad por descubrir ¿cuál será la vocación de sus vidas? y ¿en qué
profesión les gustaría desempeñarse en el futuro? Lo hicimos desde conversatorios,
talleres dirigidos a nivel personal, grupal y colectivo. Por ejemplo, un trabajo grupal que
hicimos fue ubicarlas por grupos de acuerdo con las motivaciones, intereses y
aspiraciones que manifiesten; las invitamos a que se imaginen que ya son adultas y
profesionales y que ya tienen su consultorio, su empresa, su taller, etc.; luego les
presentamos determinadas situaciones complejas y problemáticas para que ellas, de
acuerdo con su vocación y profesión, se arriesgaran a resolverlas, de manera acertada y
sabia.
Se les permitió el espacio y el tiempo necesario para que dialogaran y analizaran
grupalmente las posibles soluciones para dicha situación; luego socializaron sus
propuestas en las que dieron grandes aportes que ampliaron el horizonte de todas. Al
evaluar este ejercicio, estilo simulacro, nos dimos cuenta que el ejercicio permanente de
esta estrategia metodológica lleva a las estudiantes a desarrollar su capacidad de
imaginación, creatividad, confrontación, interpretación, argumentación y proposición
ante las distintas situaciones complejas de la vida que exigen discernimiento y
soluciones sabias.

Proceso de configuración de identidad en indígenas Misak  89
También

es

muy

importante

en

las

prácticas

pedagógicas

delegar

responsabilidades en los estudiantes de manera equitativa y con un alto grado de respeto
a su dignidad de persona y acompañado de exigencia en la calidad del cumplimiento de
los deberes o responsabilidades asignadas. Si se persevera en estas prácticas, los futuros
profesionales tendrán excelentes desempeños en sus familias y en sus comunidades, para
así mejorar la calidad de vida de la sociedad en general. En nuestros hallazgos como
investigadoras nos dimos cuenta de la importancia de cambiar la pregunta ¿qué quiero
que mis estudiantes aprendan o qué necesito enseñar? por la nueva pregunta ¿qué
necesitan aprender mis estudiantes para darle sentido a sus vidas desde la realidad
concreta en que les corresponde vivir?
¿Y DE LA IDENTIDAD QUÉ?
Fue muy importante darnos cuenta que si cada persona cambia su percepción de
ser, el mundo cambia; y ¿cómo se logra esto? Según nuestra experiencia, dándole
sentido a nuestra historia; esto se va dando desde el ejercicio de la reflexión personal y
la evaluación permanente que van abriendo ventanas para poder recordar con gratitud el
pasado, vivir con pasión el presente y abrirse con esperanza al futuro. Nos dimos cuenta
que esto se puede convertir en un estilo de vida sólo cuando la persona es consciente de
su propia historia y de su vocación de vivir, lo cual le permite generar acciones de vida
que son significativas, tanto para ella como para las personas con las que comparte su
vivir cotidiano. Todo este proceso de relaciones sociales va generando un tipo de
identidad que se va dinamizando y recreando día tras día, porque ni la persona, ni la
historia de los humanos es estática; por el contrario, cada ser humano es un proyecto que
le va dando sentido a su vida día tras día.
Por eso en el caso concreto de los estudiantes misak de décimo y undécimo de la
institución educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde se dan relaciones
sociales transculturales, no es fácil caracterizar el tipo de identidad que se configura en
ellos. En nuestro proceso de investigación nos dimos cuenta que la investigación
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cualitativa en lugar de dar respuestas exactas a ciertos fenómenos, despierta en el
investigador nuevas preguntas.
A partir de esta experiencia, nos surgen estas preguntas intermedias: ¿cómo se
evidencia la configuración de identidad en dichos estudiantes?, ¿qué es, entonces,
identidad?, ¿qué son relaciones sociales transculturales?, ¿cómo inciden las relaciones
sociales transculturales en la configuración de identidad?; ¿qué efectos están generando
en estos estudiantes misak el contexto de relaciones sociales transculturales?
En lo que hemos observado y conversado con la gente, el panorama es incierto
porque los estudiantes aún están en el proceso de transición en la configuración de su
identidad; lo que más se ha reflejado en ellos es el proceso de occidentalización; pero
según lo que vimos y escuchamos, dicho proceso se ha iniciado en sus familias y hasta
en algunos líderes como lo manifestaron ellos mismos; por ejemplo mama Myriam
expresó:
“(…) lastimosamente por lo de afuera y la parte de la civilización, en algunos,
no en todos se está perdiendo lo propio, lo del fogón, porque ellos se están
adaptando a lo que llega; habemos padres y madres de familia que nos
envolvemos más en lo de afuera y dejamos lo propio, esa es la situación grave
que nos preocupa”.
Y en las visitas que se hicieron a algunas veredas, esto es una evidencia que se
pudo constatar: en algunas familias la pedagogía del fogón de leña ha sido desplazada
por la estufa eléctrica, por la estufa de gas; y dichas familias ya no se reúnen alrededor
del fogón, sino que se han desplazado más bien alrededor del televisor o de Internet; o
simplemente se van para el pueblo a encontrase con los amigos o amigas, con los que se
quedan vagando por la calle y se exponen a ciertos vicios que deterioran la calidad de su
vida: alcohol, drogas, prostitución, prácticas satánicas, etc.
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El desplazamiento del fogón ha hecho que a algunas familias llegue la curiosidad
por el consumo de alimentos, vestidos y artículos que les venden la publicidad y la
sociedad de consumo, dejando a un lado lo tradicional y autóctono que enseñaron los
mayores. Pero lo más preocupante es que dichas curiosidades, en algunos casos, se han
convertido en necesidades. Por ejemplo, en varias familias ya celebran el día de su
cumpleaños, porque lo aprendieron de la cultura occidental; a algunos estudiantes misak
les da pereza llevar el atuendo y prefieren vestirse como se visten los mestizos; en
cuanto a la música, también han demostrado preferencia por la música de otros grupos,
distintos a los de su región y cierto desconocimiento de lo autóctono, como lo manifestó
una de las estudiantes: “Soy guambiana porque vivo en el territorio misak, pero casi no
me identifico con el uso del dialecto y del atuendo porque mis abuelos y mis padres no
me lo inculcaron”.
La realidad anterior nos lleva a preguntarnos ¿cómo nos estamos preparando
para enfrentar esta situación?; ¿qué estamos haciendo para salirle al paso sin necesidad
de aislarnos del mundo, sin culpabilizar a la comunidad?; ¿qué están haciendo hoy en
este contexto de relaciones transculturales para preservar el pensamiento propio en un
contexto occidentalizado?
En cuanto a la celebración del Sacramento del Matrimonio, dice el taita Floro
Alberto Tunubalá:
“(…) hasta hace poco, la mayoría se casaban por la iglesia católica, después
apareció el protestantismo, no ya por la Iglesia, sino por lo civil, pero
últimamente ha venido mucho la unión libre. Pero cuando es por la Iglesia, se
hacen dos ritos: uno con la Iglesia hasta la puerta del templo; y de aquí para
fuera es guambiano”.
En la relación con Dios, o con el Ser Superior, al preguntarle a mama Myriam
¿cómo conjuga su relación con nuestro Padre Dios y con el ser superior del pueblo
guambiano que es Pishimisak?, responde:
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“Para mí no es confuso porque todos tenemos un solo padre, que es evangélico,
católico, y de otras religiones; entonces nos relacionamos con el Padre Dios, con
la madre naturaleza y con el ser superior que es el Pishimisak; entonces, tanto a
él se le pide y se le pide a Dios. Yo como humana no guardo diferencia de
ninguna clase, pero si me gusta compartir lo que son los mandamientos de la ley
de Dios, donde dice de amar al prójimo, servirle al que no tiene, darle de comer
al hambriento, vestir al desnudo, darle de beber al sediento; eso lo comparto yo
mucho en la casa con mi familia, con otras personas que no tengan, entonces es
donde uno ahí ve que uno está cumpliendo los mandamientos y el padre Dios le
está ayudando a uno. Con Pishimisak me comunico a través de visiones o de los
sueños, entonces, uno le pide como pedirle al Padre Dios lo que uno quiere ser,
lo que uno necesita; por ejemplo, una persona enferma que uno tenga que
atender, entonces uno le pide antes de salir a hacer la obra y él le concede. Es
una relación como tener la relación con Dios, uno le pide la necesidad que tiene,
le pide perdón por lo mal que ha hecho. Es un ser invisible que también es el
mismo Padre Dios, así nos relacionamos y todo lo que trabajamos nos concede
hacer las obras bien. Yo solita, me voy a mi pieza y le pido a Pishimisak que me
ayude, que me muestre, que me ilumine”.
En relación con el testimonio de mama Myriam, algunos estudiantes misak
también han coincidido en lo mismo, al afirmar lo siguiente: “La religión no importa,
nuestro Dios es el mismo, Él es salvación, aunque no soy católica, participo de la
celebración de la Eucaristía con actitudes de respeto. La religión católica no me ha
afectado porque es la misma religión de los evangélicos, con diferentes aspectos.
Tenemos en común que todos somos cristianos”.
La experiencia del taita Manuel Jesús Muelas, también tiene relación con los testimonios anteriores:
“(…) en cuanto a mi religión, yo no puedo decir católico, ni evangélico, más
bien yo tengo la fe, yo sé que el católico es una organización, otras religiones
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también deben ser una organización, entonces la organización no salva, sino
Dios, la Fe que uno tiene, yo tengo esta certeza. Me identifico más con la organización alianza cristiana, porque desde niño quedé huérfano y allí me acogieron,
me dieron estudio. No creo en la organización sino en Dios que nos da dominio
propio, que nos salva, que nos da una organización íntima en nuestra familia,
nuestro hogar y Él nos ha ayudado en muchas cosas. Con respecto a la muerte de
un ser querido, aunque la muerte se celebra según el ritual católico, éste está
fuertemente intercalado de elementos tradicionales guambianos. Al difunto se le
vela durante unos tres días y a los niños hasta por nueve. Después del entierro se
celebra en la casa del difunto una novena que incluye los servicios del médico
tradicional, llamado especialmente para que limpie la casa con ritos especiales”.
Desde la lectura de los testimonios y reflexiones anteriores, continúa la
curiosidad por preguntar ¿qué podría ser, entonces, la identidad desde la cosmovisión
misak?
Dar una respuesta precisa a dicha pregunta no es fácil; sin embargo, desde el
proceso investigativo, es valioso ahondar en este tema; para ello, se considera pertinente
transcribir un texto de Luis Guillermo Vasco Uribe:
“La identidad, desde el punto de vista guambiano, se transmite de una manera
peculiar: cuando un niño nace, su ombligo se entierra cerca al fogón, y eso lo ata
con un hilo a ese lugar, marca su raíz.
Toda la vida del niño es un desenrollar ese hilo que está enraizado ahí, en
ese centro. Y también enrolla, porque el guambiano vuelve; pero, aun cuando no
vuelva, aunque haya emigrado hace 30 ó 40 años, porque vive en Bogotá o en
cualquier otra parte y jamás regrese a Guambía, a la hora de hacer un censo, los
guambianos toman la punta del hilo y lo cuentan: es guambiano, de esa raíz, de
esa sangre, como dicen ellos, no importa donde esté” (Artículo de Internet).

Proceso de configuración de identidad en indígenas Misak  94
El texto anterior permite presentar la reflexión de la identidad misak como punto
de partida de la espiral: la identidad es como un sello de personalidad en el ser humano
que empieza a desarrollarse de manera procesual desde el momento de la concepción10 y
se va alimentando con las tradiciones y las creencias que se transmiten de generación en
generación en las familias a través de distintas estrategias metodológicas, donde la mayoría de las familias pretenden que los valores relacionados con dichas tradiciones y
creencias queden totalmente arraigados en sus hijos, no para un momento, sino para el
resto de sus vidas.
Es ese sello de la personalidad que el ser humano recibe en los primeros años de
su infancia y que poco a poco se va configurando o desconfigurando, dependiendo de
las actitudes con las que cada persona vaya asumiendo su proceso de socialización en
los distintos campos y circunstancias del mundo que le rodea; y de acuerdo con los planes que tenga en su proyecto de vida y al tipo de personalidad que quiere adquirir.
En el caso concreto de los indígenas misak, la familia y la comunidad continuamente están buscando estrategias metodológicas que les permitan alimentar, cuidar, fortalecer y afianzar procesos de identidad en sus hijos e hijas en cada una de sus etapas
evolutivas; pero hay una realidad que obligatoriamente debe asumir cada familia cuando
sus hijos o hijas tienen uso de razón: ellos empiezan a interactuar con los distintos medios de comunicación en la escuela, en las distintas iglesias y en la realidad concreta de
cada persona. Llama la atención cómo en esta experiencia de interacción, y aún en el
caso de algunos indígenas que por diversas circunstancias tuvieron que desplazarse a
otros lugares distintos de su territorio, en la mayoría de los casos –como se describió en
páginas anteriores– se occidentalizaron pero no perdieron su identidad misak. Aquí merece destacar su comprobada capacidad de adaptarse, sin perder su identidad étnica;
ellos han sabido adoptar elementos del mundo blanco y darle un significado propio.

10. Dios creador por medio del padre y la madre conciben una nueva vida con una identidad propia: hombre o mujer,
indígena, mestizo, etc.
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En relación con esta reflexión, a continuación se presenta un testimonio de un estudiante misak:
“Me he dado cuenta que el comportamiento de las demás culturas ha influido en
mi vida; soy consciente que no debo seguir el ritmo de ellos, sino seguir mi
ritmo, tener claro a dónde tengo que llegar, no dejar que me cambien los otros,
sino coger un poquito de otras partes, pero a la vez tengo que integrarlo mejor
con mis convicciones”.
Al preguntarles a los estudiantes misak del grado undécimo si se sienten más
misak, o por el contrario más mestizos o cristiano-franciscanos, dos mujeres y un
hombre respondieron lo siguiente:
“Ambas, hay que mezclar un poquito, aunque me identifico con mi religión. Me
siento más guambiano-franciscana, porque siempre me han inculcado que no
debo avergonzarme de lo que soy y de lo que tengo; y franciscana, porque en la
institución uno se apropia de las costumbres, de los valores, que a uno le enseñan
y de cómo debe llevar la vida.
Me siento guambiana y cristiano-franciscana; sin embargo, me siento más
guambiana; al comienzo no me gustaba usar el atuendo ni hablar guambiano,
pero ahora sí ya, porque los cabildos han hablado de que hay que rescatar las
costumbres; inclusive yo aquí en el colegio y con mis amigas guambianas hablo
normal el guambiano, pero con los blancos el español normal. Cristianofranciscana porque he aprendido los valores donde estoy y con las personas con
quienes convivo”.
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Estudiantes misak en un salón de clase de la Institución Educativa Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro de Silvia-Cauca, dialogan sobre procesos de configuración de identidad.

“Lo que ha contribuido para que yo me sienta más guambiana ahora que
salgo de undécimo, es la parte cultural, con lo que ellos hablan y hacen; y me he
animado porque es interesante conocer la cultura propia, antes no me interesaba,
me preguntaban, pero no tenía ni idea del origen y de las costumbres; ahora si
me intereso porque cuando uno no sabe de dónde viene su origen a parte de pasar
la pena, es como decir que uno no lo es, entonces yo me he sentido como más
guambiana, porque saber su origen y sus costumbres, es sentirse lo que uno es y
aceptar su realidad”.
El taita Lorenzo Muelas, después de haber tenido la oportunidad de viajar por
distintos lugares de Colombia y del mundo entero, dijo:
“La gente tiene mucha expectativa, porque tenemos cosas que no las hay en el
mundo: nuestro traje que es único y nos hace ser distintos, aunque nuestra
cosmovisión la hemos perdido mucho, todavía conservamos nuestra lengua,
nuestro pensamiento que se refleja en la música, la flauta, el tambor y nuestro
propio tejido. Lo más importante para mí: tener este traje, saber hablar
guambiano, cantar el himno guambiano, dar a conocer mi discurso ecológico,
político y de identidad; con todo esto me divierto, me siento orgulloso y me di
cuenta que es lo que nos hace ver como una cultura diferente en nuestro mundo
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globalizado; y por esto pude conocer, aunque de pedacito en pedacito los cinco
continentes”.
Otro líder misak manifiesta amor y sentido de pertenencia por su identidad:
“Guambía ha cambiado un poco el sistema y el pensamiento desde la década del 80 y
del 90; pero aunque cambien las ideas, aunque hay cosas raras, queremos seguir siendo
guambianos”.
Dice el taita Lorenzo Muelas:
“Lo que nosotros hemos perdido a través de la historia es el pensamiento; y
cuando perdemos el pensamiento, nosotros perdemos todos los valores; en el
mundo moderno es necesario recuperar primero nuestra identidad y segundo
nuestro territorio, porque es más fácil recuperar un lote de tierra allá al otro lado
que recuperar el pensamiento”.
Y el proceso de recuperar pensamiento y fortalecer la identidad se logra desde el
ejercicio de volver a las fuentes; y ¿qué significa volver a las fuentes? Significa recordar
las enseñanzas de las generaciones pasadas e identificar su inspiración primigenia del
proyecto de vida que ellos/as soñaron para resignificarlos de acuerdo con las
necesidades de la realidad actual, significa conocer y guardar mejor el espíritu e
intenciones de las enseñanzas de los mayores, es volver a los orígenes y fuentes de la
historia con sus tradiciones e identidad, es recordar los grandes horizontes que se han
olvidado por limitarse a lo concreto y circunstancial, recordar los horizontes que
generan utopía y que hacen descubrir la verdad, lo que genera sentido, saber quiénes
somos y hacia dónde caminamos; este proceso es muy importante porque la memoria
nos traslada a nuestros orígenes y nuestros orígenes nos permiten saber quiénes somos.
Teniendo en cuenta que vivimos en un mundo de permanentes y vertiginosas
transformaciones, es urgente hacer el ejercicio de volver a las fuentes para recrear,
dinamizar, actualizar y darle nuevo sentido a los carismas, creencias y tradiciones de
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nuestros fundadores y personas mayores que nos dejaron herencias identitarias y
culturales; esto no tanto para repetir la historia sino para conocerla, porque no queremos
caer en la trampa de lo que dicen popularmente: “quien desconoce la historia está
condenado a repetirla”; por el contrario, el ejercicio de volver a las fuentes exige
conocer, reconocer, aceptar y darle nuevos sentidos a la historia y a la realidad concreta
que nos corresponde vivir, para renovar nuestra fuerza y vitalidad, para vivir de manera
amorosa y apasionada esta vida que Dios nos ha regalado.
Nos preguntamos ¿cómo podemos volver a las fuentes ante tanta configuración
que hay hoy día? Esto se logra cuando se tiene un proyecto de vida que desde sus
principios y valores va señalando a cada persona razones valederas para hacer
continuamente opciones de vida que le permitan conquistar paulatinamente su propia
libertad y autenticidad; es aquí donde es significativo enseñar a las nuevas generaciones
el asumir su propio proyecto de vida que sea coherente con todo lo que contribuya a la
dignificación de su ser y quehacer cotidiano, de tal forma que les permita avanzar en
procesos inteligentes y sabios de configuración de la propia identidad en un mundo
globalizado.
Y en el proyecto es importante tener suficientes espacios de tiempo para el
ejercicio permanente del discernimiento, la evaluación y la confrontación de todas las
dimensiones del ser y quehacer cotidiano de la persona.
Todo esto permitirá asumir procesos de interiorización, para conocerse,
reconocerse, aceptarse y hacer permanentes ajustes en la vida, para lograr fortalecer los
procesos de la configuración de la propia identidad y la de las personas con quienes
interactúa cotidianamente.
PENSANDO NUESTRA IDENTIDAD
¿Qué significa hoy ser mujer consagrada, mujer educadora, mujer franciscana y
mujer investigadora?, ¿qué es lo esencial en nuestro ser y quehacer cotidiano de

Proceso de configuración de identidad en indígenas Misak  99
religiosas franciscanas de María Inmaculada? Al celebrar ochocientos años de nuestro
carisma congregacional ¿cómo podemos recrearlo, dinamizarlo y darle nuevo sentido
conservando su esencia, para dar respuestas pertinentes a las necesidades, retos y
desafíos del mundo actual?
Lo anterior, junto con las diversas propuestas de la globalización mundial, se
convierte para nuestro ser y quehacer cotidiano de religiosas, educadoras e
investigadoras en una viva voz que nos llama y nos invita a volver a las fuentes de
nuestros carismas, principios, virtudes y valores que años atrás le dieron sentido y
razones valederas a la vocación y profesión que ejercemos actualmente y que nos
obligan a preguntarnos ¿cómo vivir sabiamente en un mundo globalizado?, ¿cómo
lograr que las diversas culturas e identidades con las que interactuamos cotidianamente,
fortalezcan el sentido de nuestras vidas y nuestros procesos de configuración de la
propia identidad y la de las personas con quienes interactuamos cotidianamente?
Somos conscientes que estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo,
porque nuestra vida está totalmente consagrada a Dios; pero tenemos la gran
responsabilidad desde nuestras prácticas pedagógicas e investigativas de ayudar a
nuestros hermanos y hermanas a que logren trascender las distintas situaciones y
realidades cotidianas que Dios les permite vivir.
En la medida que cada persona le va dando sentido a su vida y va resignificando
su historia personal, va proyectando nuevos horizontes que en el transcurso del tiempo
se van transformando de acuerdo con el grado de madurez evolutiva, espiritual, afectiva
e intelectual en todas las dimensiones de su condición de ser persona; y a pesar de todo
este proceso, la identidad no cambia ni se acaba, sino que se va configurando y transformando11 paulatinamente desde la propia singularidad; porque aunque se cambie en la
manera de vestir, pensar y actuar en determinadas circunstancias, la identidad sigue allí,
en el interior de cada persona.
11. Transformar, entendido como la capacidad de darle forma a la identidad, desde lo que la persona ha adquirido a lo
largo de su historia. Cambiar entendido como reemplazar bruscamente una identidad por otra.
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Y no se puede olvidar que el yo forma parte de una comunidad que lo configura;
se llega a ser persona en la medida en que se interactúa con los otros; la identidad se
genera, nace, crece y se desarrolla coexistiendo con los demás, es imposible vivir solos;
la familia es el lugar de encuentro donde se genera la personalidad y la identidad de la
persona. La identidad individual hace referencia a nuestro origen; es decir, a nuestras
raíces que son nuestros padres en cuanto que nos han dado la vida. Esta identidad nos
permite reconocernos a nosotros mismos como la misma persona durante toda la vida,
no obstante los cambios que vivimos constantemente.
Si se tiene una buena identidad como hijo o hija, seguramente se tendrá una
buena identidad personal, como preparación para la futura identidad como padre o
madre. Un buen hijo o hija seguramente será un buen padre o madre. En este sentido, la
historia de un hijo es siempre consistente, porque nunca deja de ser hijo de sus padres,
siempre será hijo de sus padres por encima de las circunstancias y del tipo de relación
que tenga con ellos. Esto significa que los hijos interiorizan lo que han visto en sus
padres y lo asumen según la singularidad, individualidad, personalidad y le ponen el
sello de la propia identidad. Esto les garantizará una identidad personal densa, sólida y
consistente por encima de todas las dificultades y problemas que seguramente tendrán
que enfrentar en la vida.
Teniendo en cuenta que cada sociedad crea sus propios modelos, personajes e
identificaciones, y que ella misma se está transformando permanentemente y de manera
vertiginosa y que la identidad no es definible, ni estática, sino que se va desarrollando de
manera paulatina, se hace necesario que las generaciones mayores acompañen a los
jóvenes que están en búsqueda de una identidad y de modelos con los cuales
identificarse para que en la medida en que van interactuando con nuevas culturas, tengan
los suficientes criterios de madurez, libertad y personalidad para acoger todo aquello
que les ayude a fortalecer su proceso de configuración de la propia identidad y a la vez
ignorar todo aquello que debilita dicho proceso.
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El indígena misak aprende de manera sabia a entrar y salir del mundo occidental,
pero sin dejarse subsumir por él, sin dejarse arrebatar lo esencial de su identidad. En
relación con esta idea, queremos transcribir lo que dijo el padre Felipe, de la etnia
guambiana, uno de los líderes misak que ha tenido la oportunidad de vivir en medio de
la cultura occidental:
“(…) yo soy feliz con lo que he recibido en mi proceso de formación en mi
familia, en la escuela, en el colegio y en el seminario. Le echo mano a todo lo
que me sirva, me he formado integralmente, todo me ha servido. En mis
reflexiones con mi comunidad le pongo el sentimiento guambiano, me identifico
como guambiano, con una misión específica, no me formé para el pueblo
guambiano, sino para servir a la Iglesia; pienso que es necesario abrirse a la
realidad del mundo; y en esta experiencia, puede ser que de nuestra cultura e
identidad se pierda un poco lo externo, pero lo interno no; lo esencial no se
pierde”.
El testimonio anterior, relacionándolo con la sociedad de hoy día que es de
cambio, riesgo e incertidumbre, nos obliga a mirar la realidad desde la lupa del
escrutinio y la reflexión crítica, porque ahora la vida cotidiana social y personal está
sujeta a la permanente revisión y cambio a la luz de nuevas informaciones y
conocimientos, donde la transformación se encuentra desde los avances tecnológicos y
científicos, hasta las prácticas culturales más tradicionales; en este contexto nos
preguntamos: ¿cómo desaprender lo aprendido sin perder lo esencial de la identidad,
para resignificar aquello que se ha tenido como verdad?, ¿cómo conservar y configurar
identidades sólidas en un mundo globalizado con innumerables modelos y propuestas
identitarias?
Al mirar la realidad también nos damos cuenta que existe un orden natural en el
que el hombre debe saber insertarse y adaptarse; esto ha permitido que la naturaleza, el
pensamiento y la configuración de la identidad en cada persona sean experiencias
dinámicas y diversas que hacen emerger nuevas culturas y estilos de vida, dependiendo
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del ambiente en el que se van desarrollando dichas experiencias, porque en la naturaleza
todo guarda relación mutua y le va dando sentido a la vida, y la naturaleza nunca es
estática, porque las fuerzas físicas y las criaturas vivas la alteran.
También a lo largo de la historia de la humanidad, los distintos fenómenos y
estados de la naturaleza han inspirado el pensamiento y la creatividad de varios
escritores y artistas, porque cualquier objeto de la naturaleza por el hecho de ser, ya
tiene en sí mismo la capacidad de ser pensado; es decir, posee su concepto; por eso se
puede afirmar que la naturaleza es generadora de pensamiento y cultura. Ella ha
inspirado y sigue inspirando la mente y el corazón del ser humano con sus variados
cantos, poemas y colores que le permiten mirar la propia vida y la de los demás con un
nuevo sentido.
La naturaleza ha llevado al ser humano a descubrir en cada uno de sus elementos
un ser divino que la dirige y la gobierna sabiamente; es por esto que la naturaleza
comunica al ser humano un orden y un equilibrio que le cuestiona su estilo de vida,
porque la naturaleza tiene poder, energía, vida y fuerza transformadora sobre los seres
humanos en sus diversas situaciones y manifestaciones. Ella ordena la vida del ser
humano cuando este se lo permite. Por ejemplo, cuando la persona asume la actitud del
silencio y la escucha, entonces, la naturaleza le comunica: armonía y sabiduría que se
reflejan en sentimientos de paz, tranquilidad, agilidad mental y corporal, dinamismo,
sosiego, calma, tranquilidad, que a la larga le permite a la persona mejorar la calidad de
su pensamiento y de sus actuaciones.
También la naturaleza va ordenando la vida del ser humano; por ejemplo, en los
distintos cambios climáticos, obliga a las personas a vestirse de determinada forma y a
consumir determinados alimentos; de igual manera sucede con los cambios de
estaciones, con el cambio de la noche al día, o viceversa; de acuerdo con estas
situaciones climáticas, el ser humano va asumiendo ciertos comportamientos que a la
larga se convierten en tradiciones y estilos de vida propios de una determinada cultura.
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La naturaleza va dando las pautas del orden social como pensamiento y como
cultura, en un proceso que empieza y nunca termina; porque ella en su proceso
dinamizador nos enseña a huir de la uniformidad y a esforzarnos por diversificar los
ambientes en que vivimos, no tanto dominando a la naturaleza, sino colaborando con la
fuerza de esta; esto se descubre en la medida que el ser humano se ejercita
permanentemente en la práctica de leer comprensivamente el lenguaje de la madre
naturaleza, se dice permanentemente, porque la naturaleza también presenta
irregularidades acompañadas de cambios sorpresivos debido al maltrato que el ser
humano le ha dado a lo largo de la historia; dichos cambios obligan al ser humano a
asumir un nuevo estilo de vida; por ejemplo, cuando se dan los fenómenos naturales de
veranos prolongados, lluvias prolongadas, neblina, sismos, vendavales, inundaciones,
tempestades, derrumbes, etc.
Es increíble que haya prosperado un credo que intenta violar de la manera más
flagrante las leyes de la naturaleza. Lo ideal sería que el ser humano y la naturaleza se
unieran en un orden funcional creador, no represivo, porque la clave de la supervivencia
humana residirá en una ordenación racional y económica del planeta y no en la
explotación de los recursos naturales.

Río Piendamó, tomada por el taita Floro Alberto Tunubalá
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En una entrevista con la Hna. Bernardita Almendra, en julio 7 de 2007, en Silvia,
Cauca, ella manifestó que los mayores aprendieron muy bien a leer los signos, sonidos y
distintas manifestaciones de la naturaleza y que desafortunadamente, a las nuevas
generaciones, les han enseñado a leer y a escribir las letras, pero no les enseñaron a leer
y a escribir los signos de la madre naturaleza.
En la cosmovisión misak:
“(…) el hombre es un elemento más de la naturaleza que debe aprender a
conocer a cada uno de sus elementos hermanos para integrarse; integrarse, para
armonizarse y armonizarse para vivir en equilibrio. Si el hombre no consigue o
no se conduce por este camino, los seres grandes se enojarán y su sobrevivencia
entra en peligro. Para los guambianos este es precisamente el equilibrio que se ha
perdido hasta el momento; ellos consideran que la naturaleza es la vida y para
mantenerla, se debe vivir siempre en equilibrio con ella” (Agredo y Marulanda,
1998, p. 164).
Otra manera, de vivir dicho equilibrio es desde los procesos de configuración
como pueblo, entendido como el reconocimiento de sus derechos culturales, que son los
principales canales de transmisión de la identidad colectiva, tanto a nivel internacional
como a nivel interno, acompañado de la facultad de autoidentificación que les permite
darse a conocer como una cultura totalmente distinta a las demás, y que los ha llevado a
una manifestación particular de un principio mayor relacionado con el derecho al
reconocimiento y a la protección de su identidad cultural; ellos a lo largo de su historia
han luchado por la diferencia, la autonomía, el respeto a su cultura, su historia, idioma y
su modo de vida.
La identidad de ellos es conservada y transmitida principalmente a través de la
lengua misak y por la tradición oral. Esta identidad se encuentra, asimismo, vinculada a
la tierra, la cual es la base de su supervivencia y la consideran parte integrante de su
cultura y de su cosmovisión; la sentían como la madre que le da vida al hombre; ella lo
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es todo porque da todo lo que el hombre necesita y por esta razón, están en desacuerdo
con la explotación, negociación y venta, porque consideran que están acabando con su
espíritu y su esencia, por eso no permiten que se le extraigan y utilicen sus recursos para
patentarlos y privatizar sus frutos de vida, acabando con su biodiversidad.
Por eso, ser indígena supone sentirse parte integrante de la herencia cultural que
les han legado sus ancestros, supone identificarse totalmente con la comunidad. Este
proceso lo van logrando desde el ejercicio de la autoridad que está representada en los
cabildos que son elegidos y reconocidos cada año por la misma comunidad; y para
conservarla, llevan a los cabildos tatas, taitas, mamas y jóvenes más comprometidos
cultural, ambiental, social y políticamente con el pueblo. La autoridad mayor ancestral
misak está conformada por los gobernadores de todos los cabildos misak y son los
encargados de orientar al pueblo nam misak, conforme al mandato de trabajar por la
unidad y de apoyar los procesos internos de todas las comunidades misak.
Hablando con algunos líderes, coinciden en afirmar:
“(…) estemos donde estemos, hemos de fortalecernos y consolidarnos
autónomamente como pueblo, en el camino constituido y reconocernos como
nacionalidad ancestral guambiana, para existir por siempre, recuperando y
ampliando nuestro territorio, para garantizar nuestra permanencia y pervivencia
como nam misak porque tenemos derecho a existir.
Es nuestro deber y derecho fortalecer y consolidar nuestra autoridad
ancestral misak para garantizar nuestra existencia, desarrollar nuestra autonomía,
recuperar y fortalecer nuestra identidad cultural, recuperar y ampliar nuestro
territorio ancestral. Este es nuestro objetivo irrenunciable para poder desarrollar
nuestros usos y costumbres, para trabajar en la reconstrucción cultural,
ambiental, social, política y económica de los nam misak y nuestro territorio,
asegurando nuestra reproducción como pueblo en todos sus aspectos, pues
tenemos derecho a la autodeterminación”.
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En la actualidad, ellos reiteran su deber y derecho de conservar, proteger y
mejorar sus procesos de identidad cultural, al igual que defender la diversidad de la
naturaleza, lo mismo que la sabiduría de sus conocimientos ancestrales e innovaciones
colectivas.
Las anteriores reflexiones permiten ampliar el horizonte de los procesos de
configuración de identidad que se van dando en cada persona; por ejemplo, desde que el
ser humano empieza a producir cultura, un rasgo que lo hace civilizado es su
permanente inquietud acerca de lo que es y el propósito de su vida; y en el proceso de
observar la naturaleza e interactuar con los demás, se va creando una normatividad que
ayuda a que la persona viva armónicamente o en equilibrio; y esto va generando
procesos en los que va creando su sistema de valores que le da sentido a su vida en
realidades concretas.
El hombre no puede modificar apreciablemente la constitución genética de la
raza humana, pero en cambio puede ejercer gran influencia sobre la calidad de su vida
por haber aprendido a actuar sobre aquellos factores constitutivos de su medio que
condicionan las expresiones manifiestas de su patrimonio hereditario. El aire, el agua, el
suelo, el fuego, los ritmos de la naturaleza y la variedad de los seres vivos no sólo tienen
interés como combinaciones químicas, fuerzas físicas o fenómenos biológicos sino
como las verdaderas influencias que han modelado la vida humana.
El ser humano apareció en la tierra, evolucionó bajo su influencia, fue modelado
por ella y biológicamente está ligado a ella para siempre. Puede soñar con las estrellas y
coquetear aquí y allá con otros mundos, pero seguirá esposado a la tierra, su única
fuente de sustento, porque todos los componentes de la naturaleza están entrelazados en
una trama única y el ser humano es una malla de ese tejido. Las fuerzas físicas del
medio no cesan de modificarse lenta pero inexorablemente. Además, todas las formas de
la vida, incluida la humana, evolucionan constantemente, aportando su propia
contribución a los cambios del medio. Y parece que una de las necesidades
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fundamentales del hombre es la búsqueda incesante de nuevos medios y de nuevas
aventuras.
El proceso de configuración de identidad exige una actitud ecológica basada en
la premisa de que el ser humano producirá continuamente cambios evolutivos gracias a
su poder de creación. La acción y reacción constantes entre el hombre y el medio
entraña inevitablemente alteraciones continuas de ambos. Estas alteraciones
permanecerán siempre dentro de los límites impuestos por las leyes de la naturaleza y
por las inmutables características biológicas y mentales del ser humano.
Es así como el ser humano va configurando su identidad, siendo ésta un proceso
que lo acompañara a lo largo de toda su historia y en todas las dimensiones de su ser de
persona. Y en el caso concreto del pueblo misak, desde su forma de pensar y desde la
experiencia que la mayoría han adquirido de manejar el idioma castellano, han logrado
abrir nuevos horizontes y fronteras que les ha permitido avanzar de manera más
significativa en el proceso de configuración de su identidad, teniendo en cuenta la
realidad personal, comunitaria, regional, nacional, internacional y hereditaria.
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LA PROPUESTA:
PROMOCIÓN DE RELACIONES SOCIALES FACILITADORAS DE
PROCESOS DE IDENTIDAD DESDE LA COSMOVISIÓN MISAK
Después de realizar el trabajo de investigación: Procesos de configuración de
identidad en personas indígenas misak en un contexto escolar urbano, campesino y de
relaciones sociales transculturales, en la institución educativa Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, de Silvia-Cauca –dado que en los últimos años se ha dado un mayor
incremento en el ingreso de estudiantes misak a la institución, y a la vez aprovechando
la coyuntura de la exigencia de la Ley 115, del Decreto 1743 de agosto 3 del año 1994
por el cual, se le pide a las instituciones educativas tener en cuenta la interculturalidad,
la formación en valores, la regionalización, la interdisciplinariedad, la participación, la
formación para la democracia, la gestión y la resolución de problemas para facilitar
procesos de configuración de identidad– queremos presentar varias pautas de promoción
dentro de y entre los y las estudiantes relaciones sociales facilitadoras de procesos de
identidad desde la relación con ellos mismos, con el otro y con la espiritualidad de la
naturaleza desde la cosmovisión misak.
Estas pautas surgen a partir de lo que nosotras hemos interiorizado de la
cosmovisión del pueblo indígena misak, porque varios estudiantes manifestaron la
necesidad de crear espacios donde se les permita darse a conocer ante los demás
miembros de la comunidad educativa, algunos profesores y profesoras también
aportaron y se hicieron varios conversatorios con algunos taitas y docentes del pueblo
indígena misak.
Somos conscientes que en el nuevo proceso de educación transcultural, la
institución educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro empieza a considerar a partir
de las realidades y desafíos étnico-culturales, tanto lineamientos y prácticas entre las
cuales se pueden mencionar las siguientes:
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− Garantizar a los estudiantes la educación intercultural bilingüe para todas las
culturas, independientemente del número de miembros que las integren y para todos
los niveles.
− Administrar conjuntamente con el Cabildo misak, la gestión de todos los programas
de educación intercultural bilingüe.
− Contar con uno o dos docentes provenientes de las propias comunidades indígenas
(misak, nasas) que desarrollen los programas diseñados para el efecto y garantizar su
estabilidad y continuidad en la tarea educativa.
− Garantizar la calidad de la educación intercultural bilingüe, así como la provisión de
material educativo incluyendo didácticos, vídeos, laboratorio de idiomas en lenguas
extranjeras y en las lenguas nativas como el namtrik-guambiano y el nasa yuwepaez.
− Articular propuestas etnoeducativas entre las Instituciones Educativas misak y
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con el fin de ayudar a los estudiantes a
recuperar identidad, historia y educación propia.
− Tener en cuenta a los taitas y mamas misak, para que aporten el pensamiento de la
cosmovisión y los saberes a los estudiantes misak.
− Elaborar un plan de capacitación de los docentes de acuerdo con la nueva propuesta
de educación de la institución educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
− Involucrar a las familias de la comunidad educativa y a los estudiantes en los
procesos de planeación y desarrollo del currículo.
− Implementar la celebración anual de la semana de la silvianidad, con el fin de
brindar el espacio y la oportunidad a los estudiantes guambianos y de otras etnias o
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culturas para proyectar y dar a conocer ante los demás miembros de la comunidad
educativa todo lo relacionado con los principios y valores que son propios de sus
respectivas culturas a las que pertenecen y a la vez para fortalecer su sentido de
pertenencia e identidad cultural.
− Dinamizar los procesos de proyectos transversales que permitan a los miembros de
la comunidad educativa fortalecer la identidad cultural.
En consonancia con las consideraciones anteriores, la Institución deberá superar
la formulación estándar del proyecto educativo institucional, y en esa reconfiguración
observar la realidad cultural de la región y de la comunidad educativa en la cual están
presentes miembros de diferentes etnias para poder actuar de manera coherente con los
retos, desafíos y exigencias que dicha realidad le plantea.
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¿Y DE NUESTRA PREGUNTA QUÉ?
¿Qué tipo de identidad se configura en los estudiantes misak, de décimo y
undécimo grado del año lectivo 2007 y 2008 de la institución educativa Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro, de Silvia-Cauca, desde la relación de la persona consigo misma,
con el otro (comunidad, pueblo) y con la espiritualidad de la naturaleza en un contexto
urbano con fuertes raíces campesinas y de relaciones sociales transculturales?
Hasta el momento no hemos encontrado la respuesta precisa y exacta, porque en
este grupo de estudiantes se refleja una identidad que está en proceso de configuración;
y en este caso, no podemos hablar de la identidad como algo estándar, fijo y universal,
porque dichos procesos pasan por una experiencia personal que se va interconectando
con las experiencias de la familia, la institución educativa y la sociedad en general.
Además, en lo que hemos escuchado y observado en el trabajo de campo, se
descubrieron varios casos de transculturalidad, como se explicó en las páginas
anteriores: por ejemplo, la pedagogía del fogón ha sido desplazada por el televisor, el
teléfono e internet; todo esto hizo que se perdieran costumbres valiosas propias de la
cosmovisión misak; como por ejemplo: la tradición oral de los mayores con sus
respectivos valores, en algunas familias existe el fogón de leña, el de gas y la hornilla
eléctrica; en otras sólo existe uno de los tres.
Ante esta realidad, somos optimistas y pensamos que para menguar el desajuste
entre lo que están viviendo los jóvenes y lo que debería ser desde la cosmovisión misak,
todavía hay esperanzas en la sabiduría de los taitas y las mamas; y también desde el
papel protagónico y de liderazgo que se puede ejercer desde la institución educativa; por
ejemplo, se pueden buscar estrategias que permitan un mayor acercamiento hacia los
jóvenes por parte de ellos, para ayudarles a hacer una lectura crítica de la realidad que
están viviendo, que les permita hacer un discernimiento para que puedan tener opciones
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de vida desde los principios que verdaderamente dan sentido a sus vidas. Por eso es muy
importante dinamizar, recrear y actualizar los principios de la cosmovisión misak, para
que sean significativos y pertinentes hoy día, hasta llegar a convertirse en referentes que
le den sentido a la vida de las nuevas generaciones.
También fue notorio que algunos de los dicentes, en sus interacciones
cotidianas, asumen comportamientos circunstanciales, sin criterios claros y definidos;
otros cogen de todo un poco y van adaptando nuevas conductas y comportamientos que
no son propios de su cultura indígena misak. Otros y otras se sienten más indígenas, o
más cristiano-franciscanos; otros y otras se sienten de todo un poco; otros aún no saben
cómo identificarse; algunos se identifican verbalmente de una manera, pero asumen
comportamientos contradictorios a lo que piensan y dicen.
Relacionado con lo anterior, presentamos algunos testimonios de estudiantes de
décimo y undécimo:
“Me he dado cuenta que el comportamiento de las demás culturas ha influido en
mi vida, en mi manera de pensar, de hablar y de vestirme, no me gusta mi
atuendo, prefiero vestirme como se visten el común de los/as jóvenes”.
Al preguntarles si en este momento se sienten más misak, mestizos, o cristianofranciscanos, algunos respondieron:
“Ambas, hay que mezclar un poquito; yo pienso que soy de todo un poquito; por
ejemplo desde la religión, no importa, porque yo pienso que nuestro Dios es el
mismo, Él es salvación, aunque no soy católico, participo de la celebración de la
Eucaristía con actitudes de respeto. La religión católica no me ha afectado,
porque pienso que es la misma religión de los evangélicos, con diferentes
aspectos. Tenemos en común que todos somos cristianos.
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Me siento más guambiano franciscana, porque siempre me han inculcado
que no debo avergonzarme de lo que soy y de lo que tengo; y franciscana,
porque en la institución uno se apropia de las costumbres, de los valores, que a
uno le enseñan y de cómo debe llevar la vida.
Me siento guambiana y cristiano-franciscana; sin embargo, me siento más
guambiana; por ejemplo, al comienzo no me gustaba usar el atuendo, ni hablar
guambiano, pero ahora sí ya, porque los cabildos han hablado de que hay que
rescatar las costumbres; inclusive yo aquí en el colegio y con mis amigas
guambianas hablo normal el guambiano, pero con los blancos el español normal.
Cristiano-franciscana porque he aprendido los valores donde estoy y con las
personas con quienes convivo”.
Lo que ha contribuido para que yo me sienta más guambiana ahora que
salgo de undécimo, es la parte cultural, con lo que ellos hablan y hacen; y me he
animado porque es interesante conocer la cultura propia, antes no me interesaba,
me preguntaban, pero no tenía ni idea del origen y de las costumbres; ahora si
me intereso porque cuando uno no sabe de dónde viene su origen a parte de pasar
la pena, es como decir que uno no lo es, entonces yo me he sentido como más
guambiana, porque saber su origen y sus costumbres, es sentirse lo que uno es y
aceptar su realidad.
Otro estudiante manifestó espontáneamente sobre el sentido de pertenencia con
su cultura: “los guambianos no apreciamos lo que tenemos, inclusive los mestizos del
pueblo aprecian más que los guambianos”. Parece que los mestizos nos animan a que
apreciamos porque ellos nos ganan.
Al dialogar con una de las docentes de la institución, manifestó que “la
tecnología ha hecho creer a algunos estudiantes sentirse menos que los demás, les ha
afectado impresionantemente”.
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También al hablar con algunos profesores y líderes del pueblo misak,
manifestaron que el uso de la tecnología los ha deshumanizado, porque por ejemplo
“antes de que existiera el celular, cuando necesitábamos dar un mensaje a los vecinos, se
daba la oportunidad de visitar, saludar, compartir experiencias, sentimientos, comida y
tiempo. En la actualidad simplemente se hace la llamada telefónica y no hubo ningún
compartir con la persona”.
Los testimonios mencionados anteriormente nos permiten darnos cuenta que
aunque los procesos de identidad que se están configurando no son homogéneos a los de
la cosmovisión misak y al paradigma de las generaciones adultas; sin embargo, en estos
jóvenes y en general, en las nuevas generaciones, algo se está configurando y ese algo se
ve reflejado en nuevas maneras de ver, sentir y estar en el mundo: jóvenes para quienes
los límites y las fronteras que se traducen en normas, códigos y estructuras dejan de ser
impedimento para alcanzar las metas propuestas por ellos mismos, porque lo prohibido
es lo que más les atrae y les produce curiosidad, ansiedad y deseos de experimentar;
jóvenes que quieren construir sus propios modelos de identidad de manera totalmente
independiente a los modelos y estructuras de la familia, la escuela y la sociedad; jóvenes
que a la hora de salir de sus casas y tomar decisiones, en algunos casos valoran más los
criterios de los amigos y las amigas que los de las generaciones mayores de la familia, la
escuela y la sociedad; jóvenes inseguros por la presión social de sus amigos y de su
entorno, presión que en algunas circunstancias los/as obliga a actuar más por seguir la
corriente de los modelos que se imponen en la sociedad de consumo y en la sociedad
permisiva, olvidando el sentido de convicción que les enseñaron en la formación inicial
del hogar y de la escuela; jóvenes impulsados a tomar decisiones guiados más por los
sentimientos que por la razón, jóvenes identificados con el mediatismo y el facilismo;
situaciones estas, que los ha llevado a tomar decisiones de vida inestables e incoherentes
con lo que se habían propuesto en sus proyectos de vida, trayendo como consecuencia el
asumir

los

compromisos

desinteresadamente.

cotidianos

de

manera

rutinaria,

sin

sentido

y
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Continuando con la realidad descrita anteriormente, después de observar y
escuchar a varios jóvenes en sus procesos de relación consigo mismos, con el otro y con
la espiritualidad de la naturaleza, podemos afirmar que en general, varios jóvenes en la
actualidad no ignoran los principios y los valores de las generaciones anteriores, sino
que los asumen a su manera. También, en algunos jóvenes se observan ciertos indicios
de que ellos quieren salir del anonimato con un sentido de la identidad reafirmado y
reforzado; esto lo percibimos cuando nos acercamos a ellos de manera respetuosa,
comprensiva y afectuosa; cuando algunos se muestran diferentes ante los demás en su
manera de hablar, escribir, vestir y actuar, simplemente, están llamando la atención de
los demás para decirnos “aquí estamos”; queremos ser diferentes, no queremos que nos
uniformen, en algunos casos, ellos mismos lo expresan: “nos vestimos de esta manera y
actuamos así, porque queremos vernos diferentes”, en otros casos, son interpretaciones y
deducciones que hacemos.
Haciendo una mirada crítica a la sociedad y a la familia, nos damos cuenta que
en la teoría existen muy buenos aportes sobre el compromiso de la familia, la sociedad y
el estado, relacionados con la misión de educar a los hijos/as (Ley 115 de 1994 en el
artículo 8), pero desafortunadamente, al mirar la realidad actual, da la impresión que la
familia y la sociedad se aliaron y perdieron el norte y el horizonte al que debían llegar
en el proceso de configuración de identidad en las nuevas generaciones; esto debido a
que la familia ha compartido y en algunos casos ha delegado sus funciones a otras
personas que no tienen la suficiente vocación y madurez para llevarlas a feliz término.
Y como la familia ejerce una función social de gran trascendencia, porque la
sociedad es el reflejo de la calidad de la formación que recibieron sus miembros en la
familia y en la escuela, el resultado ha sido una sociedad permisiva, consumista, donde
se impone lo desechable, hasta llegar a generar inestabilidad y poco compromiso en las
personas, una sociedad competitiva, sacrificando la dignidad de la persona; una sociedad
degradada por la crueldad de delitos que diariamente están violando y pisoteando la
dignidad de la persona; una sociedad enferma por la injusticia, la corrupción y la falta de
oportunidades a las personas para satisfacer las necesidades básicas para vivir
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dignamente; una sociedad en la que un alto número de sus miembros vagan y deambulan
por las calles de manera inconsciente y sin metas ni ideales, porque perdió el sentido de
la vida. De toda esta realidad se deduce que la familia y la escuela no han sido asertivas
en la misión de educar y formar a las nuevas generaciones.
Es necesario que la familia recupere su razón de ser y de estar en el mundo. Ella
es la primera educadora de sus hijos y su misión es intransferible. Ella es la célula de la
sociedad; en ella se gesta la sociedad de hoy y de mañana; por lo tanto, la familia es
portadora de vida y esperanza. La familia favorece la preparación para que los miembros
de la sociedad entren en contacto, puedan convivir, y puedan establecer relaciones de
armonía, respeto, organización y apoyo mutuo. La familia es la principal estancia social
donde el hombre encuentra las bases de su estructura como ser humano, inmerso en una
sociedad; y de la profundidad con que viva las virtudes y valores, va a depender en
buena medida su relación con el resto de la sociedad, siendo portador de nuevas
estrategias que favorezcan y protejan en todo momento y circunstancia la dignidad de la
persona.
Los cambios sociales y morales que se vienen dando, han afectado a la familia;
por eso es necesario, hacer un análisis crítico de estas circunstancias culturales en aras
de salvaguardar los valores y los aportes que dicha institución aporta a la sociedad, y
buscar alternativas para menguar los continuos actos de deshumanización que se están
dando actualmente en todo el mundo.
Es urgente que la familia asuma la actitud permanente del diálogo con la escuela,
para compartir logros, dificultades, esperanzas y proyectos de vida.
La escuela y la familia son lugares privilegiados de la educación y enlace
fundamental para la formación de los hijos y la construcción de la sociedad.
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La educación es en términos generales, “aquella comunicación espiritual que se
establece entre dos seres con la finalidad de promover los valores esenciales de la
persona, como individuo y como miembro de la colectividad” (Morales, 1978).
Al mirar críticamente a la escuela, no podemos desconocer que en distintos
momentos históricos y en distintas situaciones, la calidad de la educación escolar ha sido
cuestionada y valorada como poco significativa y pertinente a las realidades, retos,
desafíos y exigencias del momento histórico que ha vivido y vive actualmente nuestra
sociedad. Todo esto porque en algunas circunstancias se ha estancado en sus modelos y
prácticas pedagógicas, ignorando que el ser humano vive en un mundo en el que
continuamente se dan vertiginosos cambios desde la tecnología, las telecomunicaciones,
la comprensión de todas las dimensiones de la persona. Esta realidad ha hecho que se
presenten incoherencias y desajustes en los procesos de configuración de identidad en
sus estudiantes. Sobre esta realidad, en diálogo con uno de los taitas y algunos
miembros del Comité de Educación del pueblo misak, se dijo lo siguiente:
“En los últimos cien años, se han sumado varios problemas en nuestro pueblo
misak, uno de ellos es la educación oficial del Estado para los pueblos indígenas
de Colombia, aplicando políticas para fortalecer el sistema educativo que
responde a intereses de la sociedad dominante, así continúen los indígenas y los
misak al margen del desarrollo… Por ejemplo, los estudiantes misakguambianos, hacen esfuerzos en medio de grandes dificultades económicas de
sus familiares para el pago de las matriculas, alimentación, transporte, vestuario;
y el otro esfuerzo que hacen, es en la parte cultural por asistir a una Institución
Educativa ajena a sus costumbres y a la cosmovisión, de recibir una educación
totalmente occidental y de vivir en un medio que no les garantiza el desarrollo
adecuado de su identidad cultural.
Desde la cosmovisión misak, pensamos que nuestro modelo educativo
tiene que llamarse resistencia, con el fin de acoger los principios de la educación
propia. Entendiendo esto no como un encerrarse a la realidad del mundo
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globalizado con sus respectivos avances en las telecomunicaciones y la
tecnología, sino sabiendo acoger de esta cultura occidental solamente lo esencial,
para no perder lo propio. En nuestro resguardo necesitamos unificar criterios de
educación propia. Pensamos que nuestra educación debe ser muy humana: que el
ser humano valga más que los aparatos y debe partir de los conocimientos
previos del niño, porque la educación debe partir de la familia. En la actualidad
nos preocupa que hay desarticulación entre familia y escuela. Queremos que
desde la Institución educativa nos ayuden a fortalecer la identidad de nuestros
hijos, porque cuando la escuela exige a los/as estudiantes hacer consultas
relacionadas con la identidad propia, el estudiante empieza a interiorizar en la
pregunta ¿quién soy yo?; y lo hace con gusto. También nos parece muy
importante construir un modelo de educación, donde la familia pueda capacitarse
y ejercer liderazgo”.
Relacionado con lo anterior, una profesora de la institución educativa Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro, manifestó:
“(…) en los procesos difíciles, y a veces en los desaciertos de la configuración de
la identidad de nuestros/as jóvenes, la influencia no es de la Institución, sino el
golpe que nos ha dado la globalización y los avances de las telecomunicaciones y
la tecnología, realidades para las cuales la escuela no estaba, ni está lo
suficientemente preparada, para asumir riesgos, retos y desafíos…. La escuela
debe fortalecer y liderar procesos significativos en la formación de valores…
Nos preocupa que en varios casos, la familia haya dejado a la escuela sola en sus
procesos de configuración de identidad… Teniendo en cuenta que el mundo está
avanzando vertiginosamente, de igual manera, la escuela está llamada a avanzar
permanentemente en sus procesos de transformación de sus prácticas
pedagógicas en todos los niveles y dimensiones. Somos conscientes que la
escuela por su razón de ser, puede ejercer un liderazgo convincente y puede dar
pautas acertadas que generen procesos de reestructuración, restauración,
nivelación y dignificación de nuestra sociedad. Es en este contexto donde
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nosotras como educadoras, sentimos la urgencia de darle nuevos sentidos a
nuestro ser y quehacer cotidiano”.
Otra docente dijo:
“(…) estoy muy animada porque inicié un proceso de reflexión y acercamiento a
la cosmovisión guambiana; esto me ha permitido acercarme más a mis
estudiantes guambianos para conocerlos, comprenderlos e interesarme por ellos;
hasta llegar a desplazarme a una parte del territorio de ellos/as, para ver sus
desempeños desde el área de educación física; este grupo de estudiantes
guambianas, valoraron enormemente mi actitud de desplazamiento. De esta
experiencia saqué la conclusión que es muy importante interesarse por sus
estudiantes, acercarse a ellos, valorarlos y hacerles sentir que son muy
importantes para nosotros como educadores”.
Continuando con el testimonio de la profesora, manifestó que también se ha
desplazado varias veces a una parte del territorio indígena guambiano para compartir sus
reflexiones con uno de los docentes indígenas guambianos y en el transcurso de dicho
trabajo él le manifestó: “yo nunca pensé que nosotros les interesáramos a ustedes los
mestizos”.
Las reflexiones anteriores nos llevaron a pensar que es necesario acercarnos a
nuestros/as estudiantes con lenguajes, visiones y análisis diferentes, pero siempre
orientados por procesos que faciliten la configuración de sus identidades de manera
asertiva, para conocer sus sensibilidades que nos lleven a buscar propuestas claras,
pertinentes y significativas para iluminar y ayudar a nuestros estudiantes a trascender su
realidad, ayudándoles a construir sus proyectos de vida de manera significativa,
teniendo como origen y meta la relación armónica de la persona consigo misma, con el
otro (comunidad, pueblo) y con la espiritualidad de la naturaleza.
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También es importante desde nuestras prácticas pedagógicas generar procesos de
diálogo intercultural, leer comprensivamente los contextos en que vivimos, para
interpretarlos y hacer procesos de discernimiento que nos lleve a hacer propuestas y
opciones significativas de vida; dinamizar procesos académicos e interculturales de
formación integral desde el saber, el ser, el hacer y el estar; enseñar desde la vida y para
la vida, mediante procesos permanentes de oración, discernimiento, evaluación y
formación, teniendo como origen y fin la relación de la persona en todas sus
dimensiones, siendo muy fieles a los compromisos adquiridos desde nuestra vocación de
religiosas y nuestra profesión de educadoras, para dinamizar proyectos de vida,
fortalecer y afianzar los niveles y la calidad de la formación integral con sabiduría,
firmeza y serenidad; brindar espacios de reflexión y estudio, donde se estudie las
distintas culturas y sus diversas manifestaciones, para generar actitudes favorables de
encuentro, diálogo intercultural, compromiso, respeto por los otros y búsqueda
permanente de estrategias que permitan configurar significativamente la identidad en
cada persona.
Finalmente, desde nuestro ser y quehacer de educadoras y desde nuestras
prácticas

investigativas,

la

realidad

anterior

nos

lleva

a

concientizarnos

permanentemente en lo relacionado con la necesidad de asumir al ser humano como un
proyecto inacabado, dinámico, impredecible, complejo, siempre cambiante y conectado
con muchas situaciones en las que se interconfigura identitariamente de distintas
maneras, dependiendo de las circunstancias del entorno en el que le corresponde
interactuar cotidianamente. Es en este contexto, donde sentimos la necesidad de revisar
y confrontar permanentemente la razón de ser de nuestras prácticas pedagógicas
cotidianas, para darles nuevos sentidos, en las que seamos capaces de ver y asumir la
construcción de la identidad propia y de los demás como una experiencia dinámica,
compleja, individual y novedosa; consideramos que desde dichas prácticas podemos
acompañar los procesos de nuestros/as estudiantes, con variadas opciones, decisiones,
intencionalidades, posturas y prioridades que les permitan a ellos elegir libremente su
estilo de vida en todas las dimensiones del ser persona.
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Es muy importante tener en cuenta que lo ideal sería que nuestras prácticas
pedagógicas fueran el resultado de un ejercicio de reflexión y articulación de los planes
de estudio con la realidad concreta que viven los estudiantes en sus ambientes
personales, familiares y socioculturales. Sólo así es posible que la educación vaya más
allá del aula y del plan de estudios.
Consideramos

necesario

desde

nuestras

prácticas

pedagógicas

asumir

permanentemente actitudes de apertura al cambio; escuchar e interpretar los signos de
los tiempos que se hacen presentes en las nuevas generaciones, manifestados en la
música, el baile, los ritos y el lenguaje simbólico, verbal y gestual, esto para lograr la
comprensión del mundo juvenil que permita crear enlaces y hacer conciliaciones entre
las ideas, las propuestas, los gustos y los estilos de vida de las generaciones adultas y las
generaciones juveniles.
Esto es posible asumiendo actitudes permanentes de ser reflexivas, propositivas,
críticas, innovativas, pioneras, arriesgadas en la construcción de nuevos mundos
posibles, siempre tomando en serio nuestra dignidad académica e investigativa que debe
traducirse en el mediano y largo plazo de recuperar nuestro protagonismo social día tras
día, desde las orientaciones, inspiraciones y guía de las actuales y futuras generaciones.
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OBERTURA
Este trabajo investigativo queda abierto para seguir ahondando en los procesos
de configuración de identidad en los estudiantes misak de la institución educativa
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, porque el proceso investigativo iniciado y que se
reflejó en las páginas anteriores, ha provocado en nosotras nuevos interrogantes que
consideramos que están profundamente relacionados con el discurso que se ha manejado
hasta el momento. Hay asuntos que nos preocupan y que pensamos que también son de
interés y de preocupación para los educadores y para la escuela del siglo XXI en sus
distintos contextos, por ejemplo:
¿Cuáles son las virtudes y los valores esenciales que la familia y la sociedad
deben implementar o cultivar en las nuevas generaciones del siglo XXI?
¿Cómo dinamizar, recrear, refundar y actualizar los principios de la cosmovisión
indígena misak, para que sean significativos en las generaciones actuales?
¿Qué hacer con los PEI que son estándar y que necesitan ser adaptados a las
realidades y exigencias de las culturas tradicionales y emergentes que ingresan a las
distintas comunidades educativas?
¿Cómo involucrar y dejar ver el tema de la etno-educación, la educación
multicultural y/o educación intercultural en nuestras reflexiones pedagógicas y teóricas?
¿Cómo enfrentar los retos pedagógicos en el marco de la transculturalidad?
¿Qué estrategias implementar en la institución educativa Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro para dinamizar procesos que permitan a los estudiantes misak
configurar su identidad de manera significativa?
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¿Cómo contrarrestar los riesgos y las amenazas que debilitan los procesos
significativos en la configuración de la identidad en los estudiantes misak?
Estas y muchas otras preguntas surgieron y surgirán en nuestro interior; y es muy
normal, porque en muchos casos y contextos educativos se han iniciado procesos de
investigación desde la pregunta, pero dichos procesos no terminan; por eso es
importante la reflexión sistemática y permanente sobre la cotidianidad escolar; es decir,
la investigación en el aula para potenciar transformaciones y gestar nuevas relaciones
entre los miembros de la comunidad educativa.
Y una manera de gestar nuevas y significativas relaciones es cuando quienes
lideran los procesos educativos se interesan por conocer muy bien la cosmovisión de los
miembros de dicha comunidad. Sólo así, se va sanando el desajuste o la desarticulación
entre familia y escuela, que se refleja cuando escuchamos las quejas de que los niños y
las niñas reciben atención en instituciones educativas sin enfoque multicultural y
bilingüe que les permita desarrollar su identidad y potencialidad. En el caso de las
instituciones educativas que tienen miembros procedentes de varias etnias y culturas se
dan los fenómenos de las rupturas culturales cuando hay ausencia de la lengua nativa en
el aula; también la desconexión con las tradiciones familiares de los niños y las niñas
son algunos de los problemas de la educación para la primera infancia indígena.
Por eso vale la pena que el Estado o la misma comunidad o institución educativa
inviertan en la formación de maestros nativos capaces de conectar las tradiciones de la
familia y la comunidad con las prácticas educativas especiales; formar etnoeducadores
para rescatar la identidad étnica y cultural en las instituciones educativas; sólo así
lograremos que la cultura donde estemos integrados se convierta en un organismo vivo y
que se eduque integralmente, con sentido y de manera significativa a las nuevas
generaciones; sólo así se logrará que los miembros de la comunidad educativa aprendan
a analizar, comprender y valorar las vivencias personales y las de otros que coexisten
muy cerca para adoptar posturas diversas tanto en el campo de la formación permanente,
como en el campo de la pedagogía.
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El conocer la cosmovisión de las personas desde lo individual y lo colectivo con
quienes se vive y se trabaja cotidianamente, tiene varias consecuencias: se dan procesos
educativos personalizados, desde la práctica de relaciones personales fraternas y de
alteridad, se mejora la calidad educativa, se generan procesos de aprendizaje desde la
vida, y para la vida, se dan procesos de mayor afinidad, simpatía, comprensión, respeto
por el ritmo del aprendizaje de cada persona, paciencia y tolerancia cuando la persona se
equivoca.
Muy interesante la reflexión anterior desde lo teórico, pero no podemos cerrar
los ojos ante la realidad de la educación de carácter oficial en Colombia; por ejemplo, en
el caso de las instituciones que tienen varias sedes, con tres jornadas escolares cada día,
con hacinamiento de estudiantes, con una realidad de multiculturalidad y de los
educadores y educadoras con una intensidad horaria completa, donde no le quedan
espacios de tiempo para el encuentro personal con sus compañeros de trabajo, padres de
familia y estudiantes. También podemos mirar la realidad de los educadores que
trabajan y estudian, o los que trabajan en varias instituciones educativas. Ante esta
realidad, cabe preguntar ¿será posible que en este contexto se conozca la cosmovisión
del otro o de los otros?
La reflexión anterior nos lleva a pensar que las instituciones educativas en
Colombia frente a la tarea de asumir el conocimiento de la cosmovisión del otro, o de
los otros con sentido de pertenencia y con espíritu investigativo están invitadas a buscar
estrategias que les permita, aún en medio de realidades difíciles y conflictivas, conservar
las actitudes de dinamismo, liderazgo y humanización de las prácticas pedagógicas.
¿Cómo lograrlo? Desde nuestro ser y quehacer de educadores o docentes ¿cómo
formarnos en el conocimiento previo de las cosmovisiones de las culturas en las que nos
corresponda desarrollar nuestras prácticas pedagógicas?
Es urgente que las instituciones educativas antes de desarrollar sus prácticas
pedagógicas se interesen por conocer muy bien los presaberes de sus estudiantes en
todas sus dimensiones, para que los planes de estudio favorezcan los procesos de
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configuración de la identidad en sus estudiantes. Esto se logra desde el diálogo y la
articulación permanente entre: escuela, sociedad y familia, como comunidades capaces
de ejercer una misión de trascendencia en los procesos de configuración de la identidad
en las nuevas generaciones, deben trabajar unidas y asumir un estilo permanente de
reflexión, discernimiento y presentar continuamente propuestas y alternativas a las
nuevas generaciones, para que sean capaces de construir sus procesos de configuración
de manera significativa.
La identidad es un proceso personal, único y permanente, porque dura toda la
vida; y son varios los factores que influyen en los procesos de configuración en las
personas, con lo cual se deduce que dicho proceso es heterogéneo en las nuevas
generaciones; por lo tanto, es importante acercarse a ellos con distintas miradas y con
sentimientos de acogida, respeto y comprensión.
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