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RESUiIEN

Las tradiciones orales de tipo mítico-religioso hacen parte de un bagaje cultural de

origen africano y su presencia en América se debe a que'Aunque los afiicanos en

la trata llegaran desnudos de sus trajes, sus armas y sus henamientias,

desposeldos de sus instrumentos musicales y de sus bienes terrenales, por fueza

traían consigo imágenes de sus deidades, recuerdos de los cuentos de sus

abuelos, ritmos de canciones y poesías o sabidurías épicas, sociales y

tecnológicas. Es decir, se descarta el hecho de que el bagaje culturaltraÍdo por los

africanos hubiera podido ser aniquilado'(1)

Esta tradición oral es un rasgo de identidad de las comunidades negras del

Pacífico colombiano, la cual detectamos en una comunidad del mismo origen

radicada en la ciudad de Cali: Puerto Chontaduro, aunque, de hecho, es posible

que dicho rasgo se encuentre en las diÉrentes comunidades urbanas del mismo

origen.

¿Son vigentes las tradiciones orales de las poblaciones rurales, al ser hasladadas

a un ámbito urbano?; Si son vigentes, ¿Cuál es su eficacia?.

i¡j-FffittmNN,Nina de y vANftl Alfredo. Entre et cieto y ta üerra. Bogotá:
Planeta,1994 p.19



La relevancia de este estudio radica en que anojaria luces para oomprender el

nuevo significado que adquieren dichas tradiciones para una comunidad negm

específica, inmerca en la urbe como lo está la de Puerto Chontaduro. A partir de

ello, se podrian comprender los procesos de integración cultural que viven estias

comunidades al pasar a ser parte de una gran ciudad. Es precisamente en este

contexto, el de la integración cultural, donde se debe poner la mira para poder

actuar con planes, proyec'tos y programas que hagan menos caótica la pérdida

de los valores y creencias propias de los inmigrantes rurales, para que, por el

contrario, estas siruan como enriquecedoras de la cultura ciudadana de la cual

pasan a hacer parte.

Otro aspecto que le da raz6n de ser al presente trabaio, es la necesidad explícita

que tienen las perÉ¡onas de Puerto Chontaduro de afirmar sus valorcs culturales

para poder sobreúvir en un medio que los absorbe y discrimina a la vez.

La fundación Habla/Scribe adelanta un proyec'to audiovisual sobre la presencia de

la culfura negra en Gali; la presente investigación pretende seruir de apoyo a dicho

proyecto y, a la vez, enriquecer la documentación sobre cultura D€gE, que poseen

var¡as entidades, entre ellas, dicha fundación.

Ni local ni global, la ciudad se consütuye hoy en tenitorio erperiencial de nuevos

modos de estar juntos en los que se revuelven solidaridades de banio con flujos

inbrmáticos, movimientos tribales con sedentarismos de masa, ancestrales

parentescos con redes cibernauüas. Y erperimentación también de nuevas formas



de ciudadanfa que combinan política y cultura, representación y autogestión,

proyecto colecüvo y hayecto individual, producción y consumo, lucha contra la

desigualdad y debnsa de la dibrencia, colectividad y privacidad.

¿Cómo puede aprovechar la comunidad de Puerto Chontaduro todo lo que le

ofrece la ciudad a partir del fortalecimiento de su identidad cultural?

¿De qué manera la comunidad negra en mención puede hacerle ftente, de forma

más eficiente, a los procesos de modernización que tienden a unibrmarlo todo?

De esta investigación saldrán como resultado propuestas concretias para la

comunidad de Puerto Chontaduro en lo que respecta a sus posibilidades de

desarrollo cultural y social.



INTRODUCCIdil

A lo laryo y ancho de Santiago de Cali se encuentran varlos asentamientos de

comunidades pertenecientes a la cultura afro-colombiana, que han emigrado de la

msta pacífica del pafs a la gran ciudad, huyéndole a la pobreza o a los desastres

naturales. Estas comunidades llevan consigo un vasto bagaie cultural, dentro del

cual son de vitral importancia los legados de tipo tradicional, en especial los de

carácter oral.

Una de las principales características de las manifestaciones culturales de

tradición oral, es que en cada familia la madre, el padre, los abuelos o las

personas mayores, de generación en generación, se convierten en maestros al

enseñarles a los niños la tradición que un día les fue legada, la que incluye

conocimientos mágico-medicinales, históricos, nanaüvos, lúdicos y mítico-

religiosos. Este último aspecto es precisamente el centro de interés de esta

ínvestigación, en la cual se estudian dichas tradiciones desde el marco de la

comunícación social, haciendo referencia a la vigencia y a ta dinámica

comunicativa de tiales manifestaciones en un asentamiento humano de Santiago

de Cali conocido como Puerto Chontaduro, nombre que tiene debido a ser el

centro del cornercio del fruto de la palma de Ghontaduro en la ciudad.
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Otro aspec'to a tener en cuenta es que, dentro de lo mitico-religioso, el estudio

está orientado hacia la dinámica urbana del relato en los núcleos hmiliares y los

círculos de amigos que se han formado en Puerto Chontaduro.

La comunidad negra en donde se llevó a cabo la invesügación está constituida por

un grupo de comerciantes provenientes de distintos puntos de la costa pacÍfica,

quienes venden produc'tos típicos de esa región tales como el borojó, los

mariscos, las cucas y las cocadas, siendo su fuerb la comercialización del

chontaduro y sus derivados.

Este grupo humano puede catalogarse como comunitario porque comparte un

espacio geográfico y un sistema de comunicación y de valores que les ha

permitido desanollar una idenüdad compartida y organizarse como grupo para

resolver probfemas en común.

En este lugar laboran aproximadamente doscienüas personas entre ancianos,

jóvenes y niños que mantienen una permanente intenelación durante las horas de

trabajo (en su mayoría laboran de 8: 00 a.m. a g:00 p.m. durante toda la semana).

Dicha intenelación es el punto de partida del presente trabajo, en la medida en

que es allí donde se da elintercambio de la tradición oralde disünta prccedencia.

La tradición oral de üpo mítico.religioso en las comunidades negras del Pacífico

colombiano es muy rica y diversa. Sobre ella se han hecho muchos estudios de

carácter descriptivo, gran parte de los cuales han sido realizados en los caseríos y

pueblos en donde la genb negra es mayoría y por ende prima su acerbo cultural.
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Pero ¿qué pasa con la fradición oral cuando las hmilias negras de la costa

pacifica migran a la gran ciudad?; ¿se le da continuidad a esüas tradiciones en la

urbe o simplemente desaparecen?.

Las manifestraciones culturales de la gente de Puerto Chontaduro son, en sí

mismas, el resultado de la interacción y convivencia de porsonas procedenbs de

dibrentes zones rurales de la Gosb Pacífica y su incursión en la ciudad implica la

formación de una nueva manera de asumir la vida en comunidad, que se ha ido

moldeando de acuerdo con las tradiciones y costumbres de sus diferentes

miembros y a las exigencias de la vida urbana. "Perc la unibrmidad de las

técnicas, el esquematismo mercantil de las relaciones humanas y el universalismo

abstrac'to de los consumos, tienden a bormr, en las urbes, tanto la dihrencia de

las personas como la especificidad de los pueblos y sus rasgos particulares,

puesto que generan una tendencia a la uniformidad y al anonimato colectivo' (2).

La comunidad de Puerto Ghontaduro no está exenta de la anterior afirmación, lo

que significa gue su idenüdad cultural oorre el peligro de diluirse en "el

universal[smo abstracto de los consumos'.

Las pesquisas hechas durante la investigación indicaron que dentro la comunidad

en mención la práctica de la tradición oralconünúa exisüendo parciafmente, pero

¿cómo se ha visto afectado este traspaso por los nuevos procesos de producción

(2)ZULETA, Estanislao Colombia: Molencia, democracia y derechos humanos
Bogota: ¿dltamir, 1991 p.87.
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y por la tendencia a la uniformidad a la que se ue expuesüa est¡a comunidad al

hacer parte de una gran ciudad?, ¿cuál es su dinámica comunicativa actual?. El

estudio pretende despejar tales dudas.



I. PUERTO CHONTADURO: UN TROZO DEL PACfFIGO ANCLADO EN LA

GRAN CIUDAD

1.1 RESEÑA H|sTÓRrcA

La historia de Puerto Chontaduro se origina con el desplazamiento del negro

campesino (especialmente de la Cuenca del Pacífico colombiano), generado por la

falta de satisfacción de sus necesidades básicas, motivo por el cual se dirigen al

municipio de Santiago de Gali, buscando solución a éstas.

En los años 60 el desanollo comercial del Municipio Santiago de Cali, tenía en el

sector de la calle 12 entre careras 9 y 10, una vía de vitat importancia, por lo que

los emigrantes del Pacífico colombiano se ubicaron allí en 1965.

La permanencia de est¡a comunidad en la calte 12 fue muy @rta, debido a los

problemas de tránsito peatonal que ocasionaban al ocupar los andenes. Este

grupo de mujeres y hombres fue trasladado por la oficina de Tránsito Urbano

Municipal a la calle 16 con canera 9a.

Con ef desanollo de la ciudad fue necesario reubicarlos en la calle 25 goncarera

1a. Pero al buscar para la ciudad una mejor estructura, realizando ta construcción

de un anillo vialen la parte en que se encontraba esta comunidad, elgobierno
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Municipal decidió trasladarlos a la margen izquierda de la calle 34 con avenida 4a

Norte.

La permanencia en esb lugar también fue corta por la necesidad de construir allf

el Centro Auxiliar de Servicios Docentes (CASD), dando lugar a que en 1968, la

Secretarla de Gobierno Municipal ordenara el traslado de esta comunidad a la

margen derecha de la calle 34 con avenida quinta norte, donde se encuentran hoy.

Los tenenos que ocupa Puerto Ghontaduro fueron cedidos por el municipio, pero

desde finales de 1996 la Fundación Ciudad de Cali adelanta una querella jurldica

para apoderarse de los terrenos en mención, ya que según dicha entidad tales

predios le pertenecen.

En el momento actual el gobierno Municipal, conjuntamente con la comunidad de

Puerto Chontaduro, se encuentran diligenciando, a través del Comité de

Educación, un proyecto para la consüucción del 'Parque del Ghontaduro', que tes

permita contiar con unas mejores estructuras en los puestos de venta y un mejor

sistema de saneamiento, para el lugar.

En estra comunidad se pueden distinguir dos sectores: uno determinado por una

pequeña franja aproximada de 1.000 metros cuadrados de área, que alberga 20

puntos de venta, al lado del RÍo Gali en donde, sobre canetias, se vende et

producto.



La estructura de cada uno de los puestos está compuesta por cuatro palos

enterrados en el piso, el cual es de cemento, y tiene como techo una lona y una

lámina de eternit que resguarda a los vendedores de las lluvias y del ardiente sol

( foto 1). El piso de los puestos está pavimentado en forma rústica.

Foto 1. Puestos de venta de chontaduro

El otro sector bien determinado es el de I pequeños restaurantes donde se

venden alimentos preparados con base en mariscos y otros frutos del mar (foto2),

así como jugos de borojó y chontaduro. Este sector no se tuvo en cuenta durante

la investigación, debido a que representa una dinámica productiva y social

diferente que de haberse incorporado al estudio lo habría hecho comparativo y lo

que se buscaba era explorar una situación singular..



$eparando los puntos de venta del chontaduro, de los pequeños restaurantes, hay

una calle destapada que con el tiempo se ha convertido en paso peatonal de las

personas que residen en la urbanización Bueno Madrid, los miembros de la

comunidad y demás vecinos dellugar.

Foto 2. Restaurantes dE Puerto Chontaduro (calle 34 con carrera 5. Norte)

Detrás de los últimos puntos de ventia, hay mesas rústicas donde permanecen los

y las habitantes de esta comunidad, quienes en sus ratos de ocio, se dedican a los

juegos de azar como dominó, cartas y parqués.

Según datos de la Cooperativa de productores de borojó y chontaduro, la mayoría

de los integrantes de esta comunidad üene sus residencias en banios de la ciudad

como ElVallado, El Retiro, Los Comuneros, la misma urbanización Bueno Madrid
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y lugares aledaños. Según datos de la alcaldla Municipal, son 89 las familias que

componen a la comunidad de Puerto Chontaduro.

t.2 E]{TORI{O ECONÓmrcO

Desde su conbxto realizan la explotación y comercialización del chontadurc en

gran escala, productro que llega en camiones desde la costa del Pacificó, al

Municipio Santiago de Cali y de éste lugar es enüado al interior del país, siendo la

comunidad de Puerto Chontadurc un punto de venta reconocido, municipal y

nacio'nalmente.

Una pequeña parte del producto es vendido a las pletoneras, las cuales son

mujeres en su totalidad negras, que reconen las calles de Santiago de Cali

ofreciendo en venta el chontraduro que llevan en un platón, el cual generalmente

portan sobre su cabeza.

Puerto Ghontadurc, es uno de los principales proveedores de chontaduro del

Municipio Sanüago de Cali; aflí se comercializan aproximadamenb 74 toneladas

de chontaduro anualmente, muchas de las cuales son enviadas al interior del país.

En las épocas de cosecha (de manzo a mayo y de septiembre a noviembre) llegan

en camiones hasta 120 toneladas mensuales de chontaduro, mientras que en el

resto del año, la cantidad de chontaduro que llega a este lugar es sólo de unas 4

r--*.#
I Unívarsidarl Antónoma Ce occid¡rtr
! s€cotoN BtBi.toTtü I

toneladas almes.
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En total, Puerto Chontaduro mueve el 4o/o de la producción anual de chontaduro

def departarnento (22.2U toneladas en 19O7 según la Secretaría de agricultura y

comercio del Valle del Gauca), poniendo de esta maner€ en circulación unos

$595.200.000 cada año, es decir unos US$ 440.000 (cada tonelada se comercia a

un promedio de $800.000, unos US$ 590).

Los ffutos que se caen de los racimos de chont¡aduro y los racimos más pequeño

(aproximadamenb el 30% del cargamento), es vend'rlo a las platoneras y

kioskeros, que durante todo eldfa y parte de la noc{re, se a@rcen a los puntos de

venta. Estos son clientes diarios y permanentes. El racimo tiene un valor de

$8.000. del cual obtienen el 30o/o de ganancia ($2-600); se vende en promadio

entre 2Oy 40 racimos diarios.

Es de anotar que ningrin vendedor de eeta comunidad lleva registro contable de

ninguna lndole.

1.3 EilTORI{O SOCIAL

1.3,1 AmUito cornarcirl

Los vendedores de Puerb Chontaduro están afiliados a un sindicab que recibe el

nombre de Sindicato Gremial de Culüvadores y Vendedores Estacionarios y

Ambulantes de Boro!ó y Chont¡aduro de Sanüago de Cali y el Valle, cuya

personería juridica es la No. 002O48, de Mayo 3l de 1991; éste está afiliado a la
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Conftderación de Trabajadores de Golombia (C.T.C.) y a la Federación Regional

de Trabajadores del Sur OccidenF Colombiano (FERTRASUCCOL).

Este sindicato, que lo confurman 150 miembros, de los cuales elT0o/o pertenecen

a Puerto Chontaduro, defiende los derechos de las personas involucradas en esta

actividad, cuando son vulnerados por agentes extemos a la comunidad.

Los abogados del sindicato son los que están alfrente del pleito con la Fundación

Giudad de Cali, la cual redama como suyos los predios donde está Puerto

Chontaduro

En enero de 1997, esta comunidad seó su propia cooperaüva, la cual lleva el

nombre de Gooperativa de Productores y Comerciantes de Boroió y Chontaduro

(Coopbocho); cuenta con 25 miembros y fue concebida con el fin de rnejorar las

condiciones de vida de los cornerciantes de Puerto Ghontaduro.

1.3.2 Ámbito familhr

La familia es la insütución fundamentalen la comunidad de Puerto Chontaduro, allí

la familia es solidaria; en algunos casos trabaian en los puntos de venta y

conviven en sus hogares, padre, madre, hermanos, sobrinos, hijos, hiiastros,

suegna, yemo, nuera, compadre, amigos, sin presentarse entre ellos incidentes

molestos que rompan con la armonía.
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Pese a contar con el apoyo de su familia, el hombre es el rcsponsable del sustento

de su hogar. La muier por su parb, es la encargada de las labores dorÉsticas y

del cuidado de los hrios; sólo cuando üene tiempo libre va a Puerto Chonúaduro a

ayudara su marido y en algunos casos tra sólo a llevafle elalmueno.

Por ser como una gran fiamilia, la comunidad conoce todos los pomenores,

problemas y situaciones internas de todas las familias de los que trabaian en

Puerto Ghontaduno, pero no intervienen, respetando la inümidad de cada una; pero

si solicitan consejo o información, están dispuestos a ofiecerlo.

Se han preocupado por la escolaridad de sus hijos, pero cuando éstos abandonan

el estudio por la repibncia, o por el simple deseo de no seguir estudiando,

acompañan a sus padres o parientes en el trabajo de comercialización del

chontaduro. Son aproximadamente 80 los hijos en edad escolar de las Fnronas

de Puerto Ghontaduro, de los cuales el 92aA se encuenfan esh¡diando en las

diFrentes escuelas del sector. (COOPBOGHO)

Según el Sindicato Gremial de Cuttivadores y Vendedoes Estacionarios y

Ambulantes de Borojó y Chontaduro de Sanüago de Caliy elValle, 145 de tos 180

adultos que conforman esüa comunidad son casados o han conformado hogares

mediante la unión libre. Pese a esto, afirman tener uno o más hifrrs por fuera de

su núcleo fiamiliar, por los cuales responden económicamente.
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1.1 US bUTOilERAS: PARTE I]ITEGRAL DE PUERTO CHOI{TADURO

Las platoneras son mujeres en su mayorla provenientes de la costia pacífica,

quienes se dedican a la venta al menudeo del chontiaduro y de otros productos

tropicales. Según Emérito Mosquera, Director de COOPBOCHO, son

aprorimadamente 1.000las mujeres que trabajan como platoneras en Sanüago de

Gali.

Ellas se abastecen del fruto 'afrodisiaco" en Puerto Ghontaduro y son las

principales dienbs de los comerciantes del sector.

Algunas de ellas tienen familiares trabajando en esta comunidad y otras, con el

tiempo, han establecido amistad con los proveedores, lo que les ha permitido

entablar relaciones que van más allá de las laborales. Pese a ello, su

peffnanencia individual en Puerto Chontaduro no es superior a los 20 rninutos por

visita, que es lo que se demoran en comprar la rnercancía y en saludar a sus

amigos.

Aunque ellas no se encuentran estacionadas en Puerto Chontiaduro, puede

afirmarce que son parte integral de esta comunidad, poque son las que le

imprimen la dinámica comercial al sector, puesto que, si bien sólo mueven el 30%

de las ventias de chontaduro, su presencia en la zona (unas 1.000 mujeres en

total), dinamiza otras acüvidades comerciales como el transporte prlblico, la venta

de comestibles y bebidas al menudeo, entre otns.
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De las personas de la comunidad en mención, ellas son las vlctimas más

ftecuentes de la discriminación por parte de los caleños, ya que atesüguan ser

újeto permanente de burla de personas gue las remedan o se ríen de su estilo de

venta o comercialización.

"Algunas personas en Cali son racisfas, ellos no ,espetan lo que soy y me

molestan en la calle anemedando mihablado y mimanen de llevar el chontadu¡o,

pero yo me fes enojo bastante cuando lo hacen y lo piensan más de dos ye6€s

antes de volverme a mobsfaf. (Fidelia Ocoró - Platonera).

Las platoneras, al igual que las personas adultas de esta comunidad, conservan

su acento pacffico y ústen al estilo pacífico, pero también han bnido que pasar

por sus propios procesos de adaptación a la ciudad y ven cómo sus hijos,

culturalmente, se pareoen poco a ellas; por eso ellas dicen ver en Puerto

Chontaduro no sólo un lugar de abastecimiento, sino tiambién un trozo de su tiena

natial, un punto de reÉrencia donde su dialecto encuentra eco en otras vooes y su

condición de negras delpacífico no es minimizada nidiscriminada.

"En esfe lugar me sbnto bien porque me encuent¡o con la gente de mi raza, de mi

tiena; al llegar aquf yo siento que entro a un lugar ditercnte del rcsto de la ciudad

por que la gente habla como yo, cosa que no pasa ni en mi casa donde mis híjos

hablan más como caleño{ (Fidelia Ocoró- Platonera).
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'Uno aqul siente como sí estuviera en su tieta, se encuentla con sus paisanos,

gente que habla como uno y que vive de lo mismo que und (Aura María Vafencia -

Platonera)

I.5 E]{TOR]IO CULTURAL

1.5.1 El Contetrb: Una ciudad & mil rosúros y sln una idenüdad definlda

Sanüago de Cali es una ciudad con cerca de 2 millones de habitantes (cifra

estimativa del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, para

1997), y es la ciudad que albega el mayor número de hombres y mujeres negras

en Colombia; la cifra se aproima a los 600 mil y constituyen el 31,85% de la

población de la ciudad (DANE 1997).

Existen dos razones determinantes que explican la numerosa cantidad de

personas negras en Cali:

l. El departiamento del Valle fue el desüno final de la mayoría de la segunda

generación de esclavos traídos de Africa a América (finales delsiglo )(Vll).

2. El maremoto-terremoto que azotó la costa nariñense en 1979 provocó una

migración masiva de personas negras a la ciudad.

En las 20 comunas que componen a la ciudad, se encuentran y se relacionan

etnias, géneros, tendencias culturales, artísücas, formas de est¡ar y de abordar los
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espac¡os de muy diversa índole, como producto de su prooeso de urbanización, el

cual se ha caracterizado por las oleadas sucesivas de migrantes procedentes,

entre otros lugares, de distintos puntos de la Costa Pacífica colombiana. Los

desastres naturales, el deseo de un mejor futuro para la familia y el espeiismo de

'progreso' que brindaría la ciudad, han sido, entre otros, los motorcs de est¡as

ofeadas de nuevos habitantes (El País, marzo 16 de f 997).

Como una de sus características culturales, la ciudad le vende al resto del país y a

sí misma, la idea de ser un lugar carac'tedzado por sus noches rumberas y por la

belleza de sus ciudadanas. En este campo la Feria de Cali es uno de los mayores

atractivos de la ciudad; ella se realiza en la última semana del mes de diciembre y,

aunque durante su desarrollo se realizan diferenbs actividades cultu¡ales, los

eventos que tienen que ver con la música salsa son el plato principal.

En la actualidad, la ciudad estia pasando por una de sus mayores crisis

económicas debido, en gran parte, a la persecución a narcotraficantes, al

consecuente cierre de muchas empresas que pertenecian a pefsonas implicadas

con el tráfico de drogas, al impacto que est¡as dos situaciones tienen en el

cornercio local y a la recesión por la que atraviesa el pals.

La crisis en la ciudad también es cultural puesto que se vive una "acebrada

pérdida de la memoria urbana y de los valores autóctonos... indibrencia hacia los

símbolos patrios y se tiende a tomar como propios los valores furáneos. Todo esto
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ocurre ante la indibrencia de las enüdades gubemamentales y la comunidad en

general" (3).

1.5,2 Puerto Ghontaduro: una wntana al Pacffico

Puerto Chontaduro es una comunidad negra formada en un principio por personas

que pasaron de vivir en el sector rural, a habitar la ciudad, enfrentándose a un

mundo urbano que implica un lugar lleno de espacios, códigos y lenguaies que se

construyen, se transforman y desconstruyen; un mundo de materialidad

significante constiantemente motivada y remotivada, un espacio que requiere no

sólo'saber leef y desciftar sino saber apostar, inventar e improvisar. Esto implica

un aprender a moverse de manera diferente y con otros ritmos, a los ritmos de la

ciudad.

Gomo se ha descrito, desde su llegada a Cali la omunidad de Puerto Chontaduro

ha sido desplazada de un lugar a otro, de una calle a otra, es por eso que a pesar

de llevar 37 años de estar ubicados en el mismo sitio, atestiguan no sentirlo como

suyo.

"lVosofros hoy en día estamos aqul, mañana no safumos poryue no sr,rfa la

primen vez que nos mandan de un sftio para otrc cuando menos lo esperamos"

(Emérito Mosq uera-Gomerciante de Puerto Chontad uro).

(3) Programa ciudadano Gali que quérernos-sec'tor cultural. Cali: Cámara de
Gomercio de Cali,1988 p18
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Esta incertidumbre territorial es reforzada ac'tualmente por el trance jurídico que

atraviesan con la Fundación Santiago de Cali, la cual está reclamando esos

terrenos como su propiedad.

Este sentimiento de desar¡aigo se inicia con su partida de su ambiente rural, una

situación que los empujó a la ciudad como hacia un lugar donde ellos espenan

encontrar la solución a sus problernas de hambre y frío.

"Hace como quince (años) en Timbiquí (Cauca) se pasaban muchas necesidadeg

no había empleo y Ia gente, los más jóvenes, se venían para Cali a buscar una

mejor suefte; yo fui uno de ellos y mire, aquí estoy trabajando y no me ha ido tan

maf . (Pedro Gastillo-Comerciante de Puerto Chontaduro).

Estos inmigrantes del pacífico colombiano se apoderaron de un espacio, y a dicho

espacio le han dado un uso de carácter comercial, social y cultural. Allí, además

de comercializar el chontaduro, también se establecen convenios sociales de

solidaridad y convivencia que permiten que la comunidad se muestre como un

grupo homogéneo ante el resto de la ciudad; además, muchos de sus rasgos

culturales se ven reflejados en la manera como hablan, en sus ritmos de trabajn,

en el machismo de sus hombres y mujeres y hasta en la forma y materiales con

que están construidos los puestos de ventas, donde se incluye elementos

similares a los que se emplean en la construcción de los puestos comerciales en

su tierra natal (fotos 3 y 4).
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Foto 3. Puesto de venta en Puerto Chontaduro

Foto 4. Puesto de venta en la vía al mar. Su estructura
es similar a la de los puestos de Puerto Chontaduro
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Pese a ello, a lo largo de la investigación se pudo observar que estos hombres y

mujeres han suftido un pro@so de aculturación, proceso este enbndido como'el

conjunto de los resultiantes de que dos grupos de indiüduos perbnecientes a

culturas disüntas enten en contiacto conünuo y directo y de los cambios que se

producen en los modelos originarios de uno o ambos grupos. En la mayoría de los

casos las dos o más culturas que entran en contiacto no están en igualdad de

condiciones, sino que casi siempre una resulta dominante por f;ac{ores

económicos y políücos' (4)

En el caso que atañe a esta invesügación, la cultura dominante es la de Santiago

de Cali con su modernidad a cuestas y su ámbito propicio para la secularización,

para la continua creación y ruptura de la tradición (5)

La ciudad ha integrado a Puerto Ghontaduro a prooesos comerciales, educativos y

culturales, ya que le brindó un espacio para vender sus meroancías, le abrió las

puertas de las escuelas y colegios a los hijos de los comerciantes y les invita a

participar parcialmenb de su rumba y su ambiente. Sin embargo también

discrimina a sus habitantes, les demarca un lugar para el ejercicio de su comercio,

impidiendo que se infiltren en el resto de la urbe, salvo por las actividades de las

platoneras y caneteros. Hay en estra doble actitud de la ciudad, un cierto sabor a

@'tlUÑos,Jairo.Antropotogíacu|tura|co|ombiana.Bogotá:Unisur,1990
p69
(S)ZIRES , Margarita. De la voz, las leüas y los signos audiovisuales en la
tradición oral contemporánea de América Latina En: Vfa al[erna. Cali. No3;1996
p8.
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"guetización' para con los negros y sus prácticas culturales y cornerciales.

A lo largo del tiempo que lleva Puerto Chontaduro en Cali, éste se ha

transformado en un espacio donde se generan tipos específicos de sociabilidad,

comunicación y comercialización con muchos rasgos propios del Pacífico

colombiano, como lo son su dialecto, algunas de sus hadiciones orales, sus mitos

sobre el poder afrodisiaco del chontaduro, el borojó y sus derivados, sus juegos y

comidas tlpicas, y aunque todos estos rasgos ya no se encuentran intactos, puede

afirmarse que constituyen una ventana abierta al pacífico en Santiago de Cali.

{.5.3 Puerto Ghontaduro: un espacio pata el rcscate de la cultu¡a negna?

La vida de la genb de Puerto Chontaduro es muy diferente a la que tenían en sus

pueblos natales, cuenta Emérito Mosquera (Comerciante de Puerto Chontaduro y

uno de los fundadores del lugar), quien además afirma que allá sus tradiciones

orales eran elaboradas y reelaboradas al son de las olas y la magia selváüca. En

Galilas circunstancias son muy distintas.

La oralídad, práctica característlca de la cultura rural del Pacifico colombiano, es

un fenómeno muy sensible a la influencia de las circunstancias mencionadas

anteriormente poque no consiste simplemente en unas "palabras que se enuncian

para contar una historia o bansmiür un conocimiento, sino que de ella también

hacen parte los cuerpos del narrador y los perceptores, el frió de la noche o el sol
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candente sobre las cabezas de los que se comunican y todo el contexto tianto

físico, oomo culturalque rodea la nanación de la historia" (6).

En lo que respecta las influencias del "nuevo" contexto cultural que es la ciudad,

cabe anotar que'La tradición oml no es un pasado estancado a la espera de que

el fulklorista la rescate; ella vive y se transforma permanentemente" (7), lo que

implica que su desarrollo en la ciudad está rnediatizado por las circunstancias

propias de la urbe. Gomo el contexto es diferente, la oralidad también lo es y se

transforma y reelabora a ritmos diferentes.

Como iniciativas y expresiones de esfuerzos por el rescate y desarrollo de la

cultura del Pacífico colombiano, se debe señalar gue en Sanüago de Cali hay

numerosas entidades dedicadas a esta labor, entre ellas se destacan El Insütuto

de Estudios del Pacffico, de la Universidad del Valle; Fundafro; la Fundación

Severo Mulato; la Fundación Habla/Scribe; El Proceso de Comunidades Negras y

el Movimiento Nacional de Gomunidades Negras entre otras.

Desde hace tres años la Fundación Severo Mulato y el Movimiento Nacional de las

Comunidades Negras, en compañía de otras organizaciones de las negritudes en

Cali, vienen realizando una marcha en contra de la discriminación cada 20 de

marzo (Día mundialde larazal.

(6) lbid. ps
(7) rb¡d.
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En los medios masivos la situación no es igual; en el canal regional no existen

actualmente programas enfocados hacia la cultura del pacífico (sólo se elaboran

docunentales eventualmente) y a nivel radial sólo se emite el programa Voces del

Pacíftco, de la cadena CARACOL (el cual se emite todos los sábados de g: 00

a.m. a 10: 00 a.m.)



2. MARCO TEÓRGO

2.1 CULTURA Y COITIUNICACÉN

La tradición oral, la simbología religios€r y su dinámica comunicativa, son todas

ellas produc*os cr¡lturales, entendiendo por cultura "Las formas en que los seres

humanos perciben tanto el entorno físico como el social, lo que consideran

verdadero en su entomo y la forma en que organizan sus respuestas al mismo,

son conformadas por la cultura. La cultura es una codificación de la realidad, un

sistema de significados que transforma la realidad física, que está ahí, en

experiencia de la realidad." (8). Además, "la cultura tambián se caracteríza por ser

un lugar donde se articulan los conflictos, donde adquieren diferentes sentidos,

porgue no hay un sentido único, no existe el principio totalizador de la realidad

social, lo que existen son articulaciones a partir de particularidades en la

coyuntura, en la sítuación" (9).

Esta concepción permitió observar y analizar los fenómenos culturales de interés

para la investigación, como "sistemas de significados que transforman la realidad

física' y a partir de la manera como tales fenómenos interactúan en fa cotidianidad

de la comunidad, se realizó un diagnóstico de su condición actual.

(8) SERENA, Nanda. Antropología cultural California: lberoamérica, 1987 p56.
(9) BARBERO, Jesús M. Pre-textos. Cali: Universidad delValle, 1996 p38.
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Además de ser una manifestación cultural, la transmisión de la tradición oral es

una práctica comunicaüva y en este kabajo se abordó la comunicación desde las

dimensiones de Socialidad e Institucionalidad, propias de la prácüca cultural,

según Jesús Martín-Barbero (1 996):

-'En las Prácticas de c-omunicación se juega en primer lugar, la
socialidad, gue es la trama de las relaciones cotidianas que teien las
gentes al juntarse y en la que anclan los procesos primarios de
socialización de los modelos y los modos de vida...

- La comunicación es al mismo tiempo institucionalidad. La
comunicación oscila entre dos propuestas antagónicas de
institucionalidad: la que desde el estado la configura como un
'seruicio público" y la que desde el mercado consagra la libertad de
expresión pero configurada como'libre comercio" (10).

La tradición oral es abordada desde la dimensión de la socialidad en Puerto

Chontaduro, en la medida en gue hae parte de la utrama de las relaciones

cotidianas'de ésta comunidad, en cuanto forma parte integralde su modo de vida,

de su modo de estar en la ciudad.

Por otro lado, la tradición ora[, como forma de comunicación, también es abordada

desde la dimensión de la Institucionalidad, por estiar enmarcada en un contexto

socíal donde la libertad de expresión es un pilar para poder estar juntos, y por ser

considerada como un rasgo de la identidad culturalde la comunidad en mención.

Esta visión global de lo que es la comunicación nos sirve para manejar de manera

(f 0) BARBERO, Jesús M. Pre-textos. Cali: Universidad delValle, 1996 p194
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coniunta a la tradición oral como instrumento de comunicación de saberes

ancestrales, de costumbres y como rasgo de identidad, y a los rnedios de

comunicación como parte integral de unas prácücas culturales que van mucho

más allá de los medios mismos.

Alrededor de lo que entendemos como cultura y comunicación, se mueven otros

elementos teóricos que se añiculan a lo largo de la investigación y que lienen una

importancia vitalen eldesarrollo de la misma.

2.2 LO ErmCO

'Las estructuras sociales dotadas de una espacialidad constituyen sistemas de

idenüficación propios que hacen referencia a las características culturales, los

sistemas de organización social, las costumbres y las normas, la tradición, etc.

Todo lo cual constituye la dirnensión étnica de tales estuctums sociales¡ (11)

Dentro de esta dimensión étnica existen dos elementos que fueron de vital

importancia para el desanollo de la presente invesügación y que van de la mano a

lo largo de la misma; ellos son: grupo étnico y conciencia étnica. El primero de

ellos se refiere a una "colecüvidad de individuos que dentro de una sociedad

mayor comparten ancestros comunes o putiativos, rnemorias de un pasado

histórico y un foco cultural sobre uno o más elemento s simbólicos..., y el otro,

(11) Memorias del Foro Nacional Para, Con, Por, Sobre, de Cultura. Bogotá. 1991

9125
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representa el factor que ha posibilitado el mantenimiento de los rasgos disünüvos

socioculturales de los diferentes grupos étnicos, a pesar de su convivencia con

sistemas que durante años han tratado de absorverlos" (12) Esto dos puntos son

vitales a la hora de elaborar propuestias encaminadas a la superación de los

problemas socio culturales que atraviesan las comunidades negras en Caliya que,

en ese contexto, tales elementos sirven como punto de partida para generar

dinámicas organizativas que comprorneten a la gente con acciones.

Puerto Chontaduro encaia dentro de la categoría de grupo étnico, porque sus

miembros tienen unos ancestros comunes (las personas traídas desde Africa

durante la época colonial y, mucho más recienternente, sus familias son oriundas

de la Costa Pacífica) y porque comparten un bagaje cultural, unas normas sociales

y una memoria histórica que los identifica con una especificidad étnica, la cual en

el üanscurso de la invesügación estuvo siempre ligada a sus üadiciones orales

mítico-religiosas vistas como rasgos de idenüdad enmarcados en un conbxto

urbano (la ciudad de Cali), en donde la cultura tradicional se haya expuestia a una

interacción creciente con la inbrmación, la @municación y los entretenimientos

producidos industrial y masivamente

2.3 LO RELIG]oSO

Otro de los ejes sobre los cuales gira el presente trabaio es el de la rcligión,

entendida como un elemento que "armoniza las relaciones humanas con un olden

(12) Primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas. Cali: Ecoe,1978 p42.
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cósmico y proyecta imágenes de orden cósmico a la erperiencia humana" (13) y

como un "sistema de símbolos que sirve para estiableer vigorosos y duraderos

estados anímicos y motivaciones en los hombres formando un orden general de

existencia" (14).A lo largo de este trabajo investigaüvo la religión se constituye en

una unidad básica de análisis, de la cual forman parte integral las dibrentes

manifestacíones de la tradición oral de carácter míticereligioso que son nuestro

objeto de estudio.

Mirar a la religión como armonizadora de las relaciones humanas brindó pautas

para, a partir de los niveles de integración y los consiguienbs grados de

armonización de la comunidad de Puerto Chontaduro con la ciudad, saber qué tan

vigentes siguen siendo sus tradiciones orales.

Por otro lado, se tuvo en cuenta el hecho que "para quienes son capaces de

ab¡aza¡ símbolos religiosos y mientras se atengan a ellos, dichos símbolos

suministran una garantía cósmica no sólo de su capacidad de comprender el

mundo, sino también, al comprenderlo, de dar precisión a los senümientos que

erperimentan, de dar una definición a sus emociones"(15). ¿Qué Papeljuegan las

tradiciones mitico-religiosas de la gente de Puerto Ghontaduro en su capacidad de

comprender y dotar de senüdo al mundo?. Este interrogante fue uno de los hilos

conductorcs de la investigación, ya que si dicho papel era protagónico o

(13) CLIFFORD, Geertz. Interpretación de las culturas. México: Gfijalbo, 1983
pl 15.
(14) lb¡d p212.
(15) lbid p134.



29

secundario, en esa m¡sma medida se

tradiciones orales mítico'religiosas en la

comunidad.

podfa ubicar la importancia de las

üda cotidiana de la gente de dicha

2.1 RELATOS ilíTrcOfiELIGIOSOS

Además de los elementos anteriormente mencionados, se manejó otro concepto

de igual importancia que los anteriores: el de relatos mítico-religioso.

"Los mitos son relatos de historias sagnadas, los mitos cuentan oorno, gracias a las

hazañas de seres sobrenatulales, una realidad ha venido a la existencia, sea esta

la realidad total, el cosmos o solamente un fragmento, una isla, una especie

vegetial, un comportamiento humano. Al ser considerados como historias

sagradas, los mitos son admitidos, entre quienes los tienen, como historias

verdaderas, puesto que lo sagrado es una realidad, en suma, los mitos descubren

las divercas y a veoes dramáticas irrupciones de lo sagrado o lo sobrenatural en el

mundo de los hombres". (16)

Los relatos mítico-religiosos, por su parte, son 'historias anónimas que hablan

sobre el hombre y los santos, sobrc los pecados de la ¡aza humana, sobre el

origen del mundo, del alma, de los miedos y de los sueños; todas ellas cargadas

(16) WlLLlS, Roy Mitología. España: Debab, 1993 p11.
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con un sutil sentido metafórico, simbólico y mágico" (17)

"Los relatos míticos se caracterizan por no tener un autor definido, por ser relatos

anónimos y por que su furma más común de transmisión es la onl" (18).

Lo mítico-religioso en la literatura sobre tradición oral está referido a la mezcla que

se hace entre lo puramente religioso y lo puramente étnico. Se escogió tomar

como hilo conductor de la invesügación este üpo de relatos porque son uno de los

rasgos de idenüdad más sobresalientes de las personas originarias de la costa

pacffica.

(17) MURILLO, María N. Etnoeducación, una alternaüva
negras. Bogotá: Norma, 1992 pí15.
(18) WlLLlS, Roy Mitologla, España: Debate, 1993 p13.

para las comunidades



3. METODOLOGíA

Una investigación sobre la dinámica comunicativa de la tradición oral y su vigencia

en la comunidad negra de Puerto Chontaduro, no es otra cosa que el estudio de

una manifestación cultural propia de una etnia específica y en el presente trabajo

el método etnográfico fue el más idóneo para abordarla.

En Puerto Chontaduro la transmisión de la tradición oral es algo que hace parte

del diario devenir de la vida en comunidad y el método etnográfico permite que el

investigador "participe abiertamente o de manera encubierta de la vida cotidiana

de personas durante un período de tiempo, viendo lo que pasa, escuchando lo que

se dice, preguntando para poder anojar luz sobre los temas que ha elegido

estudiar." (19).

Otra de las carac{erísticas del método etnográfi@ es que está centrado en el

análisis e interpretación de la ct¡ltura material y/o simbólica de un grupo humano

determinado (2O), y eso fue precisamente lo que se hizo durante esta

investigación: analizar e interpretar un fenómeno cultural determinado (la tradición

oral).

(19) HAMMERSLEY, M. Etnogrdía: Métodos de investigación. Barcelona: Paidos,
1994 p15
(20) MAUS, Marcel. lntroducción a la etnografía. Máxico: Grijalbo, 1968 p135.
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Los relatos míüco-religiosos son un producto cultural de unos grupos humanos

especlficos y para conocerlos de primera mano, dada la facilidad de acceso a la

fuente primaria, es recomendable la intromisión del invesügador en la comunidad

donde se hace el estudio; eso precisamente lo permite el método etnogÉfico,

convivir con el obieto de estudio, mimetizarse en la comunidad y llegar

parcialmente a formar parte del sujeto a conocer.

El método etnográfico se emplea en la investigación con grupos humanos que

están constituidos a partir de una función social en particular o por identidad en su

teritorio y su cultura. La comunidad de Puerto Ghontaduro cumple con estias

caracterísücas; además, para cono@r el rumbo de las manibstaciones culturales

(tradiciones orales de carácter mftico-religioso) se hizo necesario disponer de un

pequeño margen de flexibilidad para que la investigación cambiara o no de rumbo,

de acuerdo con las circunstancias de la misma. Dicha flexibilidad la ofrece el

método en mención, ya que en el 'la estrategia e incluso la orientación de la

investigación, pueden cambiarse con relativa facllidad, de acuerdo con las

necesidades requeridas por el proceso de elaboración teórica" (211.

De acuerdo con lo anterior el desarrollo de la invesügación fue consecuente con

las técnicas del método etnográfico y constó por lo tanto de las siguientes etapas:

(2f ) HAMMERSLEY, M. Etnografia: Métodos de invesügación. Barcelona: Paidos,
1994 p38.
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3.{ INSERCÉil Eil LA COTUNIDAD

Se localizó a los lfderes de la comunidad para contarles el porqué y el para qué de

la investigación.

Este primer momento fue fundamental, porque estas personas abrieron las

puertas de la comunidad y a partir de alll sirvieron de facilitadores en el resto de la

investigación.

Durante las primeras visitas mi presencia no fue desapercibida puesto que mi

Gara era nueva en el lugar y no llegué allí como cliente si no como invesügador. Le

gente de la comunidad lo supo desde un principio y se fijaba mucho en mi, yo

mismo me sentia como fuera de lugar.

Fue necesario aprender a@rca de sus temas de conversación y cambiar mi

manera de vestir para poder participar y poder pasar inadvertido en la comunidad.

Para ello me fueron de mucha utilidad las personas que rr€ presenüaron los

lideres ya que por medio de ellas yo rrie podía integrar de vez en cuando a las

conversaciones.

Este proceso duró aproximadarnente dos rneses (Abrily Mayo de 1997)

Durante esta etapa logré ser aceptado en la comunidad como una persona que

querfa vivir experiencias cotidianas con ellos, esta aceptación fue la luz verde que
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me permítló avanzar a la siguienb etapa de la investigación. Me di cuenta de

dicha aceptación cuando se me comenzó a saludar con Émiliaridad en el lugar.

3.2 RECOLECCÉN DE INFORTACdN

3.2.1 Fase A: Obsrlruaclón Pañicipanb

Esta técnica de recolección de información se refere a la práctica de vivir

experiencias cotidianas con el grupo en el que se desarrolla la investigación. Con

el visto bueno de los líderes se cornenzó a visitar diariamente a la comunidad en

calidad de observador y se pudo conocer rnejor su fenguaie, su esülo de vida y

muchas de sus manifestaciones culturales tradicionales y no tradicionales.

Durante ésta etapa se centró la atención en los elementos que permitieran hacer

la descripción del objeto de estudio (dinámica comunicativa y vigencia de la

tradición oral de tipo mítico-religioso) tiales como:

- Escenario fisho.

- Características socio económicas de los participantes.

- Ubicación espacial de los participantes.

- Secuencia de los sucesos.

- Interacciones y reacciones de los participantes.

- Utilización de símbolos religiosos.
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- Gesüculación del narador y de los otros participantes (utilizadón del lenguaje no

verbal).

Los datos recopilados durante la observación participanb se llevaron en un diario

de campo y se centraron en lo que ocurría antes, du¡ante y después de la

narración de un relato mítico-religioso.

Las visitas se hicieron duranb dos meses, a distintas horas del dla, 4 días

indiscriminados a la semana. Las visitas duraban dos horas y media

aproximadamente.

A estas alturas de la investigación, la gente me saludaba con familiaridad, pero a

pesar de esto no eran del todo espontáneos; sólo con el transcunir de los días las

cosas se me fueron facilitando y a mediados de esta etapa de la invesügación ya

no se cohibían por mi presencia y me incluían en sus conversaciones.

Otro obstáculo que me encontré durante esta etapa fue que coincidió con el final

de una de las épocas de cosecha anuales y durante este período el tabajo es

bast¡ante pesado en el lugar y son pocas las horas que les quedan a los

comerciantes para dialogar entre sí y para fraternizar.

'Hoy llego a la comunidad de Puerto Chontaduro a las 4 :30 p.m., perc al pual que
ayer a las 10:00 a.m.y anfes de ayer a Ías 2:N p.m., el lugar está como poseído
por el ir y venir de la gente que compm el chontadurc por montones a las
camionetas gue vienen cargadas de Ia materia prima de esfe sitio; a esfas horas
sólo hay tiempo para el negocio, sólo hay ojos pan el chontadurc, ya que si no se
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esfa los suficientemente despierto se puede quedar con lo peor de la carga".
Dlario de camp, Junio 5 & 1997

3.2.2 Fase B: Entrcvistas no estructuradas

Se trata de preguntas abiertas que son respondidas durante una conversación,

permitiendo que el entrevistado responda con sus propias palabras y de manera

amplia la cuestión que le ha sido formulada. En este caso las preguntas se

referían al obieto de estudio y se hacían tanto a los adultos como a los jóvenes

que comercian en Puerto Chontaduro.

Las personas entrevistadas fueron aquellas que la comunidad señaló como los

más conocedores en los aspectos de la tradición oral del sector. Las enüevistas

no estructuradas se hicieron con estas personas ya que ellas podfan aportarnos

datos y opiniones concretas sobre lo que ocurre con la tradición oralde üpo mítico-

religioso en este sector de la ciudad, además, se consideró que lo que piensan los

más avezados en eltema en mención es un buen punto de referencia para darse

cuenta de la situación de la tradición oral en el sector; los aspectos de orden

general se indagaron con otso sector de la comunidad medianb charlas

informales.

En total se enúevistó a 17 personas(el 81% de las personas señaladas como las

más conocedoras en la bmática de la tradición oral), de las cuales fueron

descartadas cuaüo enfevistas por la excesiva fimidez de los entrevistados, lo que
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impidió que aportaran datos pertinentes a la invesügación. De las 13 entrevistas

que fueron finalmente tomadas en cuentia, I fueron hechas a @merciantes de

Puerto Chontaduro (quienes eran señalados por la comunidad como los más

versados en el tema de la tradición oral), dos a platoneras y dos a jóvenes que

laboran en el lugar.

Diez de las entrevistas fueron grabadas en casetes de audio, las otras tres se

llevaron en el diario de campo.

Entre las dificultades que encontré duranb esta etapa, a parte de la ümidez de

algunos de los entrevistiados mencionada anteriormente, estuvo la f;alta de f,uidez

de tres de los entrevistrados motivada por la presencia de la grabadora; este

pequeño escollo fue solucionado dejando la grabadora a un lado y anotando las

respuestas de los entrevistados en eldiario de campo.

Pese a ser conocido y aceptado en el grupo hubo personas (4) que no quisieron

acceder a ser entrevistiados alegando que no tenfan nada que decir sobre el tema

en cuestión, cosa que puede ponerse en duda puesto que dichas personas habían

sido señaladas por el grupo como conocedoras én el bma de la tradición oral.

"*gún la gente de aquf el señor Pascual (88 años) es uno de los más
conocedores en el tema de la tradición onl de tipo mltico+eligioso en esfe lugar y
pese a ello él dice que no sabe nada: señ que no he sabido ganarme su
mnfnnza?. Si lo más seguro es gue me faltó acercatme más a él desde un
principio, porque perclbo en él ese mismo rccelo general que sentían todos al
verme aquf cuando comencé la investigación". DIaño de campo funio 16 de
1997.
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3.2.3 Fase G: Diálogos informales

Fueron realizados con las personas de la comunidad oon las que intercambiaba

palabras durante las visitas, con ellos se habló sobre religión, temas de interés

general, su idiosincrasia, sus creencias y los acontecimientos de la vida diaria de

dicha comunidad.

Los diálogos informales jugaron un papel protagónico en el desanollo de la

investigación puesto que a través de ellos se consiguieron muchos datos que,

aunque en ocasiones no estaban directamente relacionados con la temática de los

relatos mítico-religiosos, aportaban en lo que respecta al contexto social de Puerto

Chontaduro, que es el mismo que rodea la dinámica comunicativa de los relatos

mítico-religiosos en este lugar.

Durante el tiempo que duró la investigación aprendí que para sac€¡t'un mayor

provecho de los diálogos informales, se deben entablar relaciones de confiarua

entre el investigador y la comunidad involucrada en la investignción, puesto que la

familiaridad entre ambos permite que se hable sobre temas personales como la

vida en familia y en comunidad.

Los diálogos informales fueron realizados a lo largo del trabajo de campo de

manera simultanea con la inserción en la comunidad y no se prcsentó ninguna

dificr¡ltad en el desanollo de los mismos. En total fueron 44 las personas con las

que se entablaron estos diálogos dentro de Puerto Chontaduro. Los datos
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obtenidos durante esüa etapa fueron remlectados de manera escrita en el diario

de campo.

3.3 AilAL|s|s DE LA I]IFORTACÉil

En el anteproyecto que dio origen a la investigación, se planteaba la hipótesis de

que las tradiciones de carácter mítico-religioso en Puerto Chontaduro eran "pan

de cada día" en el interior de dicha comunidad, que su comunicación y su traspaso

era constiante y fluido.

Al llegar a estia etiapa se procedió a evaluar los datos gue se habían recogido

durante los primeros meses de invesügación y se contrastaron con las hipótesis

que habian servido como punto de partida. La inbrmación recolectada üró por el

suelo dichas hipótesis, lo que trajo como resultado una reorientación de la

investigación.

Esto, en una primera instancia, significó una dificultad a solucionar, puesb que se

debía replantear la investigación a partir de las cosas gue se habían encontrado

hasta el momento. Fue necesario replanbarse la hipótesis de trabajo,

Gonsecuentemente como lo permite el método etnográfico.

Las nuevas hipótesis y obietivos estuvieron orientados ya no a la manera como

eran transmitidas las tradiciones de origen mítico-religioso, sino hacia un aspecto
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que resultó relevante a estas alturas del proceso: la vigencia o no de t¡ales

tradiciones en la comunidad de Puerto Ghontaduro.

La hipótesis que se manejó fue la siguiente: Las tradiciones orales de carácter

mlticoretigioso en la comunidad de Puerto Chontaduro que siguen vigentes en

Santiago de Cali son sólo aquellas que se han podido r+crear en la ciudad

(refranes y oraciones)

No tuvimos que comenzar desde cero con este giro que tomó el trabajo

investigaüvo, porque la información recolectada hasta el momento también era

valida para resolver los nuevos interrogantes.

3.4 JUICIO DE EXPERTOS

Eljuicio de expertos consistió en registrar la opinión de estudiosos en la temática

de la cultura del pacífico colombiano con respec-to a lo que sucede con dicha

cultura al pasar del campo a la ciudad. Este juicio de elpertos se concretó en un

conversatorio que se realizó en la sede del Movimiento Nacional de las

Comunidades Negras y se llamó'Tradición oral, ciudad e identidad"

Esta actividad se realizó con dos fines: el primero era generar inquietudes en

personas conocedoras del tema de la cultura negra, presentándoles los resultiados

parciales de la investigación, y enriquecer el resultado final de éstia, con los

aportes de sus reflexlones.
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El segundo fin del conservatorio era crear un espacio de reflexión en tomo a las

diferentes expresiones culturales de la ciudad. En este caso se trató una temática

que tenía que ver con las comunidades negras y la ügencia y conservación de sus

tradiciones orales (de tipo mítico-religioso) de origen rural, en un espacio urbano.

Este evento no sería aislado; sería el primero de una serie de conversatorios y

actividades académicas que girarían en torno a la temática de la ciudad y sus

culturas, con énfasis en la presencia de las personas y la cultura afrocolombiana

en Cali.

Para cumplir con estos obietivos, se seleccionó a expertos que miraran la cultura

negra desde diÉrenbs ópticas y se les entregó un documento que condensaba

toda la información obtenida hasta el momento, con unas indicaciones claras con

respecto al tema central de dicha convocatoria.

Las pensonas que participaron en el conversatorio fueron:

Esperanza Ed¡th Puertas; (Lingüista, Investigadora del Instifuto de Estudios del

Pacíltco).

Jesús Alberto Valdés; (Comunicador Social, Invesügador de la Fundación

Habla/$oibe)
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NENE U (Juan Carlos Morales); (Vocalista del grupo de R.A.P. "Ashanti" y líder del

movimiento Hip-Hop en el Distrito de Aguablanca).

Rosalba Gastillo Mveros; (Abogada, líder a nivel de trabaio social con

comunidades negras en Cali, Goncejera de Planeación Departanrental en

representación de las comunidades negras delValle).

Juana Francisca Alvarez; (Promotora cultural y Directora de la Fundación Severo

Mulato).

3.5 REVALIDAC6il DE LA I]{FORiIACóil V iIUEVO AilÁL|s|s

En estia fiase se confrontó la información con las hipóbsis y de allí salieron las

propuestas. Se uülizó para ello la información obtenida a lo largo del trabajo de

campo y lo que se planteó en el conversatorio con los expertos.

Se sistematizÓla inbrmación que tuviera que ver con el entorno soc¡al, familiar y

económico de la comunidad estudiada y se seleccionó la información que pudiera

seruir para resolver el intenogante de la eficacia y la vigencia de las tradiciones

orales de carácter mítico-leligioso en Puerto Chontaduro.
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3.6 ELABORACÉN DE LA TEORÍA Y CONCLUSIOI{ES

Durante esta etapa se definió la inbrmación que debía aparecer el documento

final y se contast¡aron las propuest¡as conceptuales que se fueron generando a lo

largo de la invesügación.

Se desarrollo el presente documento teniendo en cuenta las pautas de la

redacción en la invesügación etnográfica.

Este documento, una vez obtenga el visto bueno académico, será entregado a

organizaciones con las cuales se ha interlocutado para la realización de la

investigación y presentado a ellas, en un evento similar al conversatorio,

sometiendo a su juício las conclusiones del mismo y dejándolo en sus manos para

la utilidad que a bien tengan. Tanto las organizaciones existentes en Puerto

Chontaduro, como los informantes que fueron consultiados y líderes del lugar,

serán invitados a la entrega.



4. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA INFORTACÉil

El análisis cualitaüvo de la información fue hecho con base en los datos obbnidos

en la observación participante, las entrevistas no estructuradas y en los diálogos

informales (las personas que fueron consultadas con diálogos inbrmales y

entrevistias no estructuradas suman un tot¡al de 61 individuos que vienen siendo el

30% deltotal de la comunidad).

4.I PUIIITOS EN COTÚN A LA TRADrcóil ORAL DE TIPO TíT|GO - RELIGIOSO

* La mayoría de las persones adultas en Puerto Chontaduro conocen historias

sobre El Duende, La Tunda, las Brujas y el Diablo.

* Gran parte de ellas se encomiendan a Dios o a un santo (Por medio de

oraciones @mo la del Divino Niño) para que le vaya bien en el negocio.

* Las perconas entrevistadas dejan ver en sus respuestas que para ellos la

continuidad o eltraspaso de los relatos sobre brujas y espantos, no tiene el mismo

sentido que tenía en otras épocas; en la mayoría de los Gasos no üenen razón de

ser denfo de su contexto actual poque, argumentan, la ciudad es muy diferente a

sus lugares de origen.
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* Todas las personas entrevistadas manifestaron un cambio considerable en su

manera de ver el mundo y de asumir la vida, al dejar su tiena natal y venir a vivir

en la ciudad.

*En sus pueblos se descansaba más y por lo tanto se pasaba más tiempo con la

familia. En Cali se frabaja más y el tiempo que se comparte en casa con la tamilia

es poco. Ahora los espacios de encuentro familiar Incluyen el puesto de trabajo.

*Ahora les interesa más el dinero gue lo que les importaba cuando estiaban en sus

pueblos.

*Se sienten ahora mejores negociantes.

"Le dan mucha importancia al estudio y procuran que sus hijos se eduquen bien.

* Las personas de Puerto Ghontaduro son conscientes de que se encuentnan en

un medio cultural dibrente, que los discrimina no sólo por su color de piel, sino

también por su sift¡ación socioeconómica.

* Las nuevas generaciones, nacidos o criados en Cali, aunque son hijos de los

habitantes de Puerto Chontaduro, no se sienten pertenecientes al entorno

sociocultural de origen de sus padres (Gosta Pacífica), ni el de los relatos mltico-

reliogiosos. Para ellos es un asunto ajeno a su vida.
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¡I.2 TIPOLOCh DE LA TRAO|GIdN ORAL EN PUERTO CHO]ITADURO

REFRANES: Son frases cortias y contundentes que apareoen en medio de una

conversación para dar consejo o para advertir algo. Pese a que las personas de

Puerto Chontaduro no los utilizan con la misma frecuencia con que lo hacían en su

región natal, el sentido de su uso tanto en el campo como en la ciudad, es el

mismo.

Esta es una de las ramas de la tradición oral que continua vigente y que pese a su

deterioro, ha podido sobrevivir en la vida urbana de sus progenibres.

Entre los refranes más utilizados en la comunidad de Puerto Ghontaduro se

encuentran los siguientes:

- Pendejo elque cree que elotro es pendeio.

- Haz el bien sin mirar a quien.

-A caballo regalado no se le mira eldiente.

- Se le ve la cara prirnero al conversón que al ladrón.

- A Santa Rosa o al charco.

- Lluvia con sol, gracias del señor

RELATOS: Estos no hacen parte de la coüdianidad de la comunidad, pero salen a

colación ocasionalmente y se dividen en dos dases:
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a. Los que hablan de los espantos en general y de lo que éstos hacen para

endiablar, embrujar o desapareoer a sus vlctimas.

b. Los que nanan historias sobre los espantos, que le han ocurrido al narrador o a

algún familiar o amigo oercano.

Los relatos tenían funciones determinadas y específicas en la vida de las personas

de Puerto Ghontaduro cuando vivían en sus üenas natales; allí, en la región

pacífica, tales relatos eran utilizados para educar, pera ejercer control social sobre

los niños y aun sobre adultos, por ejemplo para eütar que los primeros se

adentraran mucho en el bosque y, en el caso de los segundos, para atemorizar a

los hombres que permanentemente se la pasaban en busca de mujeres

dispuestas, sin importar que fuesen desconocidas.

Una vez llegaron a la ciudad, estos rclatos perdieron vigencia y el vació que

dejaron fue reemplazado por otro tipo de historias, est¡as ya no rurales y llenas de

misterio, sino más citadinas y tomadas en su mayoría de los medios de

comunicación, como las noticias de hombres que roban niños para exüaerles los

órganos, de persones que secuestran niñas para prosütuirlas (para advertirles a

sus hijos de los peligros de la calle) o de enGrmedades rnortales de transmisión

sexual como el SIDA (Para tratar de controlar la promiscuidad de sus hombres).

Entre los relatos tradicionales, los que más se recuerdan entre la población adulta

son los siguientes:
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lA TUNDA: Historia de un demonio que puede convertirse en una mujer hermosa

y que entunda (embruja) a los hombres. La Tunda no sólo puede tomar la forma

de una mujer bonitia, sino tiambién la de cualquier ser querido. Después de que

una persona es entundada, es casi imposible quitarle el encantiamiento, y cuando

se recuperan, pocos pueden recordar lo que vivieron con la Tunda.

EL DEMONIO: Son varias las historias que sobre el demonio se comentan en

Puerto Ghontaduro, pero tas que más se recuerdan son las que cuentian como el

demonio tiene como víctimas favoritas a los asisten a las fiestias extremadamente

la€as; todas ellas tienen en común que al final, un alma noble logra burlar al

demonio y salvar las almas de sus familiares y amigos.

Otras historias que hacen rehrencia al demonio, üenen que ver con los convenios

malignos, que son los que consisten en of¡ecerle el alma al diablo a cambio de

dinero u otros beneficios materiales. En la mayoría de las historias el que hace el

pacto con el diablo tiene una oportunidad para vencerlo y no dejar que el maligno

se lleve su alma, y siempre el hombre se las ingenia para no deiar que el diablo

logre su obietivo.

EL DUENDE: En todos los relatos en los que apareoe, es descrito oomo un

hombre pequeño que usa un sombrero más grande que é1. Este personaje hace

que los niños se pierdan y además se la pasa de travesura en travesura. Lo que

más le gusta hacer es enredarle el cabello a las niñas que lo tienen bonito, lo

mismo hace con la crin de los caballos.
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En los relatos se describen formas de evadir o de espantar al Duende; la más

común consiste en deiar una guitarra nueva sobre una hamaca también nueva

para que cuando aparez@ el ser maligno, se acueste a tocar el insffumento en la

hamaca. Al otro dfa la guitarra apareoe rota, y el Duende no vuelve a apareoer.

ORACIOT{ES: Peticiones a Dios o a los santos, en forma de rezos. Es la parte de la

hadición oral con mayor vigencia en Puerto Chontaduro.

neüenos: Son por lo general creencias y comportamientos que pueden ejercer

algún üpo de influencia en el devenir de las vidas de quienes los pracücan. Entre

los agüeros más comunes se encuentnn:

- Creer que bañarce muy bien antes de ir al negocio ayuda a las ventas.

- Rezarle a algún santo aleia las energfas negativas.

- Encomendarse a Dios al levantarse cada mañana, es garantía de que todo le va

a salir bien.

- Entre más chontaduro se coma más virilse es.

4.3 APRENDIZAIE DE LA TRADrcóil Y ENSEhNZI

Uno de los obietivos específicos planteados en el proyecto que dio origen a la

presente invesügación, era el de localizar a los depositarios de la tradición oral en

Puerto Ghontaduro, quienes, se suponÍa, deberían delegar sus conocimientos a

los jóvenes para que la tradición se perpetuara.
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A partir de las enfrevistas salló a la luz gue ese medio de conservación de Ia

tradición oral se da parcialmente y sin el ritual que suponía el paso de la tradición,

a la generación inmediatamente anterior.

Los adultos y viejos que viven en Puerto Chontaduro aprendieron sus tradiciones

orales de diferentes maneras:

- Hubo quienes las aprendieron en la casa, poque sus padres y/o abuelos les

contaban las historias al son de las olas y al ritmo del ruido que hace el viento

cuando golpea los árboles del litoral pacffico.

- Hubo otros que aprendieron lo que saben escuchando silenciosamente las

conversaciones de los adultos en su casa natal y haciendo preguntas cuando les

tocaba ver los ritos que rodeaban el entieno o el nacimiento de algún ser oercano.

- También hubo otros que aprendieron a rezarle a Dios y a los santos, gracias a

las enseñanzas de sus mayores en sus casas o como parte del estudio en las

escuelas.

Estos adultos, que adquirieron este bagaje cultural en unas condiciones muy

diferentes a las que viven ahora, no sólo han dejado de creer en parte de dichas

tradiciones, sino que también han debido renunciar a trasladárselas a sus hijos de

la brma como a ellos les fue inculcada, porque conen el peligro de que sus hiios,

al crecer en un contexto social con creencias muy distintas de las que a ellos se
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s¡noles inculoó, pierdan credibilidad no sólo en lo que sus padres les dicen,

también en los rasgos culturales que lo identifican con su familia y con su etnia.

En lo que respecta a la tradición otal de üpo mítico-religioso. Las que tienen

asegurada su continuidad, por lo menos en la generación de niños que han nacido

entre en los ochenta y en lo que va de los noventa, es la de las oraciones, ya que

los adultos le siguen inculcando a sus hiios el encomendarse a Dios y rezarle a los

santos para que les vaya bien en la vida. Según ellos, a pesar de que es muy

dificil que alguien crea en algo en el estado de pobreza, corrupción y violencia en

que se desenvuelve la sociedad actual, la b en Dios no ha perdido vigencia, pero

se ha visto minada y ya no se cree en Elcon tanto brvor.

Otro de los rasgos de la hadición oral de carácter mftico-religioso que permaneoen

vigentes es el que oorresponde a los refranes y los agüeros. Los primeros no se

enseñan explícitamente, sino que se aprenden de tanto escucharlos en las

conversaciones; según los entrevistiados, los refranes que se han perdido en los

recovecos de la memoria individual y colecüva de los habibntes de Puerto

Chontadurc son muchos y su pérdida inemediable les causa pesar.

En lo que respecta a los agüeros, estos también tienen vigencia, pues el 307o de

los entrevistados(18 personas) los tiene y el otro 70o/o (43 personas) no cree en

ellos pero sabe de su existencia.
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La tradición oral mftico-religiosa que hace rebrencia a los relatos, se encuentra en

medio de una crisis de continuidad, porque los adultos depositarios de esb üpo de

fadiciones no creen en ellas, y no les encuentran sentido alguno en una ciudad

que como Cali no le da cabida a la existencia del Duende, La Tunda o de Brujas

deformes que adquieren la apariencia de mujeres bonitas para robarse el corazón

de los hombres.

Sólo uno de los entlevistiados afirmó que le contiaba dichas hisbrias a sus hijos,

pero no con el criterio de verdad con el que le fueron contadas a é1, sino a manera

de anécdotas o de cosas en las que crefan los abuelos, dejando sentada su

posición de que no cree en t¡ales relatos.

4.4 DNÁilrcA COTUNICATIVA ACTUAL

En una primera instiancia se habla de la parte de la tradición oral que se mantiene

con mayor vigencia: la que tiene que ver con las oraciones.

Desde muy temprana edad, los niños son insertos en el mundo de la religión

católica y a partir de allí se les crean las condiciones para que crean en un orden

del universo que üene como máximo regente a Dios, a quien se puede llegar a

través de la oración.
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Los padres le inculcan a sus hijos el amor a Dios, y les enseñan a rezarle. Esta

fabor de enseñanza la desempeña generalmente la madre, quien instruye a sus

hijos en lo referente a las oraciones y su sentido.

También la madre le inculca a los hijos costumbres tales colno ir a la iglesia y

pedirle la bendición a sus padres cada vez que se van a la escuela o que van a

salir a jugar. Esta enseñanza se da siempre en el hogar.

En lo que respecta a los agüeros, la enseñanza es bastante diferente ya gue no se

los enseñan a los niños sino a los adolescentes cuando comienzan a vincularse en

el negocio de la venta del chontaduro; los mayores lo enseñan a manera de

conseio y los muchachos deciden si lo acogen o no.

Sólo 18 personas (30% de los entrevistados adultos) tiene algún agüero, que por

lo generales rezarle a un santo o enoomendarse a Dios para que le vaya bien en

el negocio. También creen en la existencia de hechizos para hacer el mal y

hechizos que reúerten tales maleficios.

Los jóvenes de Puerto Ghontaduro por lo general no tienen ningún agüero y los

sienten ajenos a su identidad porque en su mayorla han nacido ylo cr€cido en Cali

y su visión del mundo es diferente a la de sus padres.

Los agüeros por lo general son enseñados y aprendidos en contextos laborales.

Puerto Chontaduro es un espacio donde los jóvenes oyen de agüeros y escuchan
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refranes (han escuchado muchos pero recuerdan muy pooos). Un refrán aparece

cuando la situación lo requieFe, cuando no hay una mejor forma de explicar las

@sas, cuando no hay nada más sabio que aportar a la solución de un problema o

de una discusión y en la mayoría de los casos, cuando se enuncia, toma la brma

de consejo.

El reftán es la sabidurla popular en su expresión más sencilla y sirve para

aconseiar, aclarar dudas y sembrar intenogantes que hagan que la gente se

cuestiones sobre determinados hechos.

¡r.5 DElrTrFrcActoir o NEGAcóil DE sus TRADtcrolrEs

Las personas adulüas entrevistadas en Puerto Chontaduro, deiaron claros algunos

aspectos referentes al papel de la tradición oraldentro de esta comunidad:

* Las tradiciones orales de carácter mftico-ngligioso que üenen que ver con las

oraciones y el rezo a los santos, siguen vigentes en 49 personas (el 80% de la

población entrevistada).

Al respecto ellos opinan que aunque siguen creyendo en Dios, la b no es la

misma, y la manera de aoercarse a El ha cambiado aproximadamente en el 20olo

de la población, ya que, por un lado, día tras día los adultos van disminuyendo su

pasión por adorar al señor y los jóvenes no tienen el mismo respeto por lo religioso

y por los valores morales que sus mayores tratan de inculcarles.
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Por otro lado, el contexto social que los rodea le da más importiancia a la

acumulación de bienes materiales y bombardea constiantemente a la comunidad

con contenidos ajenos a valores constructivos y de recuperación de sus valores

culturales. Estos contenidos son de caÉcter excluyente unos (demandas en pro

de desalojarlos de su sitio de trabajo, conflictos con los obos habitantes del sector)

e integradores (invitaciones al consumo masivo a través de los medios,

invitaciones a hacer parte de religiones diferenEs, etétera).

* Las personas entrevistadas son conscientes de que sus tradiciones orales que

tienen que ver con los relatos, los agüeros y los refranes, se están perdiendo poco

a poco, y aunque eso les preocupa, no hacen nada para detener la avalancha del

olvido que se está llevando su memoria oral tradicional. Tampoco üenen una idea

clara de lo que podrían hacer para evitrar este olvido.

Acusan de ello a la vida en la urbe, porque en ella no hay espacio para sus

versiones de lo mágico (las bruias, los duendes y la tunda), y porque cada día que

pasan en la ciudad, creen menos en los agüercs y se les olvida un refrán.

La ciudad les enseñó la importancia del estudio, Io vitial que es saber negociar

para lograr éxito en el mundo moderno (éxito representiado en acumulación de

bienes materiales). Cali los invita a hacer parte de su rumba y a ingresar a los

cines, los recibe con los brazos abiertos cuando van a las galerías o a los puestos

de venta de ropa del centro, pero los acepta a medias y con recelo cuando

ingresan a los grandes centros mmerciales.
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Cali les ofrece sus licores y les brinda las delicias de la salsa a través de la

emisoras y las discotecas, pero la integración es parcial porque la discriminación

se pasea campante por las calles de la ciudad, asumiendo mil maneras de

manifestarse.

Los adultos se han adaptado a medias a la vida urbana; son timidos a la hora

reclamar sus derechos civiles o al enfrentiarse a fa ley cuando los perjudica

abiertamente. Pero ya saben como moverse en el mundo de rnensaies amigables

y hosüles que los rodea. Sus hijos lo hacen mejor y se desplazan por las calles de

la ciudad con naturalidad, ya que no son hijos del litoral como sus padrcs: son

hijos de la ciudad.

Los jóvenes de Puerto Chontaduro son hijos de Santiago de Cali y la asumen

como suya con su salsa, su licor y su discriminación; con su inseguridad y con la

falta de oportunidades para realizarse en tiareas que no hayan sido estigmatizadas

como exclusivas de la mujer y del hombre negro t¡ales como vender frutias, hacer

oficios domésticos por un sueldo, abrir huecos en las calles, obrero de la

construcción u obrero raso.

En Puerto Ghontaduro trabajan aproximadamente 30 jóvenes con edades enüe los

15 y los 20 años. Durante el transcurso de la investigación fuve la oportunidad de

sostener charlas informales con 20 de ellos y todos, menos a uno, les gusta el

R.A.P. y la salsa. No creen en agüeros nisaben de refranes, y aunque rezan como
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les enseñaron sus padres, su convicción es poca al igual que su devoción hacia

los ritos refigiosos.

"$i bien es cierto que Puerto Ghontadurc es un espacio eminentemente cornercial,

donde lo que prima es el negocio y la rentabilidad que se le pueda sacar a la ventia

del Chontaduro, también es cierto que este lugar es un punto de encuentro de

personas que vienen de una misma región, con caracteristicas culturales muy

parecidas y con valores religiosos muy similares. Aquí el tiempo de ocio en el dla

es de unas seis horas distribuidas a lo largo de la jomada laboral, que se inicia en

ocasiones a las 6:00 a.m. o a las 8:00 a.m. y culmina entre las 8:00 p.m. y las

10:00 p.m., dependiendo de si se encuentran en época de cosecfia o no. Durante

el tiempo de ocio hay espacio para juegos y conversaciones, en donde

ocasionalrnente salen a relucir refranes y dichos entre charla y charla.

También hay espacio para la oración diaria, puesto que cada quien le ora a Dios

ylo al santo de su devoción para que le haiga suerte al negocio, y muy de vez en

cuando se habla de brujas, agüeros y encantamientos.



5. LOS JUEGOS COMO ESPACTO DE SOCTALTZACÉil

En la comunidad de Puerto Chontaduro se juega todos los días al parqués, los

naipes o ef dominó. Para haer más interesante el asunto se apuestan pequeñas

cantidades de dinero. Eljuego se ha convertido en una forma de integranse como

comunidad y de esta manera aprovechar los ratos de ocio con este fin.

El contexto deljuego se aprovecha para ventilar asuntos que tienen que ver con la

comunidad en general y de las cosas que pasan en la ciudad que les pueden ser

pertinenbs.

Problemas inFrnos y con las comunidades vecinas, historias de robos y

asesinatos, de salidas con mujeres y sobre embrujos, son algunos de los tópicos

gue se tratian mientras se juega.

Eljuego es el espacio donde más se ve el uso de rehnes; en ese entomo social

se hacen chisbs y se dan consejos y en ocasiones se hace referencia a lo que les

decian los abuelos en sus tienas natiales.

Los jugadores son siempre cuatro o seis y hay un mismo número de observadores

afrededor de ellos. En Puerto Chontaduro se pueden encontrar cuatro o cinco
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grupos de personas gue juegan simultáneamente, sobre todo en las horas de la

tarde.

Las mujeres sólo juegan parqués y en muy pocas ocasiones se les ve jugando

cartias o dominó.

Los jóvenes por su parte, prefieren jugar al fr¡tbol en la cancha aledaña a los

puestos de venta.

I Univcrsid¿il Autónoma de 0cciú¡¡tr I
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6. ESPACIOS Y FAGTORES DE IDENTIDAD JUVENIL

La mayoría de los jóvenes de Puerto Chontaduro van at colegio, y planean

capacitarse en un futuro no muy lejano a nivel universitario o de canera

intermedia. Para ello cuentan con el visto bueno de sus padres; los más

afortunados cuentian además con su respaldo económico.

Dentro del espacio físico de este pequeño conglomerado comercial, algunos los

jóvenes trabajan al lado de su familia, y todos tienen mmo punto de encuentro el

local del peluquero en Puerto Chontaduro.

El peluquero, hombre de aproximadamente 30 años de edad, sólo va a la

comunidad los viemes en la tarde. En su puesto se reúnen los jóvenes del sector a

escuchar lo último del RAP Estadounidense, música sobre ta que este personaje

se mantiene actualizado, al igual que en la última moda en lo gue respecta a

cortes de cabello.

Los cortes son siempre a la imagen y semejanza de los del negro de los guetos

Norteamericanos; por ejemplo con patillas largas y semirapados, o rapados

totalmente, o con unos sectores del cabello corto y otros rapados, (fotografías 5 y

6) formando con las partes rapadas las iniciales del su propio nombre o el logo de
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Los jóvenes de Puerto Chontduro se reúnen en la peluquería improvisada para escuchar
música y actualizarse en lo que respecta a cortes de cabello.

(foto 5) La mayoría de los muchachos de Puerto Chontaduro usan elcabello muy corto



62

sus zapat¡llas favon'tias . La sesión de peluquería es de 3:00 de la tarde a 7:00 de

la noche; durante este perfodo de tiempo desfilan por ese local unas cuarcnt¡a

personas entre jévenes y adultos del sector,TOo/o de los cuales son adolescentes.

Como se ha indicado, no todos los jóvenes que pasan a esa hora por allí buscan

hacerse un corte de pelo; algunos van sólo a escuchar FI,AP, música que, durante

el lapso de üempo que los muchachos permane@n, se mnvierte en un vínculo de

hermandad y encuentro.

Estos jóvenes sólo se idenüfican con la parte de sus tradiciones orales que hace

referencia a las oraciones y optan por buscar sus propias formas de expresión oral

con otra lengua, una jerga particular que son elementos fundamentales para la

formación de su propia identidad, en donde el R.A.P., por encima del rock y la

salsa, es la manifestación musical con la que más se identifican y que en

ocasiones, como las de los viemes por la tarde en la peluquería, se convierte en el

eje centralde sus relaciones.

De los 20 jóvenes con los que se tuvo contacto duranb la invesügación, sólo dos

de ellos expresaron interés por el resto de sus tradiciones orales.

"Yo vengo de C6rdoba, un pueblo que queda a 15 minufos de Buenaventun; y allí

mimamá y miabuela me contaban sus ñlbfonbs y me decían sus refnnes; todavía

me sé algunos y esa historia de Ia Tunda sí que me daba mbdo; nunca se me va

a olvidaf (Juan Carlos Moreno üene 18 años y hace 2 que vive en Gali).



CONCLUSIONES

VIGENCIA DE LA TRADICdN ORAL

Uno de los cuestionamientos que dio origen a la presente investigación, fue el de

si era ireversible la pérdida de vigencia de la tnadición oral de tipo mítico-religioso

que se da en los círculos de amigos y en los núcleos familiares en la comunidad

de Puerto Chontaduro.

Al respecto se puede afirmar que el proceso de pérdida de vigencia de tales

tradiciones en dicha comunidad, puede llegar a ser ineversible sólo en lo referente

a los relatos. Esto se debe a que los relatos mítico-religiosos no son verosÍmiles

en el ámbito urbano, por lo menos en sus concepciones originales, las cuales

perdieron su poder como reguladores de la conducta al llegar a la ciudad.

"Qué muchacho le va a hacr;r cr,so a las ñisforas de demonios y espanfog si se /a

pasan horas enteras fiente al televisor viendo a los Power Rangers y a matones

más temerarios que /os rnonsfn¡os que uno les puda descnbr' (José Alberto

Angulo. Edad 45 años; comerciante de Puerto Chontaduro).

*Hubo un tiemln en eI que yo creia en effis cosas y lucis lo que mis mayores me decian

que hiciera ¡nr temor a que por desobediente me llevara Ia Tunda o algún
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espanto peo1 yo ya no creo en eso y no quiero que mis híjas pasen por lo mismd

(Carlos Mctoria, comerciante de Puerto Chontaduro).

Las entrevistas y las charlas informales que se realizaron a lo largo de la

investigación, arrojaron como resultado que el 95% de las personas tenidas en

cuentia en ese registro, no le ve ningrln sentido a los relatos mítico-religiosos

tradicionales en la ciudad y sólo el 5% que cree en ellos, afirmaron que los seres

fanáücos allí nombrados sí exisüeron, peto en otros tiempos, en oüos lugares, en

una selva dibrenE a la de concreto.

Las personas de la comunidad le dan dibrentes explicaciones a este bnómeno:

24 de las personas consultadas en Puerto Chontaduro (el 40% del total) üenen

una opinión similar a la de José Alberto Angulo y le otorgan la responsabilidad de

la pérdida de sentido del traspaso de la tradición oral mítico religiosa al hecho que

los niños y los adolescentes, quienes son los que deben recibir tales

conocimientos para perpetuar la tradición, no se asustan ni creen en espantos

porque diversos monstruos y asesinos son su "pan de cada día'frente altelevisor.

El. 350/6 explica este fenómeno como el resultado de un cambio de ment¡alidad y,

al igual que Carlos Mctoria, están en desacuerdo con la manera como fueron

atemorizados con estas historias y no quieren lo mismo para sus hüos; y el otro

25o/o eryfica la pdtA¡d" de sentido de la transmisión det legado kadicional mítico-

religioso como lo hace Ricardo Garabalí quien dice quel
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.fos frampos han cambiado y la gente también cambia con los tbmqs; a&más,

vivir en la ciudad es muy diferente... ya no se oye la m¡isma músba, no se caminan

los mismos frecñog no se cuentan hs mbmos cuenfos".

¿Qué consecuencias ha traído consigo el bnómeno de la perdida de senüdo de

los relatos mítico-religioso?. Pues que actualmente estos relatos atraviesan una

crisis de continuidad, porque ya ni siquiera los adultos, depositarios de este tipo de

ffadiciones, ctreen ellas, y no les encuentran ninguna ¡az6n de ser en su 'nueva

vida'como citadinos. Sólo en casos aislados los adultos le cuenüan tales relatos a

sus hijos y nietos, pero no con el criteño de verdad con el que se les trasmiüó

originalmente a ellos, sino a manera de anécdota nostálgica de lo que fue la vida

en el litoral.

En lo que respecta a las tradiciones orales mítico-religiosas que üenen que ver con

los refranes, los agüeros y las oraciones, las circunstancias son distintias. Tales

tradiciones üenen su propia partiorlaridad que les permite seguir vigentes en el

ámbito urbano, pero esto no evitia que se desgasten poco a poco.

Los refranes por eiemplo, siguen vigentes porque a los viejos y a la gente adulta le

gusta utilizarlos, y por que son un recunso narraüvo que hace más amenas las

oonversaciones. Pese a esto, las personas de Puerto Chontaduro afirman que dla

tras dfa se olvida un refrán y nadie se preocupa por hacer uno nuevo; si a esto se

le suma el poco interés que los jóvenes muestran por este üpo de tradición, es

cuestión de tiempo que todos pasen al olüdo.
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Algo similar pasa con los agüeros. Los viejos y una parte de la gente adulta creen

que los agüeros son herramientas a través de las cuales se pueden obtener los

favores de Dios y de los santos y siguen ügentes en el ámbito urbano, pero no de

manera generalizada, pues el 307o de los entrevistiados (18 personas) los tiene y

el otro 70o/o (43 personas) no cree en ellos pese a que sabe de su exisbncia. Al

igual que ocurre con los refranes, los jóvenes de la comunidad le prestan poca

atención a este asunto.

i4 veces cuando uno está hablando oon los mayores ellos salen 6pn sus dichos y

uno se ríe, pero ¡ealmente no me he aprendido ninguno de esos refnnes . (Pedro

Yieraí7 años)

La parte de la tradición oral de carácter mítico-religioso que tiene mayor vigencia y

cuya continuidad no se ve en peligro de sufrir una ruptura, por lo menos durante

esta última generación, es la de las oraciones.

Esto se debe a que los adultos siguen creyendo en Dios, siguen inculdndole a

sus hijos el amor a su religión, y a que esta actitud es bien üsta en el ántbito

urbano. Por su parte los niños y los jóvenes aeptan la religión que su padres les

inculcan.

Aunque las oraciones siguen vigentes en estia comunidad, su fe se ha visto

minada por los procesos de secularización que se viven en el urbe y por nuevas
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propuestas religiosas (de origen crisüano) que han tenido eco en la comunidad y

que emplean argumentos poderosos para no aprobar el culto a los santos.

LA CIUDAD GOTO ESPACIO DE RE-CREACÉil GULTURAL

La ciudad como espacio de recreación cultt¡ral no ofrece altemativas evidentes

para la subsistencia de los códigos tradicionales propios de la cultura oral de la

Costa pacífica, en Puerto Chontaduro, puesto que en la urbe se presenta de

manera generalizada la siguiente situación: las manifestaciones culturales

tradicionales están, en mayor o menor grado, con mayor o menor velocidad, en

proceso de descomposición porque el pueblo en la ciudad va perdiendo el poder

de producir y reproducir sus propios rasgos culturales, esto gracias a la dinámica

globalizante de la sociedad capitalista (22).

Este bnómeno es evidente en Puerto Chontaduro:

- No se crean nuevos refranes.

- Ya no se cuent¡an las historias sobre brujas y espantos.

- $e está deiando de creer en el poder de los santos.

Puerto Chontaduro es un fragmento de la ciudad y como tal hace parte de la

dinámica cultural de la misma; pero esto no implica que esta comunidad especlfica

no haya conservado algunos d e sus rasgos tradicionales, lo que le da, como

(22) ZULETA, Estanislao. Colombia: Molencia, democracia y derechos humanos.
Bogotá: Altamir, 1991, p135.
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ftagmento urbano, una particularidad cultural que puede reforzar y reproducir, si

logra tomar conciencia de su especificidad, de su particularidad.

Con esto no se está proponiendo el aislamiento cultural de esta comunidad; sólo

se trata de mostrar que pese a ser parte de una cultura macro, se cuenta con

espacios propios en los que subsiste su especificidad, los cuales pueden ser

campo de culüvo para la reproducción y recreación de la misma.

LOS JÓVEilES Y LA TRADICóil ORAL

Otra de las inquietudes que pretendía despejarse en la presente invesügación es

la que hace referencia a los jóvenes y su posición frente a este üpo de

manifestación cultural. ¿Los jóvenes de Puerto Ghont¡aduro se identifican con las

tradiciones orales mítico-religiosas portadas por sus padres o abuelos?.

En Puerto Chontaduro se encontró que la población joven tiene dos clases de

raíces culturales: la rural, que es la que le viene de sus padres y abuelos, de

convivir en una familia originaria del litoral pacífico y que aún conserva rasgos de

esta cultura, y la ota es la citadina.

Esta segunda ralz se hace más fuerte que la oha a medida que el joven va

creciendo. Esta es la que en una gran medida determina sus gustos y sus

intereses; es ésta la que les suministra los esquemas culturales para insütuir sus

procesos sociales y psicológicos de integración que modelan su conducta (23).

(23) CLIFFORD, Geertz. Interpretación de las culturas. México: Grijalbo, 1983
p126.
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En otras palabras, se puede afirmar que eljoven de Puerto Ghont¡aduro no valora

las manibstiaciones culturales del litoral y en su mayoría prefiere las de la ciudad,

por lo que les gusta la música americana, las salsote@s, conocen los refranes que

son más comunes en Gali y desconocen los de sus ancesbos.

Los adultos cuentian que uno de cada diez de los jóvenes que trabajan o circulan

permanenternente en Puerto Chontaduro, es del litoral y viene a Cali sólo a

trabajar, el resto han nacido en Cali, se han criado en la ciudad, o han venido a

vivir a Gali porque prefieren la vida citadina.

"Desde los quince años que comenÉ a trabajar en Pue¡to Chontadurc, yo venla y

me quedaba unos dias a dormir donde un tlo y luego volvla a casa. Cuando me

quedaba donde mi tío me iba a rumbear y a disfrutar de la ciudad y cuando tuve

pan pagatme una pieza me vine... porqué?, por que me gusta el ambienfe". (Jairo

Valencia.l9 años)

"En Cali Ia m(tsica gue se oye es más chévere, uno pude ver a los arfísfas en

ooncíeño, hay como más oosas qué hacer, más gente. En Tadó uno shmpre

andaba en lo mismo con las mismas... ¿La música de mi puebto? Sl ta música

que oía en mi tbm era buena, allá también se escucha salsarpe¡o acá se oye

más y se baila más". (Juan Garlos Moreno¡ 18 Años)

Esta fialta de identificación no es del todo irreversible, pero ellos no darán el primer

paso para acercarse a dichas fradiciones mientras los adultos se sigan aleiando

! l.inivürs;J¿J Aulúnorna de C.;ciJmb
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cada vez más de las mismas y no les vean un sentido práctico a la conservación

de tales t¡adiciones en la ciudad.

PUERTO CHONTADURO: UN PILAR PARA LA CONSTRUCG|ÓI{ DE IDENTIDAD.

Pese a su deterioro, los relatos mítico-religiosos de la comunidad de Puertro

Chontaduro constifuyen un punto de encuenfo en el que se sustentran relaciones

de comunión con elmundo presente y pasado.

Si bien es cierto que en este lugar no se han reelaborado los relatos y üenden a

desaparecer, por lo menos como reguladores de la conducta, estos le sirven a

algunas personas (el 5%) como vínculo con su pasado,

"Son cosas gue pasaban antes, allá en la costa,... fue lo que vivÍeron nuesfros

abuelos" (Emérito Mosquera)

Por otro lado, la parte de la tradición oral que sigue vigente, lo está porque fue

adaptada a la vida citadina, porque fue re-creada en la ciudad. Ella, junto con su

manera de vestir, su idiosincrasia, su forma de hablar, de ser, de negociar y de

adaptarse a la ciudad, conforman los rasgos de identidad sobre los cuales se basa

la vida en comunidad de Puerto Chontaduro.

En Puerto Ghontaduro se reúnen a trabajar personas originafias de la Costa

Pacífica que viven en diversos banios de Cali, la mayoría de ellos del Distrito de

Aguablanca; son aproximadamente 200 familias las que derivan su sustento de su
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fabor en este lugar; además, por allf circulan aproximadamente 1.000 mujeres que

se aproüsionan de chontaduro para llenar sus platones y vender la fiuta al

menudeo por toda la ciudad. Esto indica que la cultura de Puerto Chontaduro no

termina allá en ese lugar donde se realizó la presenb invesügación, si no que se

extiende hasta los hogares de todas estas personas, y se filtra en disüntos barios

y se junta con otras subculturas, entendidas éstas como "divercos grupos

particulares en que se compone la sociedad y se trasmiten dentro de su propio

ámbito.. Una subcultura se refiere a un grupo homogéneo y particular denfto de

un ámbito cultural más complejo" (24).

Este contacto permanente con ofras subculturas es lo que a convertido a Puerto

Ghontaduro en lo que es hoy: una parte del pacffico adaptada a una ciudad.

PROPUESTAS PARA EL FORTALEGITIEI{TO CULTURAL EN PUERTO
CHOI{TADURO

Pese a que aún se conservan muchos de los valores culturales de la comunidad

de Puerto Ghontaduro, éstos se siguen deteriorando día a dfa a un ritmo

constante.

Lo que aquí se propone no pretende fatar de conservar las ffadiciones del

paclfico en un estado puro (de hecho ya no lo están), sino plantear la crcación de

condiciones para que estias "compitan", en su micromundo, con la industria cultural

MUÑOS MUÑOS, Jairo. Antropología cultural colombiana Bogotá: Unisur, 1990
p65
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predom¡nante en el urbe, y logren una mejor adaptación e inbgración al mundo

citadino, que no implique el dejar de ser negros del pacífico para pasar a ser

negros citadinos.

A continuación se proponen unas estrategias dirigidas al fortalecimiento cultural de

la población de Puerto Chontiaduro, cuya realización depende, en una gran

medida, de la voluntad que muestre la comunidad en mención para llevarlas a

cabo y, en una menor proporción, del apoyo que entidades académicas y

municipales puedan brindarles:

A. Refonar los rasgos de identidad

La identidad es uno de los rasgos más discutidos ahora y en el pasado, en

Colombia y en muchos otros pafses de Laünoamérica. Su importancia se asocia

a la idea de que bner una identidad fuerte, como en el caso de la personalidad,

nos hará más confiados y seguros en nosotros mismos, más exitosos y

probablemente más fuertes.

Para refozar los rasgos de identidad de la comunidad de Puerto Chontaduro se

requiere de un plan estrategico que involucra a enüdades municipales y a la propia

comunidad.

Una estrabgia es fumentiar los procesos de etnoeducación en las escuelas donde

estudian los hijos de los comerciantes de la comunidad en mención (Escuelas del
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distrito de Aguablanca en donde la mayorfa de los estudiantes son de ¡aza negra,

lo que hace más viable la propuesta). Entendiendo para el caso por

etnoeducación, una carga académica que üene como objetivo enseñar la historia

del negro colombiano, su papelen el desarrollo del país y su riqueza cultura. Esto

con el fin de que elescolar valore su etnia y no ctea que su historia se limita a que

sus antepasados fueron esclavos y sepa que fueron y siguen siendo

coprotagonistas en el desarrollo cultural y socialdel país.

Para hacer esto realidad se debe recurrir al artículo 42 de la Ley 70, Ley que

condensa los derechos de las comunidades negras, en la cual se des(¡na al

Ministerio de Educación para que coordine los parámetros con que se aplicarfa la

etnoeducación y para que haga efectiva su ejecución.

La etnoeducación debe hacerse extensiva a los adultos de Puerto Chontaduro, ya

que sabiendo de donde vienen y lo que vale su historia, pueden senürse más

orgulloso de su etnia, de su cultura.

Otra esfategia, complernent¡aria con la anterior, es apoyar y perfeccionar los

modos de producción y comercialización de los productos que se venden en el

secbr.

Este punto hace referencia específicamente al chontoduro y la manera como ha

venido siendo eplotrdo y comercializado por las personas de esta comunidad en
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donde, si bien es cÍerto han tenido un éxito parcial, también es cierto que les faltan

elementos contables para hacer de esb negocio algo más rentable.

También es ütal la capacitación de la comunidad en mención, en todo aquello que

respecta a la Participación Ciudadana, para que hagan parte de las decisiones

que la ciudad tome sobre los conflictos y problemas que abctan al sector.

Los mecanismos de participación a los que se hace referencia son los que tienen

que ver con el Sistema Municipalde Planificación de Santiago de Cali (Acuerdo 0l

de 1996), el cual ha diseñado espacios y mecanismos para que hagan parte del

Plan de Desanollo del Municipio y de las Comunas, las propuestas hechas por las

diferentes organizaciones comunitarias de las distintas comunas que conforman la

ciudad, incluyendo, de manera especlfica, elsector étnico.

A la gente de Puerto Chontaduro le correspondería inbgrarse al Comité de

Planifcación y al Consejo de Planeación de su Gomuna, instiancia éstia, en la que

está previsto un escaño para un representante de las etnias que bngan presencia

en la Gomuna.

Estas dos estrategias serían sólo el primer paso para afianzar el querhacer cultural

de la genb de Puerto Chontaduro, y servirían como punto de partida para hacer

extensivo este afianzamiento a las demás comunidades procedentes del pacífico

colombiano radicadas en Sanüago de Gali (pdncipalmente del Disfrito de

{guablanca)
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Esta tarea sería ardua y requerirfa de la colaboración de todas las enüdades y

fundaciones y academias involucradas con el estudio y/o el fomento de la dqueza

cultural de las comunidades negras mirada ésüa no como un elemento de folklor

comercializable donde se muestra to que es de allá reduldo, estancado y

condenado a no salir de su contexto original, si no mirando esta riqueza como algo

que hace parte de todas las personas oriundas del Pacífico colombiano y que

llevan consigo a todos los lugares donde se radican.

Las manifestaciones culturales de las comunidades negras exisbntes en Gali

dejaron de existir con el arribo de sus portadores a la ciudad? No, pero se hace

necesario que la gente negra se concienüce del valor de sus costumbres y

tradiciones para que estias no se disuelvan en las disimuladas imposiciones

culturales con corb globalizante que se viven en la ciudad. Es allí precisamente,

en el campo de la concientización, en donde juegan un papel primordial todas las

entidades que üenen que ver de una u otra manera con el desarrollo de las

comunidades negras de la ciudad tales como el Instituto de Estudios del PacÍfico,

de la Univercidad del Valle; Fundafro; la Fundación Severo Mulato; la Fundación

Habla/Scribe; El Proceso de Comunidades Negras, el Movimiento Nacional de

Gomunidades Negras y la Dirección de Asuntos Para Gomunidades Negras de la

alcaldía.
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ANEXOS



ATIEXO A

GONVERSATORIO SOBRE TRADICION ORAL, CIUDAD E IDENTIDAD

TNTRODI CCTOñ|

Santiago de Cali es el punto de encuenho de muchas cultunas rurales; cada una

tiene sus propias caracterísücas culturales y cada una sufre sus propios procesos

de integración al mundo moderno.

La cultura de origen rural a la que se hizo referencia en el conversatorio sobre

tladición oral, ciudad e identidad es la de Puerto Chontaduro, en la cual se

desarollo la presente investigación.

El conversatorio se hizo con el fin de recoger las opiniones que sobre Puerto

Ghontaduro y sus manifestaciones orales tradicionales pudieran dar expertos que

tienen que ver con el estudio de las manifest¡aciones sociocultunales de las

comunidades negras en el occidente colombiano.

Este convercatorio sirvió como excusa para reunir a dibrentes fundaciones y

entidades en tomo al la temática de la ciudad y sus multiplicidad cultural. Al

término del mismo se sugirió convociar a otras reuniones académicas en tomo a la

misma temática y con nuevos invitados, con el fin de crear un frente de estudio



que indague los procesos de integración de las dibrenbs subculturas que

conforman la ciudad y elaborar propuestas que ayuden a que dichos procesos no

traigan consigo h pérdida de identidad cultural de los inmigrantes.

A continuación se presentará el resumen de la disertación que hicieron los

elpertos invitados, basados en la información general que se logró durante los

primeros 5 meses de desanollo de la investigación.

|NTERVENCTOI{ DE JUAN CARLOS TORALES (NEllEU}
LIDER DEL NOVMIENTO HIP-T|oP EN EL DISTRITO DE AGUABLA]iICA

En el Africa nace la vida, nace la humanidad, nace la onlidad

La oralidad en un principio surgió como una manera de comunicarse unos con

otros, pero con el paso de los años se convirtió en un instrumento de lucha del

pueblo africano gué, diseminado por los cinco continentes, lucha por sus

derechos, por sus tenitorios, por fa dignidad del hombre negro.

La oralidad es ahora una henamienta en la lucha contra la cultura del blanco que

entró sin ser invitada al mundo afiicano y truncó un ciclo cr¡ltural que venía siendo

independiente y autónomo.



La cultura blanca no se contentó con invadir parte del tenibrio afticano; además,

se llevó Ia sangre joven de Africa para América en donde fue esclawzada y

vendida como mercancfa.

A lo largo de toda América el negro luchó por su l¡bertad, pero fue en los Estados

Unidos donde la rebelión se hizo música. Luego de obtener su libertad, el negro

norteamericano tuvo que seguir luchando por obtener el lugar que le conespondfa

en esa sociedad; pero el hombre blanco nunca vio con buenos ojos tales

pretensiones y comenzí a asesinar y a desapare@r a los líderes negros.

El pueblo afroamericano empieza a protestiar en las calles y es en este contexto

revofucionario donde la protesta se vuelve rítmica y se refugia en el jazz y en el

blues.

Esta lucha a través de la música va evolucionando y con el paso de los años da

origen a lo que hoy se conooe como la cultura hip hop (la cadera que brinca) de la

que se derivan varias tendencias rítmicas entre las que destraca el R.A.P. (Ritdom

Afroamerican Poetic).

Esta cultura es la de los negros desposeídos que viven en los suburbios

norteamericanos, quienes se han puesto al frente de la lucha confa el dominio

cultural del blanco que üve negando el contenido histórico, de raza y de pueblo

del hombre negro en América.



Esta lucha cultural gue se convierte en música es lo que se conoce como R.A.P.,

el cual va más allá de ser un género musicaf; también es una brma de vestir, de

bailar, de ver el mundo, de sentir las calles, de luchar por nuestros derechos.

Pero cómo llqa el Hip-Hop a Colombh ?

Lo traieron las personas negras que de Colombia fueron a Estados Unidos, ya sea

como pofizontes o por las vías convencionates, y que por nazones de

compatibilidad cultural, regresaron impregnados de Hip-Hop. Y una vez en casa se

enGargaron de difundirlo.

El año de 1984 se puede señalar oomo el año en que Colombia le abrió

oficialmente las puertas al Hip-Hop con la llegada del Breack Dance (parte rítmica

y corporal del Hip-Hop que incluye una manera particular de bailar) y

posteriormente viene el R.A.P. (la parte lfrica del Hip-Hop) con toda su gama de

propuestas que plantean la lucha de los derechos de las personas, las

rcinvindicaciones sociales, la denuncia de los atropellos, las dibrenbs caras de

la pobreza y sus lastes.

El Hip-Hop es un movimiento que está ligado al asfalto, a las calles, a la ciudad y a

todas la injusticia que en ellas vive el hombre negro.



JUAT{A ALVAREZ
DIRECTORA DE LA FUNDACION SEVERO TUI.ATO

La tradición oral es uno de los ejes de idenüdad de la cultura afro; en ella nos

encontramos y reconocemos como grupo étnico. La oralidad le debe su

importancia precisarnente a que es uno de los pooos espacios en los que el

hombre negro puede actuar oomo negro y hablar como negro, sin el temor a ser

discriminado.

Un ejemplo claro de la falta de espacios para el hombre negrc en las ciudades de

Colombia es la manera como se asurne la educación en nuestro pais, la cual es

de tipo Euroentrista, lo que hace que el niño y el adolescente negro no se vean

reflejados en ella.

La oralidad es el banco del conocimiento de la cultura negra, a través de elta se

puede construir y reconstruir la historia del hombre del Pacífico. Fue asl como

pude reelabonar la historia de Petronio Albarez Gano, el compositor de la canción

Mi Buenaventura, en mi libro titulado "El maquinistra trovadof.

Lo que se hizo básicamente fue recuperar su historia a partir de sus obras y de lo

que sus familiares y amigos pudieran aportar. Para lograrlo conté con la suerte de

poder reunir a tres generaciones de una misma familia (hermanos, hijos y nietos

de Petronio Alvarez) y utilicé el conocimiento familiar @mo elemento investigativo

y como forma de reestructurar la historia a partir de la oralidad.



La potencialidad cultural e histórica de la tradición oral es un tesoro que siempre

ha estado ante nuestros ojos, pero que muy pocos podemos ver.

Las comunidades negras son portadoras de un gran cúmulo de conocimientos

orales cimentados en las vivencias de los más viejos y en la matrifocalidad de la

mujer, quien, al lado de los ancianos, viene siendo eleje de la transmisión de tales

conocimientos.

La mujer del Pacffico recrea a la f-amilia con los cuentos, la muier enseña normas

de comportiamiento, la mujer dinamiza el ciclo vital de la tradición oral al seruir

como puente en el traspaso de la misma; este ciclo vital aún permanece vigente

en las zonas rurales del Pacffico Colombiano, pero en ciudades como Santiago de

Cafi dicho ciclo se ve Funcado y en su remplazo aparecen nuevas temáticas

orales que van más de la mano con la información y la ideologÍa que circula por

los medios.

ROSALBA CASTILLO
CONSEJERA DE PI-ANEACION DEPARTATENTAL DEL VALLE DEL GAUGA POR
COIIUNIDADES NEGRAS

Tuve la oportunidad de participar en un trabajo que se realizó en Puerb

Chontaduro y que arroió como resultado la conbrmación de una Cooperativa. En

el transcurso de la invesügación pude cono@r algunos de los parámetros

culturales con los que se rige la vida de los personas de Puerto Chont¡aduro.



Etr vieFs se caracterizan por que recuerdan sus trdiciones, pero no se afeven a

realizar sus prácücas cultunales tradicionales porque tienen miedo de ser v'¡ctimas

de burlas. Al llegar a Gali se encontraron con un profundo racismo y rechazo a sus

tradiciones.

Los adultos, por su parte, son timidos cuando están fuera de sus espacios, y viven

con un sentimiento de desarraigo territorial que también se vuelve cultural en la

medida que no defienden con vigor sus valores tradicionales.

Los jóvenes combinan sus gustos musicales entrc el R.A.P., la salsa y el rock, y

escuchan y respetan a los mayores pero no se ldentifican con las fradiciones de

sus padres y abuelos; los niños están aún más aculturados que los jóvenes y ni

siquiera llevan consigo el hablar ni el acento Pacífico.

Allí se comercian el chontaduro, sus derivados y otros productos provenientes de

la costa Pacifica. A pesar de que en los sectores citadinos de nuestro país se ha

desanollado un inconscienb colectivo que permite que la gente y sus preferencias

se estandari@n, la gente de Puerb Chontaduro ha asumido las propuestias

consumistas a su manera y puede afirmarse que, guardadas las proporciones, allí

se vive como en el Pacífico hast¡a tal punto, que podría afirmarse que esta es una

ventana del Pacífico en Cali y que, en cierta medida, se convierte en una pequeña

industria cultural cuya propuesta comercial va dirigida a todos los caleños ya que

les hace una invitación abierta al consumo de productos aftodisiacos, invitación



que poco a poco ha ido impregnando a la ciudad con el gusto por los alimentos de

este lugar que tienen ebctos mágicos en el cuerpo.

La orclidad como elemento de rebeldla

La estigmatización y la negación de la participación histódca del negro en el

desarrollo socio cultural de Cali, son sólo algunas de las caras con las que se

disfiaza la discriminación en esta ciudad. No se puede negar que en Cali, al igual

gue en el resto de Colombia, el hombre negro ha sido esügmatizado como

perezoso y capacitado especfficamente para trabajar de obrero raso, y la mujer

para desempeñares como empleada del seruicio domestico. Ya viene siendo hora

de que rompamos con estos estereoüpos y hay que buscar los caminos para

hacerle frente a tal bnómeno que no es otra cosa que una de las tantas brmas

en que se disfraza la injusticia social.

Una de las vfas a tener en cuenta podrfa ser la de la oralidad, la cual ya le sirvió

una vez al hombre negro como herramienta de lucha contra el dominio cultural del

europeo. En aquella ocasión la oralidad nos mantuvo unidos con nuestras raices

ancestrales; en esta oportunidad nos puede servir para reelaborar nuestra historia

desde nuestra perspec'tiva, en procura de formarnos una imagen de lo que somos

en realidad y, a partir de e!la, furtaleer nuestras organizaciones.

Pero para que sirua como elernento de lucha tiene que ser rescatada

reelaborada de tal manera que su germen de rebeldfa se haga ebctivo en

v

el



contexto urbano donde en la actualidad se ubica la lucha de muchos hombres

negros por sobrevivir como faza, como grupo con una ralz común y como

hombres que quieren un espacio digno.

JESUS ALBERTO VALDU
COilUNICADOR SOCIAL - FUNDAGION HABWSCRIBE

En el presente año Habla/Scrtbe inició un trabaio en la zona del Pacífico,

buscando principalmente crear grupos de comunicación cultural en esta zona. La

premisa era sencilla: ¿Cómo se brtalecer la capacidad de producción de

conocimiento de la gente del Pacifico?.

Partíamos de una evaluación que se había hecho en el año 86, que pretendía

saber en qué estado se enconfaba el conocimiento ancestlal ftente a las nuevas

generaciones. Lo que se encontró fue que estas nuevas generaciones abordaban

los sfmbolos de la tradición de los ancestros de manera involuntaria, pero no había

suficientes argumentos como para decir que pertenecieran a una cultura o entorno

determinados o que hacían parte de un determinado grupo social. Alli se estaba

quebrando un poco lo que era la badición en esta generación florecienb. Y no

estarnos hablando de una ciudad como Cali, Bogotá o Medellín; estamos haciendo

referencia a Bahía Solano, Buenaventura, Güapi y Tumaco.

Posteriormente nos dimos cuenta de que esta quiebra generacional no se daba

solamente en las ciudades del Pacffico, sino también en las zonas de tos ríos
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(Tambiquí, Güapi, Saija) en donde la nueva sangre del litoral sufrfa una pérdida de

los valores y del conocimiento que llevaban consigo sus anoestros.

Pudimos descubrir que una de las principafes causas de que esto esté sucediendo

es que en su medio existe una especie de competencia enúe dos autoridades: la

de la familia, andamiaje de los valores y de la producción det conocimiento, y la de

la escuela que hizo su ingreso al Pactfico formando para desformar, inbrmando

sobre cosas que no convenÍan a una cultura, a una comunidad, y que le hacía

mella, ya que en úlümas los padres enüaban a sus hijos a las escuelas a

fundamentalmente para que fueran cultos.

Es decir, allf ya habla una ruptura poque ta misma comunidad del paclfico

concebía que a la escuela se iban a educar. Esa quiebra determina gue tos

jóvenes, al brminar su bachillerato, emigren a las ciudades para conünuar

educándose, culturiándose,

Las comunldades neg¡rasi l,Jna mirada urbana

Las ciudades como Cali, Medeltín y Pereira se mantienen en una constante

reelaboración cultural. En cali, por eiempto, se encuentra el Disüito de

Aguablanca, lugar al que llegan personas de distinta procedencia, pero en

especial del Pacífico. Pero estas comunidades careoen de fiactores que

fortalezcan una cultura (la del Pacífico), y que reelaboren tos símbolos. yo diría



que algo nos está pasando; que nuesüas culturas están siendo absorbidas,

'chupadas".

Al respec'to hay algo que se debe habaiar para conhanestiar en parte dicha

absorción y a ese algo yo lo llamo los hctores moribundos de la cultura; estos son

modos de vivir particulares gue se yuxtaponen a la aplastante producción de

símbolos provenientes de Norteamérica.

¿Cómo hacemos para fortalecer nuestros fac'tores moribundos, nuestros frctores

de culfura?.

Hablando en términos organizativos las comunidades negras de Sanüago de Cali.

se encuenhan muy dispersas; pese a ello (y a la absorción cultural mencionada

anteriormente), sus rasgos de identidad son fuertes: Hay una forma de ser, una

brma de pertenencia, una manera de ver la vida y de asumir el bienestar que

perteneoen a unas lógicas culturales claramente diferenciadas.

¿cuales son los fac'tores culturales que deEnninan estas diferencias?

ESPERANZA PUERTAS
LlNc{XsrA DEL r{sttTuro DE EsruDos DEL pActFtco DE r¡ urruvERstDAD DEL vALtE

En el Paclfico la oralidad es el medio para tnansmiür conocimienb; es et nredio

para rnostrar posesiÓn de la tiena. Pero no vivimos en un mundo de tradlción oral;



vivimos en un país donde se produce violencia sólo para que la gente abandone

sus tieras.

La tradición oral si es una fueza, sl la tenemos que retomar, percr Enemos que

escribirla, porque estiamos en un medio que es básicamente libral, y esa

perspectiva no la podemos perder.

La lucha por la no estandarización y por el respeto a la divemidad debe darse

desde las instanciae oficiales; pero no se trab de dejar a un lado el estándar y

crear grupos oemados. Se trata de afianzar lo nuestro, sin perder de vista el medio

en elque nos desenvolvemos.

La tradición oral en las comunidades negras es un instrumento para tograr unos

objetivos que están por fuera de dla; primero porque es un rasgo de idenüdad y

segundo porque es un elemento que les permite permanecer unidas culturalmente

hablando.

Los relatos de tipo formativos son imposibles de usar en un conbxto al cual no

perGneoen, porque su conbxto fisico concreto no es el mismo.

No es diffcil averiguar cómo y porqué han perdido eficacia los relatos mltico-

religiosos, la razón es por que simplemente, al variar el contexto, de situación

donde fueron producidas se pierde parb tanto de su aspecto ilocuüvo como de

sus aspecto perlocuüvo. Me eplico: el lenguaje, en general, además del aspecto



bcufivo o lfteraf, üene estos dos aspectos que, en el cáso del aspecto itocutivo, se

refiere alüpo de acto de habta que tu guieres pruducir, es dec¡r, en algunoa casos

una advertencia, en ohos un regaño o una pregunh etc; en el caso del aspec{o

perlocuüvo del lenguaie, se tefier€ al ebcb que un debrminado disculso pÍoduce

en la persona a quien va dirigido. En algunas ocasiones rabia, trÉteza, en otras

miedo, alegría, etc. En una persona determinada, las oraciones que hace a los

santos católicos siempre contendrá pfegarias, odas, peüdones, etc. (aspecb

ifocutivo del lenguaje) y se producirá una epecrtaüra, una seguridad, una

confianza de alcanzar lo pedido a üavés de etta (aspecto perlocutivo) .Estos

aspectos tienen poca variación si se comparan los lugares de producción de la

oraciones. Puede producir la misma emoción y devoción hacer las oraciones en

Tumaco que en Cali. Técnicamente, incluso, se siguen conservando grandes

rasgos del oontexto de situación en una u otra ciudad: un yo gue le habla a un tu,

(un santo, un ser universal) ct¡yo espacio interacionales elmismo (el universo). En

el caso de los reletos la situación es difurente: En el caso de la Tunda, por

ejemplo, hay un yo gue le habla o escucha a un tú, la Tunda, que está ffsicanrente

ubicada en un lugar determinado (el monte circundante al espacio cultural), al

contar el relato en la ciudad se pierde el espacio interacional entre los humanos y

la Tunda.

Estoe dos elementos, el discurso y su contexto, nos hacen cuestionar si deben

seguir usándose hs textos con el mismo fin. Perconalmente creo quc hay que

variar los fines, pero ¿aráles eerían esos fines que hicieran neesario el

mantenimiento de las tradiciones orales mltico-religiosas en la ciudad?



ANEXO B

GUIA PARA LAS ENTREVISTAS

¿Cuáles son las tradiciones orales que más rccuerda?

¿Cuáles tradiciones orals siguen vigentes para usted aquÍ en la ciudad?

¿Cómo aprendió sus tradiciones orales?

¿Usted se las enseña a sus hijos?

¿En casa quién inculca los valores religisos a los niños?

¿Cree que sus tradidones tienen sentido en la ciudad?

¿A qué cree que se debe la paulatina pérdida de sus tradiciones orales?

¿Cómo se podría detener el deterioro de sus tradiciones orales?

¿Le ve algún futuro a sus tradiciones aquí en la ciudad?

¿Los jóvenes hacen caso omiso de sus tradiciones orales?

¿Sus tradiciones les sirven de vírrculo para manténer la unión culturál de la

comunidad?


