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LA ORALIDAD: ELEMENTO IMPRESCINDIBLE ENTRE LA HISTORIA Y LA 
MEMORIA COLECTIVA PARA CONSTRUIR IDENTIDAD.  

Agostini Cancino, Cristina Helena 1  

RESUMEN 

La oralidad es una expresión del comportamiento humano o mejor, es la expresión por antonomasia de la 
condición humana. Esta afirmación nos encauza hacia lo más recóndito de nuestros sentimientos y 
percepciones, y nos precisa a ser protagonistas del imaginario colectivo, contribuyendo en el desarrollo cultural 
de los grupos humanos, a través de las historias y tradiciones orales. Es propósito de este trabajo, presentar a 
la oralidad como ese elemento ineludible para relacionar la historia de los pueblos con la memoria colectiva de 
su gente, destacando la relevancia epistemológica de la oralidad para las investigaciones cualitativas. 
Basándonos en una investigación etnocultural realizada en La Asunción, Estado Nueva Esparta, sobre la 
construcción de la identidad asuntina, cuyo eje fundamental fue la oralidad, con enfoque fenomenológico 
hermenéutico de Heidegger y de su discípulo Gadamer, y adicionando las posiciones fenomenológicas de 
Husserl (1950), Schütz (1954), encontramos un camino abierto, para interpretar las narraciones culturales que 
los hablantes patrimoniales de La Asunción, nos ofrecieron, destacando la inconmensurable capacidad de 
oratoria del ser humano, apta para producir cambios profundos en las sociedades y resguardar su patrimonio 
ancestral. La Asunción se contextualizó en ese espacio vital donde han germinado historias transmitidas a 
generaciones de manera sucesiva, aquilatando un perfil identitario único, que se recrea constantemente, que 
puede ir y venir con libertad, recorriendo los vacíos infalibles de la memoria en la búsqueda de la conciencia 
histórica necesaria para la supervivencia de su valioso patrimonio cultural.  

Descriptores: Oralidad, imaginario colectivo, conciencia histórica, memoria colectiva. 

THE ORALITY: AN UNSINDABLE ELEMENT BETWEEN THE HISTORY AND 
THE COLLECTIVE MEMORIES FOR CONSTRUCTING IDENTITIES. 

ABSTRACT 

Orality is an erxpression of the human behavior, or rather, it is the expression of antonomasia of the human 
condition. This affirmation channels us to the most recondite of our feelings and perceptions and, precise us to 
be protagonists of the imaginary collective of the everydayness of the life, contributing for the cultural 
development of the human groups through the oral stories and oral traditions. The purpose of this work is to 
present the orality as an inescapable element useful to relate the history of towns with the collective memories 
of their people, highlighting the epistemological relevance of the orality for the qualitative researches, Based on 
an etnocultural investigation carried out in La Asunción, the capital city of the State of Nueva Esparta, Venezuela, 
this study deals with the construction of the identity of La Asunción, whose fundamental axis was the orality as 
the primal source of the idiosyncracy of this caty.  What it is intended is to highlight the immeasurable capability 
for the oratory that the human beings have, which is useful to produce profound changes in the societies and to 
guard its ancestral heritage. La Asunción was contextualized in its vital environment where stories transmitted 
from generations to generations have sprouted, appraising a unique inmaterial heritage which is in constant 
recreation, and which may go and come with liberty, traveling through the infallible vacuums of the memory. The 
innate element of producing culture from the speech that the human being has is an irreplaceable catalyst in the 
development of the comunities, when they are associated with values and memory in the culture of the historical 
awareness.    

Descriptors: Orality, collective imaginary, historical awareness, collective memory. 
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1. PRELUDIO 

La historia de los pueblos está íntimamente vinculada a la oralidad. El ser humano 
es por orden divino y por naturaleza, un individuo social, ávido de convivencia y de 
interrelación. El vehículo fundamental del cual se vale para relacionarse con otros, 
es definitivamente, el lenguaje. El lenguaje en sus diversas tipologías, se convierte 
así en un mecanismo único y esencial para la expresión de emociones y para 
instaurar relaciones sociales, imbricadas en esa miríada de saberes que es la 
cultura. 

La cultura raigal se fortalece por la conjunción de valores como la memoria, los 
hábitos, las creencias, las actitudes. En ella juegan importante rol los procesos 
históricos, hilvanados a través de los siglos, influenciados por tradiciones, 
expectativas, sueños y temores, entorno familiar y entorno colectivo. Nuestros 
ancestros perviven en nosotros, sus voces alcanzan ranuras íntimas de nuestra 
conciencia, que nos ayudan a comprender el pasado por el presente, y a convivir 
en el presente, con esos espíritus ancestrales que se traducen en sabiduría. 

El término Cultura sugiere, además de los modos de vida, tradiciones y creencias, 
un complejo grupo de elementos que van desde el lenguaje hasta el condumio, 
pasando por las ceremonias, el arte, los comportamientos, los implementos y 
actividades de trabajo, la manera de concebir el mundo, los espacios y parámetros 
axiológicos que caracterizan a los grupos humanos, y los definen con su unicidad 
y/o diversidad.    

De boca a oído, de abuelo a nieto, de familia en familia, se reinterpretan significados, 
se reconstruye la historia, se crea y recrea una cultura propia, capaz de resistir los 
embates del olvido y  de las transformaciones. Latinoamérica es un ejemplo vivo de 
la prolongada batalla por preservar su patrimonio, en tanto ha sido privilegiada por 
ricas culturas orales a lo largo de los siglos. La tradición oral se yergue en esa 
actividad de custodia, y se torna imprescindible para mantener intactas las 
tradiciones, salvaguardando la memoria colectiva; parte esencial del alodio cultural 
de una determinada comunidad.  

Ong, (1982: 42) en Oralidad y Escritura enfatiza: “La palabra hablada hace que los 
seres humanos formen grupos estrechamente unidos” y Thompson, (1988: 297) en 
La voz del pasado argumenta: "La historia oral le devuelve a la gente la Historia en 
sus propias palabras. Y al tiempo que les hace entrega de un pasado, les suministra 
también un punto de apoyo de cara a un futuro construido por ellos mismos”.  

De lo anterior colegimos que, la oralidad juega un rol medular en las relaciones de 
los individuos de una comunidad desde siempre, a partir de esas voces que han 
utilizado la palabra como testimonio perpetuo de su cultura, que los impulsa a 
trascender a través de su experiencia de vida. Oralidad e identidad cultural están 
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vinculadas inexorablemente. A la oralidad se le atribuye la noción sobre la creación 
del mundo. El Antiguo Testamento refiere que, en el principio ya existía la palabra 
(Juan:1) adicionando como elemento explicativo que, antes de ella todo era 
confusión y no había nada en la tierra. 

Diferentes pasajes bíblicos y textos más antiguos relatan el inconmensurable 
potencial de la palabra y la inquebrantable solidez de la oralidad para la 
preservación de la cultura, las tradiciones, la historia, la vida, el ethos de los pueblos. 
Si aplicamos el elemento hermenéutico a la frase “Jesús es el verbo de Dios” (1:1 
14) podemos inferir que, Juan presentó a Jesús como un ser personal, humano, que 
representaba la fe en Dios, es decir, el todo de aquellos tiempos, usando la palabra 
como único elemento, decisivo y poderoso, con el cual, judíos y gentiles estaban 
familiarizados. 

Más allá de lo material, del cuerpo físico, de lo supremamente tangible, el poder de 
la palabra hablada o escrita es inequívoco, irrefragable, pertinaz; trasciende al 
tiempo. Hemos de tener presente en este tipo de investigación, un elemento de 
importancia vital: una generación se forma por el legado cultural de otras 
generaciones. El bagaje cultural se va sucediendo, sin perjuicio del dinamismo y 
evolución de cada comunidad. Es menester, entonces, establecer un hilo conductor 
entre los sujetos hablantes como agentes activos en la salvaguardia de su 
patrimonio cultural, resguardado en la oralidad, y el colectivo receptor de vivencias, 
sentimientos, remembranzas y evocaciones, que articulan el entramado de una 
memoria individual y colectiva. 

A partir de esta perspectiva axiológica y desde el fecundo aporte de numerosas 
investigaciones cualitativas, advertimos la existencia de un legado de cultura oral 
contemporánea que no rivaliza ni subestima a la tradicional. Por el contrario, invita 
al investigador y a los estudiosos a comprenderla desde sus rupturas, restituciones 
y continuidades, como un desafío dentro del contexto sociocultural general.  

Es en esa variada gama de expresiones humanas, entre las que encontramos a la 
tradición oral, donde los investigadores debemos inquirir, permear, escrutar, hasta 
encontrar enlaces que nos aproximen, cada vez más, a la reconstrucción histórica 
de los sucesos propios de una comunidad, reveladores de identidad, de 
idiosincrasia, y de la cosmovisión de sus integrantes.  

Siguiendo la tendencia blocheriana resultó eficaz para nuestra investigación 
combinar como dualidad, historia y memoria. Bloch (1996: 42) afirma: “Porque a 
diferencia de otros tipos de cultura, la civilización occidental siempre ha esperado 
mucho de su memoria” identificando a la memoria como la principal materia prima 
de la historia. Le adicionamos como argumento a fortiori, una cita de Havelock,  
(1996: 101) quien reafirmó sobre la trascendencia social del lenguaje: “Un lenguaje 
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de cualquier tipo sólo adquiere significado para el individuo en la medida en que 
este significado sea compartido por la comunidad”. 

Estos y otros referentes -no menos valiosos- en el devenir histórico de la 
humanidad, como el caso de los cronistas medievales, que usufructuaron el 
potencial de la oralidad en sus escrituras, probablemente cristalizaron en 
Thompson, (1988, 34) especialista en Historia Oral, una concisa frase que revela la 
trascendencia de la oralidad y que precisamos destacar: “La historia oral es la más 
nueva y la más antigua forma de hacer historia”.   

Así, en un punto de ese continuum fluyente que es la historia, producto de esa 
necesidad de trascendencia humana a la que nos referimos, entró por la puerta 
grande la historiografía, con su carga de narraciones y acontecimientos, 
compendiados en las actividades de los historiadores profesionales. Irrumpió esta 
disciplina con sus ideologías y métodos, discursos y narrativas, y entre ellos, a 
través de un giro hermenéutico, comenzó a ganar fuerza la historia oral desde lo 
local, la microhistoria; no sin antes haber producido, en el escenario predominante 
de la ciencia y la academia, serias disquisiciones dicotómicas sobre su influencia y 
veracidad. 

Una crisis de paradigmas de la ciencia fue el dinamo que empujó a los historiadores 
y propulsores de la Escuela de los Annales, a defender –a finales de los años 20- 
con escudos de acero y contundentes investigaciones a la oralidad, como fuente 
primigenia del saber histórico, enarbolándose en el constructo epistemológico 
llamado Historia Total, congruente con la multidisciplinariedad. 

Sin pretenderlo quizás, se dieron los pasos fundacionales de la microhistoria como 
tendencia historiográfica. Esa historiografía de vanguardia que se realiza sobre 
personas y espacios ignorados, invisibilizados desde una perspectiva general. En 
contraste con la historia oficial o de los grandes acontecimientos, esos que han 
marcado un hito en el tiempo, y que era difundida probablemente como la única y 
exclusiva forma de ver y aceptar la historia de una nación; la microhistoria nos 
conduce a indagar en las raíces de nuestra identidad como pueblo, con toda su 
carga y diversidad cultural. 

Es por esta razón llamada historia de los pueblos, historia matria, historia parroquial, 
historia chica, historia de campanario; cuya fuente es el relato de la gente común, 
de las familias, del terruño, de la vida simple, donde lo temporal se reconstruye 
desde la sabiduría de sus habitantes, cimentada en la oralidad, y circundada por el 
espacio y el tiempo, el grupo social y sus vicisitudes. Es esta corriente la que nos 
resultó de magno valor para la investigación sobre la identidad asuntina. 

Los aspectos microhistóricos relevantes se perfilaron en nuestra indagación de 
manera inequívoca. De los testimonios orales, emanaron rituales religiosos, 
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creencias, normas éticas de las familias, un lenguaje propio, la reverencia histórica 
a sus monumentos y a sus héroes, demostrando una suerte de identidad local 
específica que categorizamos como asuntinidad. Esa cultura raigal exhibida en La 
Asunción, propone a la identidad como un proceso cambiante, que se nutre de 
modificaciones trasmitidas en el tiempo, mientras se conserva la esencia de lo 
colectivo, de lo que es aceptado y reconocido por todos, por las familias del entorno 
asuntino, y moldea en cada uno la conducta propia de esa condición social, 
vinculada a su perfil de habitantes de La Ciudad, heredada desde la época colonial. 

Amparados en estos referentes teóricos, concebimos a la oralidad –en la 
investigación- como la fuente originaria, la matriz genética que vincula 
inescindiblemente presente y pasado, que indaga la identidad de la gente desde sus 
reminiscencias históricas, acreditándolos como poseedores de un patrimonio 
cultural específico. La oralidad se trasmuta en historia, en ese intersticio especial 
donde la memoria atesora el pasado, consciente de la trasmisión a otras 
generaciones; emergiendo como un manantial de conocimientos, y convergiendo 
en la tradición oral. 

El antaño concepto tiende a permear espacios inexplorados y sinérgicos: Oralidad 
y cultura, oralidad y lugar, oralidad e identidad, oralidad y memoria, creando una 
simbiosis indisoluble que agrega un valor vital al conocimiento. Todo dentro de lo 
comunitario. El conocimiento ancestral gira en torno a este afluente caudal humano, 
y se entrelaza en tejidos sociales para dar explicación a algunos fenómenos. Así, 
podemos reflexionar sobre cómo la oralidad ha ocupado durante siglos un código 
de moral, cultural e histórico para muchos grupos étnicos y por qué gran parte de 
las lenguas habladas en el devenir histórico, no han llegado aún a la escritura. 

Situados aquí, podemos comprender que la sociedad a la que nos aproximamos en 
la microhistoria fue ese pueblo arraigado en La Asunción, que a su vez se puede 
definir como un grupo especial de familias ligadas al suelo. La familia ocupa un sitio 
prevalente en el estudio, así como las relaciones personales, las formas de 
confrontar realidades históricas, la visión del mundo que le rodea.  

Lo cotidiano, los quehaceres de la vida diaria, las creencias, eso que se resiste al 
deterioro, ideas, devociones, fiestas religiosas son elementos importantes en este 
tipo de investigación etnocultural. Es en ellas, donde la tradición oral adquiere su 
dimensión como elemento multiplicador del lenguaje. La matria se representó en la 
ciudad de La Asunción, su centro histórico y su gente, que trasciende la relación 
histórico-social entre ciudad y ciudadanos. 

2. LA ASUNCIÓN: ESPACIO VIVIDO TIEMPO MEMORIADO 

La ancestralidad marcó con su rastro genético, ensalzado de urbanidad y civilidad, 

a la gente de La Asunción, a los pobladores y familias que se enraizaron en ese 
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espacio societal, dejando una estela de conocimientos mediante la tradición oral. La 

arraigada concepción de “ciudad”, con su sentido geohistórico y ontológico, se juzga 

fundamental para la vida de las familias asuntinas, formando parte de su propia 

esencia, podríamos decir que de su ethos, penetrada por su inveterada impronta de 

tradiciones y religiosidad, vestigio de sus antepasados. 

El Casco Histórico de La Asunción era antiguamente, y sigue siendo hoy, el eje 

reverenciado donde se desarrolla una forma de vida, que conjuga las creencias más 

recónditas de los asuntinos, sus encuentros y desencuentros, entretejidos con 

pretéritos hilos entre la ciudad y su gente. 

La marcada impronta de citadino, como elemento identificatorio del asuntino, ha 

vencido obstáculos y dificultades a través de los tiempos. Para el asuntino, la capital 

no se traduce en el concepto tradicional de la ciudad progresista, donde el comercio, 

la industria y el desarrollo arquitectónico, vialidad y urbanismo, hacen gala de la 

modernidad.  Es su historia, su cultura y su identidad lo que convierte a ese pequeño 

espacio amurallado en Ciudad, son sus monumentos históricos impregnados de su 

gente, son los vestigios incólumes de sus antepasados que allí permanecen, lo que 

la distingue de otras ciudades.  

Para llegar allí, consultamos numerosos autores, valorando y contrastando criterios 
y opiniones. González (2012: 20) acotó sobre el inestimable poder de la oralidad 
que rebasa la palabra como entidad lingüística:  

En la oralidad hay un potencial expresivo que va más allá de la mera palabra, está la 
entonación, la gestualidad, la mirada, el cuerpo mismo con cada uno de sus sentidos, y 
la expresividad que genera quien cuenta el relato, ya que lo siente, lo cree, lo entiende, 
sabe su importancia, y lo imprescindible que es contarlo para que sea escuchado, 
sentido, entendido, recordado y repetido muchas veces. 

Este aporte teórico fue de vasta eficacia y significado para nuestra investigación. 
Partiendo de la premisa fundamental que nos brindan las investigaciones 
cualitativas, sobre la interpretación de la realidad y de los fenómenos sociales y 
tomando en consideración las implicaciones que tiene para las personas que los 
viven, nos embarcamos en el paradigma cualitativo, asumiéndolo como esa 
amalgama de informaciones que se recogieron en entrevistas, experiencia personal, 
imágenes, historias, recuerdos y añoranzas, que definen una forma de vida, el 
mundo donde se desenvuelven los sujetos reales, en nuestro caso, en La Asunción.   

Esa potencialidad descrita por la citada autora, que traspasa el lenguaje, lo 
percibimos en los asuntinos, durante el desarrollo de nuestra labor escudriñadora, 
que fue concretándose desde las conversaciones, coloquios y entrevistas sostenidas 
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con ellos, hasta las lecturas de escritores, poetas y cultores, realizadas sobre la 
ciudad. La ciudad es musa común de poetas, escritores y cultores. Congruente con 
ello la han bautizado como ciudad noble y eterna, ciudad procera, ciudad histórica, 
ciudad antigua, y se ha hecho acreedora de odas, cantos, libros y de un himno.  

De allí emerge un elemento identitario único que subsiste en el asuntino, que se 
siente en el hablar con exponencial emocionalidad, cuando pronuncian con orgullo 
que son de La Ciudad, que son los únicos citadinos de la región neoespartana, que 
La Asunción fue la primera Ciudad en haber sido reconocida por la realeza como 
Ciudad, y además enaltecida con un Escudo de Armas, diseñado por la corona 
española.    

Entramos así, paulatinamente, en la categoría de hablantes patrimoniales, aportada 
en la tesis doctoral de la profesora Sandra Bruzual (2016) intitulada Reminiscencias 
culturales desde el alma popular sucrense: la oralidad como fuente primigenia de la 
memoria colectiva para la configuración del patrimonio vivo. Los hablantes 
patrimoniales escogidos, los asimilamos a los tesoros humanos definidos por la 
Unesco, agregándole ciertas especificidades, valorables para lograr los objetivos 
propuestos. 

Esto nos permitió reflejar la importancia del binomio oralidad-memoria. Mediante el 
constructo teórico que del “patrimonio vivo” ideó Bruzual (2016) nos sumergimos en 
el mundo de vida de los asuntinos, dirigidos por las orientaciones de Schütz y 
Husserl, interpretándolo como el suelo de nuestro pasado, de nuestras familias, de 
los proyectos, sueños y futuro. Desde los silencios presurosos del pasado los 
asuntinos se comunican con otros, y nos enseñan cómo se relaciona la experiencia 
de vida con la fenomenología social, ofreciendo un nuevo horizonte para las 
investigaciones en Ciencias Sociales.  

Nos adherimos plenamente a esta aportación teórica, reafirmando que, el caudal de 
información que acopian en la memoria los hablantes patrimoniales, en cualquier 
localidad, constituye un reservorio irremplazable de expresiones orales, visiblemente 
demostrativas de la cultura propia de una comunidad, reconocidas en su contexto 
social, y, por ende, patrimonializable inequívocamente en el tiempo. 

Aquí nos detenemos nuevamente a reflexionar en algo fundamental. El lenguaje 
continúa forjándose como el instrumento más poderoso para lograr los objetivos 
planteados en la investigación. Su papel protagónico no se escabulle en el 
hipocampo de la memoria sino que se enraíza con ella. En este segmento 
investigativo, lo entendemos como ese entramado humano que construye la 
comunidad, que le revela su potencial patrimonial y se eleva cual símbolo de libertad, 
en elemento esencial y emancipador de las sociedades.  
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Bruzual, (2016: 146) en su trabajo doctoral, al hablar de los hablantes patrimoniales, 
resalta la excelsitud de la tradición oral como elemento esencial para la 
patrimonialización: 

Para que la oralidad mantenga su lugar privilegiado y patrimonializable, es preciso que 
se geste un proceso de transmisión continuo entre los portadores de la memoria 
colectiva y los individuos que conforman la sociedad, pues, será ésta quien decida que 
es o no, patrimonio cultural. De manera que la recepción de las narraciones de los 
hablantes patrimoniales pasa por una especie de reconocimiento donde la comunidad 
busca elementos identitarios que reafirmen su arraigo por las costumbres ancestrales 
de su región, mismos que han sido transmitidos de generación en generación. 

Fue necesario en nuestro estudio, revelar categorías, obtenidas de las informaciones 
que ese grupo de individuos, seleccionados por edad determinada, y ciertas 
características especiales como el gentilicio, el conocimiento, la tradición familiar y la 
residencia permanente en La Asunción por períodos largos, trasmiten a familiares y 
vecinos. Esos saberes que perviven en su memoria, son constantemente recreados 
en ceremonias y festividades, pero también en encuentros sociales, y son 
compartidos en una dimensión colectiva. Estos privilegiados testimonios orales nos 
permitieron aproximarnos a la  reconstrucción o reedificación de ese pasado que se 
conjuga con el presente, y pervive de manera perceptible en el ethos asuntino. 
Pasado y presente danzan en el vaivén de la memoria, recordándonos la episteme 
de Bloch. 

Insistimos en que, la memoria es un constructo social, amalgamada entre lo 
individual y lo colectivo. No la ideamos en el trabajo fenomenológico presentado 
como una facultad individual sino como esa capacidad que entrelaza saberes y 
percepciones de los hablantes, con un grupo social que le es afecto e inherente, y 
que, por añadidura, pretende defender y preservar, consciente de su labor de 
custodio de la sabiduría ancestral. 

A esto le adjuntamos, el significado que tiene la tradición oral para las Ciencias 
Sociales, en cuanto a su valorización y revitalización como asiento de la identidad 
cultural de los pueblos, lo que permite vincular pasado y presente, favorecer la 
comunicación entre generaciones y preservar el conocimiento de aquellas culturas 
que podrían encontrarse en riesgo de extinción, concientizando en la necesidad de 
su registro para la humanidad. 

Nos ubicamos en que los cimientos de la tradición oral son los recuerdos del 
pasado, transmitidos oralmente, que surgieron de modo natural de la propia 
dinámica de una cultura, que aglutina costumbres y valores, y preserva la 
continuidad generacional de esa sabiduría en la que se manifiesta. No se trata 
exclusivamente de experiencias directas de los narradores, sino de ese conjunto de 
saberes que fueron legados a través del habla, de las canciones, de los refranes, 
de las familias, de la cotidianidad. 
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Atentos a la vocación histórica del grupo local observado, escudriñamos su visión 
de la realidad, que reveló -en todos los casos consultados- mediante la oralidad, 
puesta en práctica en las entrevistas y conversaciones sostenidas, las percepciones 
geomentales que tienen sobre La Ciudad y su fascinante historia, invadiéndonos de 
sus propias reminiscencias, que evocan un baluarte “vivo” desde la pureza del alma 
asuntina. El orgullo de los hablantes por la historia acaudalada se perennizó en cada 
palabra. 

3. LUGAR DE ENCUENTROS CON LA SABIDURÍA ANCESTRAL 

La Asunción se asimiló en este apartado a la conceptualización de lugar, atribuida 
al antropólogo francés Marc Augé, quien privilegió los lugares “anclados” en la 
memoria. La memoria logra identificar esos espacios vitales, gracias al poder de los 
hablantes, a esa oralidad permanente de las personas que hacían o hacen vida en 
los lugares. Augé, (1993: 39) relaciona la noción de espacio significante atribuido a 
la etnología, que no es otra cosa que las sociedades identificadas con culturas 
concebidas en sí mismas como totalidades plenas, donde grupos e individuos no 
son más que su expresión, y se definen respecto de los mismos valores, criterios y 
modos de interpretación. 

Relacionó aquella célebre frase de “nacer es nacer en un lugar” añadiéndole que 
ese lugar es un elemento inseparable de la identidad individual. Interpretamos que 
se trata de lugares antropológicos, que identifican y relacionan al hombre con los 
hechos históricos, marcando la memoria de sus habitantes, tal como se observó en 
los hablantes patrimoniales de La Asunción: la huella acrisolada de un tiempo que 
renace en la palabra para transmitirnos la asuntinidad.  

Trasladando estos interesantes aportes teóricos al objeto de estudio, deducimos 
que, en La Asunción, no se trata sólo de estructuras cognitivas sino de hábitos 
psicológicos y preceptos morales trasferidos por ancestros, vale decir, su propio 
dominio afectivo por lo que se es, y por el lugar ínsitamente definido donde hacen 
vida. Ese lugar, es el espacio que habitan, sitio de recreación, de culto, de 
recuerdos, de trabajo, de linaje, el espacio que hay que defender y proteger, porque 
allí descansan los ancestros, esos espíritus inalienables que les han donado toda 
una cultura para acrecentarla y dejarla a los que vienen después. Pasado, presente 
y futuro se encuentran y desencuentran en el imaginario colectivo.  

Se percibe en la argumentación de cada hablante sobre La Ciudad, un sentimiento 
por ese acontecer histórico que los vincula, que va en tiempos discontinuos a 
permear la mentalidad, en un vaivén de sucesos que los une a un lugar común 
donde desean permanecer, ir y volver, siempre regresar. Bien dice Le Goff, (1996: 
22) al referirse a parte del legado de Bloch, se trata de: “comprender el pasado por 
el presente, y correlativamente, comprender el presente por el pasado”.  
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Un elemento de indiscutible significado, vital para el asuntino, es definitivamente, la 
religiosidad. Los hablantes patrimoniales, cada uno desde su propia visión, 
confluyeron en la importancia social e histórica de La Semana Santa y de las misas 
de diciembre, sin perjuicio de la inmensa importancia etnohistórica que tiene La 
Catedral, como monumento arquitectónico declarado patrimonio cultural, lugar de 
respeto pero también de convivencia social, donde se encuentran y reencuentran 
los asuntinos, es su espacio geovital aunque estén otros. La otredad no es un 
problema para ellos, no les afecta, ésos son los otros y allí deben permanecer.   

Los sujetos hablantes emergieron en la investigación con un conocimiento empírico 
aquilatado a lo largo de sus vidas, cimentado en sus relaciones con la comunidad 
asuntina, a la que pertenecen, y han venerado siempre, desde sus diferentes oficios 
y posiciones, cualidades que les merecen el respeto y reconocimiento como 
patrimonio cultural inmaterial de La Asunción, por parte de sus coterráneos. 

Sus testimonios fueron reveladores de una conciencia local y regional, fundada en 
ese fértil elemento de la diversidad cultural que se generó en La Asunción, por 
efecto de la miscegenación desde la época colonial, profundizada en la genuina 
distinción que les produce hablar del “lugar” con otros miembros de la comunidad, 
resaltando lo étnico, el sincretismo religioso, la rigurosidad de las normas ético-
sociales, el abolengo de las familias, todo lo que los define y los hace únicos. En La 
Asunción, se advierte impasible la censura moral colectiva ante el incumplimiento 
de algún deber cívico o familiar, que puede ser silenciosa, porque el silencio también 
retumba como las campanas de La Catedral, en la conciencia de los asuntinos.  

La solidaridad con sus vecinos es un sentimiento fuertemente arraigado en el 
asuntino. Por ello se congregan, porque es una forma de decirles a todos, que allí 
están los asuntinos, cumpliendo con sus deberes cívicos. Allende, explica el control 
social que ejerce el asuntino mediante esos usos y costumbres de las familias con 
sus deudos. A través de ciertas construcciones lingüísticas, los asuntinos expresan 
reproches sociales, cuando alguno ha dejado de ir al cementerio a limpiar las 
tumbas y colocarles flores a sus familiares muertos. 

Percibimos un tesoro recóndito que pervive allí, gracias a lo contado, a lo narrado, 
a esa fuerza inquebrantable de la oralidad, vigorosamente resguardada. Fuimos 
testigos presenciales de sus emociones, al repasar cada recuerdo suspendido en la 
memoria, que se deleitó en cada uno de sus sentidos, de esa insondable querencia 
al hablar de La Asunción, del “lugar”, de ese pequeño pedazo de tierra donde han 
vivido, soñado, crecido y siguen viviendo, esperando quizás en el mismo lugar que 
les dio luz y cobijo, la sosegada despedida en su viaje hacia la eternidad. 

En otro contexto, el patrimonio edificado, visible en el Casco Histórico de La 
Asunción, y su incuestionable importancia historiográfica, encarna un elemento 
arcaico del orgullo asuntino. Esto lo observamos en la reverencia a monumentos y 
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edificaciones y su indiscutible significado histórico para sus habitantes, transmitido 
a los foráneos. Hecha esta precisión, debemos añadir que, los asuntinos son por 
tradición secular, dueños de relatos vivos, que entremezclan sueños infantiles, 
cuentos de espantos y aparecidos, leyendas, historias vivas, aportadas en su 
mayoría por sus ancestros y que es allí donde descansa la fuerza de la oralidad y 
la identidad. 

A través de los testimonios de las personas clave, participamos y tuvimos injerencia 
en la construcción de la realidad social, interpretando la identidad asuntina como 
una realidad que ha observado y compartido durante más de veinte años la 
investigadora. Lo discursivo se convirtió, entonces, en acción. La trasmisión oral de 
sus informaciones, ese conocimiento de sucesos históricos, tradiciones religiosas, 
cuentos y mitos, han consolidado un bagaje cultural que traspasa las limitaciones 
de vivencias y recuerdos personales, para dar paso a expresiones y saberes que 
definen un perfil identitario, una idiosincrasia, una especificidad.  

4. REFLEXIONES FINALES    

Del contexto socio-cultural estudiado, abonamos las siguientes reflexiones:         

El análisis sobre los hechos plasmados en el trabajo así como la inusitada preteridad 
de hallazgos resguardados en la oralidad, que se encontraron en lo más interno y 
recóndito de los hablantes patrimoniales de La Asunción, constituyen per se, ejes 
de la vertiente ontológica en la definición del conocimiento, que permiten la 
generación de un constructo, sustentado en la visión teórico-práctica que llamamos 
asuntinidad. 

En nuestros elementos teóricos de base, la oralidad ocupó un lugar fundamental, y 
la encontramos presente con una fuerza inmarcesible en esa información castiza de 
los hablantes patrimoniales. Es allí, en la tradición oral, donde se generó en la 
memoria colectiva un compromiso ancestral de preservación de la cultura del pueblo 
asuntino. Ideas éstas que resaltan Ong (1982) González (2012) y Thompson (1988) 
al discernir sobre la fuerza magnífica de la oralidad en el contexto de la memoria 
colectiva y como elemento unificador de grupos humanos.        

Se observa un reconocimiento merecido a una localidad que ha dado muestras de 
querer -por encima de las dificultades- valorar su patrimonio colectivo inmaterial, 
perennizado en el bastión infranqueable de la oralidad, congeniando la historia y la 
microhistoria en ese espacio geomental sin pretensiones de subordinación de una 
sobre la otra.  

La interpretación y comprensión de la realidad del asuntino, desde su propia 
construcción como comunidad; la percepción de su valioso acervo cultural material 
e inmaterial que trasciende al imaginario colectivo; su indiscutible legado cultural; la 
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visible vinculación con sus ancestros en una relación contributiva, positiva y 
determinante, así como las relaciones ontológicas con el otro, han de generar una 
mentalidad que agregue responsabilidad ante las futuras generaciones y 
compromiso con la protección de su Patrimonio Cultural; buscando mejorar a corto 
plazo, sus propias condiciones de vida, y estimular oportunidades para su desarrollo 
socio-económico, privilegiando –siempre- el status de ciudadanos, que le deben a 
La Ciudad. 

En este sentido, la información sobre los comportamientos de los asuntinos, debe 
ser contextualizada en el ámbito de los valores, prácticas, y cimientos que definen 
la asuntinidad con carácter de totalidad, poniendo al relieve ese valor que tiene para 
ellos, desde el contexto social que comparten diariamente y que los une por vínculos 
históricos.  
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