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Rumor del monte es un viaje a pie 
donde buscamos las historias y 
ficciones que residen alrededor de 
los caminos, trochas y senderos de 
Santa Elena, lugares alrededor de 
los cuales las familias campesinas 
conformaron asentamientos y 
veredas que dieron forma al 
Corregimiento. Sobre estos ejes se 
construyó la tradición de los 
silleteros, fueron ellos quienes 
tejieron al ritmo de sus pasos el 
territorio, conectando veredas y 
caminos principales, formando un 
dibujo vasto con la memoria de su 
andar. En un caminar lento, nos 
adentramos en estas rutas como 
una oportunidad para rastrear y 

husmear un pasado lleno de 
ficciones, historias y circunstancias. 
A pie, no sólo como acción simbólica 
que conecta con la memoria de los 
silleteros, sino también, porque 
caminar nos dispone a una relación 
distinta con los lugares que 
transitamos, una forma de 
relacionarnos espacialmente que 
conlleva otros ritmos, otro tipo de 
respiración, otro tipo de miradas y 
atención sobre lo que está 
aconteciendo. El viaje a pie implica 
deambular, el azar, el 
acontecimiento, lo inesperado, la 
deriva, una actitud receptiva frente 
al trayecto y las pequeñas cosas  
que transcurren simultáneamente  
al paso del que camina.



Existe una relación intrínseca  
entre el silletero y el camino, el 
paisaje y el territorio, incluso hoy, 
una de las actividades -tanto 
locales como turísticas- más 
representativas de Santa Elena 
tiene que ver con la caminata, 
muestra de que dinámicas 
tradicionales se ven reflejadas en 
prácticas contemporáneas y son 
símbolo de apropiación por parte  
de la comunidad.

Nos dispusimos entonces al camino 
y sus historias, a la lectura 
inconsciente de sus espacios y la 
fascinación de sus leyendas; 
registramos en este cuaderno de

viaje toda la travesía: encuentros 
fortuitos y planeados, dibujos de 
personas y lugares, fachadas de 
casas y jardines, fauna y flora 
nativa; grabamos los sonidos del 
agua, del bosque, de la carretera,  
de las conversaciones en una tienda; 
hicimos anotaciones sobre el clima, 
sobre la geografía, sobre el tiempo 
y pensamientos que iban surgiendo 
a medida que avanzábamos.
Recorrimos algunos de los caminos 
silleteros, en un viaje donde 
confluye memoria y experiencia, 
resignificándose a partir de las 
huellas de quienes los transitaron  
y nuestros pasos, para finalmente 
devenir en dibujo y relato.
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