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RESUMEN 

En esta investigación se analizan las formas de conservación del patrimonio socio-
cultural de Yemayá, una organización comunitaria de vocación artística-cultural, 
que agrupa a personas en situación de desplazamiento forzado del Pacífico sur 
colombiano, radicadas en el municipio de Tuluá. El eje fundamental de esta 
investigación, es la interpretación de las transformaciones identitarias que vive la 
población a raíz del abandono abrupto de sus territorios de origen hasta asentarse 
en su nuevo hábitat. En este recorrido se identifica sus dinámicas colectivas, sus 
prácticas culturales, sus formas de concebir, narrar y habitar la realidad. Este 
proceso se realizó a través de un recorrido por la tradición oral y danzaria de la 
organización Yemayá, que permitió apreciar el fenómeno sociocultural y sus 
cambios, relacionados con la propia historia y especialmente con la memoria y la 
resistencia.  

Son varios los abordajes con los que se han estudiado las transformaciones que 
vive una población cuando ha sido desplazada forzosamente de su territorio y se 
ha asentado en nuevo espacio; puede identificarse que, en primera instancia, el 
territorio, la identidad y la tradición oral forman parte de la esencia del ser humano, 
por otro lado, se resalta la importancia de conocer mejor los mecanismos 
intersubjetivos y sociológicos que subyacen a este comportamiento. En el caso de 
este estudio, además de los aspectos mencionados, se quiere describir cómo sus 
prácticas orales y danzarias forman parte de su patrimonio cultural e inmaterial y, 
con estas prácticas, se mantiene vivo el legado fundamental de sus ancestros. 
Estas prácticas denotan diversos beneficios en los ámbitos demosófico, danzario y 
costumbrista, que inciden en los colectivos donde actualmente habitan.  

Esta investigación se hace a partir de tres historias de vida intergeneracionales 
(abuela, hijo y nieta) quienes, a través de sus narrativas, mostraron las dificultades 
que han soportado desde el inicio del conflicto armado en sus territorios de origen 
hasta la discriminación y exclusión en la ciudad de destino, y cómo dichas 
acciones han influido en sus procesos identitarios y de conservación de su 
patrimonio inmaterial y danzario. 

Palabras clave: Tradición oral y danzaria, cultura, identidad, territorio. 
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ABSTRACT 

This research analyzes the ways of conserving the socio-cultural heritage of 
Yemayá, a community organization with an artistic-cultural vocation, which groups 
people in situations of forced displacement from the Colombian South Pacific, 
located in the municipality of Tuluá. The fundamental axis of this research is the 
interpretation of the identity transformations that the population experiences as a 
result of the abrupt abandonment of their territories of origin until they settle in their 
new habitat. This journey identifies their collective dynamics, their cultural 
practices, and their ways of conceiving, narrating and inhabiting reality. This 
process was carried out through a journey through the oral and dance tradition of 
the Yemayá organization, which allowed us to appreciate the sociocultural 
phenomenon and its changes, related to one's own history and especially to 
memory and resistance. 

There are several approaches with which we have studied the transformations that 
a population lives when it has been forcibly displaced from its territory and has 
settled in a new space; it can be identified that, in the first instance, the territory, 
the identity and the oral tradition are part of the essence of the human being, on 
the other hand, the importance of knowing better the intersubjective and 
sociological mechanisms that underlie this behavior is highlighted. In the case of 
this study, in addition to the mentioned aspects, we want to describe how their oral 
and dance practices are part of their cultural and intangible heritage and, with 
these practices, the fundamental legacy of their ancestors is kept alive. These 
practices denote various benefits in the areas of demographic, dance and customs, 
which affect the groups where they currently live. 

This research is based on three intergenerational life stories (grandmother, son 
and granddaughter) who, through their narratives, showed the difficulties they have 
endured since the beginning of the armed conflict in their territories of origin until 
discrimination and exclusion in the city of destination, and how these actions have 
influenced their identity processes and the conservation of their intangible and 
dance heritage. 

Keywords: Oral and dance tradition, culture, identity, territory. 
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INTRODUCCIÓN 

Con la tesis de Maestría en Comunicación titulada: “Memorias, resistencias y 
patrimonios vivos de pueblos desplazados y olvidados: caso YEMAYÁ” se 
quiere aportar a la comprensión de algunos de los efectos que puede generar el 
fenómeno del desplazamiento forzado, como experiencia vivida, entendida como 
aquella experiencia donde se tejen historias, significados, concepciones, 
percepciones y resistencias trenzadas en la manera como un grupo de personas 
afrocolombianas, asentadas en el barrio Bolívar de la ciudad de Tuluá, construyen, 
movilizan y conservan su patrimonio oral y danzario en un lugar diferente al de su 
origen. 

El grupo al cual se hace referencia es Yemayá, comunidad folclórica nacida en el 
municipio de Guapi en el Pacífico sur colombiano, desplazado por el conflicto 
armado y asentado en el municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca. Dar cuenta de 
la realidad social, política y cultural que se teje, pero queda oculta sobre las 
comunidades negras que han sido desterradas de su lugar de origen en el Pacífico 
sur colombiano, es tal vez uno de los retos más complejos al que me he 
enfrentado como investigador. 

Esta investigación tiene como eje fundamental, la interpretación de los cambios y 
transformaciones ligadas al abandono abrupto del territorio de origen de este 
grupo de personas, de sus dinámicas colectivas, sus prácticas culturales, sus 
formas de concebir, narrar y habitar la realidad, de realizar un recorrido histórico 
por la tradición oral y danzaria, que permita apreciar su importancia como 
fenómeno social y cultural, y su evolución, siempre relacionada con la propia 
historia y especialmente con la memoria y la resistencia.  

El desplazamiento forzado producto del conflicto armado, es uno de los 
fenómenos con más incidencia sobre la población víctima, que ha generado 
numerosos cambios socioculturales en el país. Dicho fenómeno deja como 
víctimas con mayor vulnerabilidad y en mayor proporción a las mujeres y los niños. 
Ellas, en muchos casos, se ven obligadas a ser las únicas proveedoras 
económicas de sus hogares, circunstancia que no habían tenido que asumir antes, 
pues su idiosincrasia y sus costumbres las mantenían al margen de este tipo de 
obligaciones. Esta obligación tiene que asumirla en los nuevos lugares de 
asentamiento en donde se radiquen con sus familias, lejos de sus territorios de 
origen (Meertens, 2005). 

Esas nuevas geografías no suelen ser amables con los nuevos pobladores, allí se 
expresa la exclusión, discriminación y dominación. Allí converge la dificultad de 
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encontrarse fuera de su entorno, la soledad, la indiferencia, el hambre, la 
estigmatización por etnia, origen y género. El pertenecer a una comunidad sin 
tenerla cerca se constituye en un factor de riesgo; allí su cultura, sus roles sociales 
sus rasgos fenotípicos, la hacen blanco de burlas y discriminación, lo cual incide 
en su percepción personal, en su desarrollo identitario y en sus prácticas orales.  

A partir de lo anterior, el problema de investigación se fundamenta en los cambios 
culturales por medio de los cuales Yemayá, como comunidad folclórica, resignifica 
la concepción y el valor que tienen sus tradiciones, costumbres, formas de vida 
cotidiana y la influencia que tiene la comunicación intersubjetiva e intercultural en 
el contexto de la ciudad y su relación con la conservación y difusión del patrimonio 
cultural e inmaterial en un lugar diferente al de su origen.  

El fenómeno de la migración forzada en el Pacífico sur, no es el centro de la 
investigación, no se profundiza en sus causas estructurales, ni en los marcos 
normativos y legales o desde la atención humanitaria y/o psicosocial, sino que se 
aborda como una posibilidad de comprender el fenómeno como experiencia vivida 
y, a partir de allí, poder dimensionar las transformaciones que provoca en las 
construcciones socioculturales y la comunicación que surge entre los sujetos que 
lo vivieron y cómo lo resignifican en el entorno donde se desenvuelven. 

Por otro lado, se ubicó el problema de la resignificación de la tradición oral y 
danzaria de la comunidad en el marco de sus prácticas cotidianas-culturales y la 
conservación de los patrimonios inmateriales de las comunidades minoritarias del 
país, en este caso de la comunidad de Yemayá, afrodescendientes del Pacífico 
colombiano, con el fin de establecer cuáles pueden ser los posibles aportes al 
estado actual de la cuestión y qué interrogantes quedan todavía planteados como 
posibilidad de continuidad y proyección de nuevo conocimiento.  

• MARCO TEÓRICO. El enfoque teórico con el que se abordó esta investigación, 
para dar cuenta de la articulación entre el fenómeno del desplazamiento forzado y 
la resistencia cultural, fue el del interaccionismo simbólico, el cual plantea que 
mente, sujeto y mundo no son realidades estáticas sino procesos que interactúan 
constituyéndose entre sí; a su vez establece que nuestra interacción con los 
objetos viene determinada por el régimen simbólico de los signos. Es así como la 
comunicación sitúa al individuo en un sistema de mutuas relaciones, propuestas 
comunes y oportunidades de compartir experiencias, discursos y planteamientos. 

El interaccionismo simbólico tiene su origen en la corriente sociológica conocida 
como la Escuela de Chicago, la cual nace en 1920 en Estados Unidos, en donde 
sus principales representantes estudian la comunicación como un hecho social 
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significativo y muestran un considerable interés por la opinión pública. Además de 
analizar a la sociedad en términos de interacciones sociales. La gente crea 
significados compartidos a través de su interacción y, estos significados devienen 
su realidad. De este enfoque se destacan los conceptos de “sí mismo” (Mead, 
1991), “yo espejo” (Cooley, 2005) y “ritual” (Goffman, 1970).  

Por su parte Macionis y Plummer (2007) manifiestan que el interaccionismo 
simbólico es el resultado de significados, símbolos y culturas que se dan o que se 
crean mediante las múltiples interacciones y relaciones cotidianas de los 
individuos, quienes construyen su propio entorno social a la vez que lo van 
creando, recreando y transformando; asimismo, los autores señalan que la teoría 
del interaccionismo simbólico tiene una orientación y enfoque micro lo que le 
permite analizar las interacciones entre las personas de distintos contextos 
sociales, permitiendo con ello una mirada más completa de las diferentes 
interrelaciones que sostienen los individuos condicionados por las mismas. 

Lo anterior configura la pertinencia del estudio, en la medida en que tal 
construcción esté en condiciones de aportar al proceso de búsqueda de nuevos 
registros, de nuevas preguntas, de nuevos cuestionamientos más que en la 
construcción de certezas o conclusiones definitivas que no hacen parte de las 
ciencias sociales. 

De este modo, a partir del análisis e interpretación de una serie de relatos 
biográficos de la comunidad de Yemayá, se comprende las formas cómo estas 
personas construyen y reconstruyen su identidad en un lugar ajeno al de sus 
raíces y cómo esta resignificación termina configurando un efecto reparador, en la 
medida en que permite nombrar la violencia, es decir, otorgarle sentido a la 
experiencia de la guerra y el desarraigo, hacerla parte de su biografía como 
posibilidad de actualizar su pasado y reconfigurar sus referentes de orientación y 
ubicación en la realidad, su concepción del mundo y la posibilidad de proyectar lo 
que está por venir a través de una escuela de formación folclórica en el municipio 
de Tuluá. 

• METODOLOGÍA. El presente estudio es de enfoque cualitativo etnográfico, 
basado en la observación participante, en tanto pretende acercarse a la 
descripción de un fenómeno particular desde la experiencia vivida de los sujetos 
participantes en la investigación, es decir, accede a la experiencia misma de 
resignificación de la identidad de los sujetos involucrados en la investigación, a 
partir de la reconfiguración que ellos mismos logren realizar de su experiencia. 
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De otro lado, el estudio tiene una naturaleza narrativa, ya que esa experiencia de 
resignificación de la identidad es expresada mediante diversidad de lenguajes y 
formas expresivas, tales como narraciones, historias, conversaciones, tradiciones 
orales y danzarias necesarias para interpretar, comprender y poder encontrar los 
puntos álgidos donde tal experiencia muestra sus matices más significativos. 

Para poder entender cómo son las dinámicas identitarias de esta comunidad se 
utilizó la observación participante como herramienta fundamental del enfoque 
cualitativo y se realizaron entrevistas semiestructuradas con el fin de conocer, de 
primera mano, los relatos de vida (antes, durante y después) de tres miembros de 
la comunidad y sus coterráneos, que han tenido que vivir el proceso de migración 
forzada de su lugar de origen, ubicado en Guapi en el Pacífico sur colombiano. 

De esta manera, se asumió como camino más apropiado trabajar a partir de la 
aproximación y construcción de las historias de vida de un grupo generacional 
(abuela, hijo y nieta) pertenecientes a Yemayá, comunidad folclórica de 
afrocolombianos en situación de desplazamiento, que habitan en el barrio Bolívar 
del municipio de Tuluá, en el cual se ha desarrollado el trabajo de campo como 
posibilidad de configurar desde la narración y reconstrucción biográfica de los 
sujetos, los cambios, las tensiones y las transformaciones en la concepción sobre 
sí mismos y los otros, como consecuencia del desplazamiento forzado como 
experiencia límite y acontecimiento significativo que irrumpe en la historia y la 
espacio-temporalidad de un sujeto o grupo humano.  

Reconocer estos cambios ha delimitado el desarrollo de este trabajo en 
descripciones y relatos, los cuales hilarán la forma entretejida de narrativas y 
contextos académicos que visualicen los entornos de la comunidad desde las 
sociologías del conflicto de la salida, la llegada y el asentamiento. 

Al respecto, Ferrarotti (2007), manifiesta: “Los relatos de vida procuran vincular la 
experiencia única que enfrentan los individuos y el contexto socio-cultural en que 
están inmersos, hacer una contracción de lo social en lo individual”. Así mismo, 
Marguerat y Bourquin (2000), muestran los relatos como el arte de narrar como 
una experiencia que hace parte del ser humano, relatar es tan viejo como el 
mundo. Desde siempre, el ser humano, hombre y mujer, relata y se relata. Por su 
parte, Connelly y Clandinin (1995), refieren que este arte permite comunicar, 
expresar y dar a conocer acontecimientos significativos desde la propia historia 
vivida, puesto que el relato no constituye solo una enumeración de hechos ligados, 
sino que incluye el sentido de esa relación y la trama explicativa de su conexión 
reproduciendo las experiencias de una manera relevante y con sentido.   
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La organización de los relatos dan cuenta de un hilo conductor, sin embargo su 
fragmentariedad es notoria, en primer lugar porque su construcción se dio en el 
marco de la conversación y el diálogo y no en el diligenciamiento de entrevistas 
estructuradas de manera rígida; en segundo lugar, porque tal fragmentariedad, 
hace parte de lo que implica narrar acontecimientos del pasado y del juego del 
recuerdo y la rememoración que se pierden por los caminos de las 
temporalidades, los espacios y las personas, confundiendo los trayectos o 
superponiendo su aparición y sin embargo, todo confluye en una misma 
experiencia vivencial. 

Cabe resaltar que durante todo el proceso de acercamiento y desarrollo de las 
entrevistas se logró forjar un lazo de amistad con los entrevistados, especialmente 
con una de ellas y su familia, con quienes actualmente se mantiene el contacto. 
Este hecho permitió que durante la recolección de la información se planeara 
llevar a cabo los ajustes necesarios de acuerdo con las necesidades percibidas en 
el proceso. 

Los registros fotográficos que aparecen en el trabajo de investigación son de 
lugares de origen, otras realidades de la migración forzada, imágenes de reflexión, 
eventos familiares y sociales antes y posterior al desplazamiento, permitidos por 
algunos de los entrevistados los cuales permitieron desarrollar un ejercicio más 
profundo de evocación en el momento de la entrevista. 

En ese contexto es importante resaltar que la confiabilidad de la información 
suministrada por las personas entrevistadas está determinada por un lado, por la 
coherencia narratológica, es decir, por la organización lógica y cronológica de los 
acontecimientos, los actores, las causas, los lugares y por otro lado, por la 
coincidencia entre los datos proporcionados por diferentes informantes, en este 
caso, la reconstrucción colectiva de los acontecimientos que hacen los miembros 
de una misma familia. 

Esto se hace a partir de comparaciones intersubjetivas de esas interpretaciones o 
recuerdos compartidos, lo cual se logra a través de preguntas como: ¿Guardan 
relación o similitud las situaciones planteadas por los diferentes informantes? ¿Los 
diferentes miembros de una misma familia han interpretado los mismos 
acontecimientos de la misma manera? Con esto se busca dar mayor confiabilidad 
a los datos obtenidos y así poder llegar a la interpretación y evaluación más real 
de los mismos.  

El análisis de las entrevistas transcritas se hizo acorde a los objetivos planteados, 
siguiendo un método comparativo constante buscando en las transcripciones de 
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las conversaciones y en los escritos, ideas relevantes para la pregunta de 
investigación y las categorías. De esta manera se leyó una y otra vez las 
transcripciones para encontrar citas relevantes para cada categoría, se buscaron 
argumentos relevantes para cada una de ellas y se formularon suposiciones sobre 
cómo se asocian las categorías entre sí y con la pregunta de investigación.  

Cabe aclarar que el corpus propuesto, es decir, tres historias de vida, no tiene la 
pretensión ni la intención de tener alguna relevancia en términos estadísticos, sino 
que busca identificar ciertos aspectos que están o han marcado la transformación 
cultural. Se garantizó a los informantes el anonimato reservando su identidad, para 
lo cual se asignó un nombre ficticio, previo consentimiento informado. 

Como se mencionó anteriormente, la comunidad objeto de estudio de la presente 
investigación es Yemayá, a ella accedí, desde hace 8 años aproximadamente, 
después de una presentación que realizaron dos estudiantes del colegio donde 
laboro, miembros de la familia Solís Caicedo. Esta familia estaba dedicada a la 
conservación del patrimonio cultural e inmaterial del Pacífico; así se anunciaban 
en sus presentaciones, primer punto para llamar mi atención y en segunda 
instancia, todos eran familiares e impactaban en su forma de danzar y narrar sus 
historias. Así que decidí aproximarme al trabajo realizado en la comunidad por el 
aporte que podría obtener para mi labor como docente. 

Llegué al lugar iniciando la tarde, justo cuando doña Emérita y doña Marina, 
estaban bajando las ollas del fogón de leña, emplazado al lado del palo de mango; 
la entrada del patio y los espacios dispuestos para las reuniones y los encuentros 
colectivos, me dieron inicialmente la impresión de que era un grupo de personas 
más o menos unido, que conservaban ciertas dinámicas comunitarias o grupales, 
que tal vez habían ganado en casi quince años de estar en el asentamiento.  

Tiempo después me di cuenta que casi todos los habitantes del asentamiento, 
compuesto más o menos por 35 personas, tenían lazos familiares entre sí, 
característica común en casi todos los asentamientos de afrocolombianos que 
había en la ciudad. Su organización no tenía que ver, por lo menos de manera 
predominante, con cuestiones civiles o políticas, tal vez ni siquiera con su 
situación de desplazados por la violencia, sino fundamentalmente por el hecho de 
ser familia, de venir del mismo pueblo, de la misma tierra. 

Era entonces la hora de la siesta, en el espacio común, una especie de patio de 
ropas comunitario que servía también para las celebraciones y reuniones, solo 
había unos niños jugando a las canicas, aprovechando el terreno destapado para 
hacer sus hoyos. 
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No fue fácil empezar a tejer vínculos de proximidad, pues estas personas como 
otros muchos grupos de desplazados por la violencia, empiezan a manifestar su 
cansancio y en ocasiones su rechazo por la constante irrupción de personas, 
instituciones, fundaciones que de manera repetitiva invaden su espacio en busca 
de información, de beneficiarios para diversidad de proyectos de intervención o 
para ganar adeptos a campañas políticas que en muchas ocasiones se valen de 
las necesidades para conseguir votos y simpatías, y tiempo después lo único que 
parece lograrse es la prolongación de las condiciones de marginalidad y 
segregación. 

Al pasar los días fui conociendo y relacionándome con algunos de los habitantes 
de la comunidad y mi interés se fue volcando hacia un pequeño grupo de ellos con 
los que empecé a sostener una serie de conversaciones alrededor de sus 
vivencias, de las transformaciones que habían tenido a partir de la experiencia de 
la migración forzada y de las formas mediante las cuales día a día tratan de 
recomponer sus proyectos de vida en un futuro, que más que por-venir, se 
manifiesta incierto. 

Son precisamente sus voces las que aparecen como eje central de este estudio, 
su memoria, en tanto relato del pasado, sus testimonios construidos en ese 
escenario de tensión y negociación que se configura en la relación cara a cara. 
Así, nombramos a Emérita, cuyo significado remite a fuerza, carácter, decisión, 
capacidad para sobreponerse a los obstáculos y dificultades.  

Orlando, quien siempre acompañaba sus entretenidas historias con risas y 
carcajadas, es el hijo mayor de Emérita, el que nos acompañó en este proceso, 
representa la memoria, la historia, la dedicación y amor a la tradición oral y 
danzaria, Marina que hace alusión a sus cualidades como cuidadora, protectora, 
siempre alegre, fiestera y, por último, Laura que es la esperanza, la juventud, el 
por-venir. 

En este ejercicio de retejer la historia de una comunidad desplazada, desde sus 
prácticas cotidianas y su hacer tradicional y cultural, se consolidaron tres 
momentos, que, a manera de capítulos, van dando cuentas del mundo construido 
por esta comunidad en relación con su territorio de origen, su identidad y sus 
tradiciones en un lugar ajeno al de su génesis. A continuación, se describieron los 
tres capítulos que conforman la tesis, a saber: 
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 Primer Capítulo. La Abuela: Una Mirada De Lo Invisible A La Migración 
Forzada 

En este capítulo la narrativa estuvo centrada en la abuela. En el primer momento 
se encontrarán relatos que tematizan la relación del personaje consigo mismo, con 
su lugar de origen, con sus prácticas cotidianas, con acontecimientos que se fijan 
y se mantienen vívidos en el recuerdo y ayudan a descifrar algunos rasgos y 
modos de ser individual, al tiempo que hacen posible una orientación en su 
dinámica colectiva, en su configuración como individuo con una cotidianidad 
construida a partir de la interacción con su territorio. 

También se abordó el territorio como primer concepto rector de esta investigación, 
partiendo de conceptos generales e históricos para llegar a los presupuestos en 
los que está basada la metodología del trabajo para la toma de datos y análisis de 
los mismos. Para lo anterior, la investigación toma elementos teóricos de 
diferentes autores, alrededor de la comprensión de la identidad y el territorio como 
una construcción social, es decir, como una instancia que no depende 
exclusivamente del individuo sino de la tensión e interacción de factores como el 
territorio, las prácticas colectivas, las dimensiones simbólicas y la construcción de 
formas de alteridad. 

En este apartado también se hizo un breve recuento histórico de la migración 
forzada causada por el conflicto armado en Colombia, sin que este tema sea el eje 
vertical de la investigación; se abordan las connotaciones del concepto de 
desplazado como experiencia vivida, sus causas, consecuencias y principales 
actores desde las narrativas de los protagonistas.  

• Segundo Capítulo. El Hijo: Tejiendo Historias Vivas Desde La 
Resignificación. En este segundo capítulo se tomó la narrativa de la historia de 
vida del hijo, el lugar de llegada y el tejido de vida generacional afrodescendiente 
en situación de desplazamiento forzado. Se analizó a partir de la 
conceptualización teórica previa, desde allí, el estudio problematiza cómo la 
resignificación de las concepciones de tradición oral y danzaria de este grupo de 
personas afrocolombianas en situación de desplazamiento por la violencia termina 
configurando un factor reparador, en la medida en que dicha resignificación 
permite, entre otras cosas, la actualización de su pasado, de sus prácticas 
cotidianas y de supervivencia; las cuales son apropiadas e incorporadas en su 
biografía y son puestas en juego en sus proyecciones a futuro.  

Para el caso se refuerza también la perspectiva y el desarrollo con relación a las 
identidades narrativas, la cual permite aproximarse a la categoría de la identidad 
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como una trama definida histórica y espacio-temporal en la que los 
acontecimientos significativos vivenciados por el personaje que habita dicha trama 
son incorporados en su propio devenir biográfico, en su propia historia de vida, 
modificando, replanteando o reafirmando la concepción que tiene sobre sí mismo 
y sobre su entorno, especialmente en el campo de la danza, los espacios 
costumbristas y cambios relacionados con la ciudad. 

• Tercer Capítulo. La Nieta: Historias Vivas De Pueblos Olvidados. Narra la 
historia de la nieta que se entreteje con las dos anteriores. El hilo conductor es el 
lugar de asentamiento Yemayá y se analizó el factor de conservación del 
patrimonio inmaterial y cultural de la comunidad en un lugar como la comuna seis 
del municipio de Tuluá; después de haber analizado los relatos que hacen 
referencia a los contrastes entre las dinámicas propias del territorio de origen y el 
contexto receptor.  

En este apartado se hicieron evidentes los procesos de adaptación y de cambio 
con relación a ciertas prácticas cotidianas, el trabajo y las formas de subsistencia, 
las celebraciones y demás configuraciones individuales y colectivas que se 
transforman a partir del desplazamiento, actualizando la memoria, para 
reconfigurar su biografía. Así mismo, en este apartado se realizó la configuración 
de la interacción de los sujetos y sus encuentros interculturales y cómo de manera 
transversal se construyen fuentes directas de comunicación. 

Finalmente, en las conclusiones, se hizo una interpretación de los resultados, de 
acuerdo con la realidad mostrada a lo largo de la investigación y los aportes de la 
población objeto de estudio. 



21 
 

1. LA ABUELA: UNA MIRADA DE LO INVISIBLE A LA MIGRACIÓN FORZADA 

 
Figura 1.  Fotografía autorizada de Emérita Caicedo. 

No aclaraba el día, cuando se escucharon los primeros gritos: mi 
esposo decía que eso era la gente en la fiesta que se habían pasado 
de tragos que siguiera durmiendo; pero luego esos gritos fueron más 
fuertes y empezamos a escuchar cómo la gente corría despavorida 
por los sonidos de las armas y sin más, tocó buscar protección, 
aunque fuera debajo de la cama. Cuando amaneció todo era 
angustia, tragedia habían matado dos de los hijitos de la comadre 
Marina y se habían llevado a otros muchachos de la comunidad, así 
pasaron como tres meses, la zozobra y el miedo se habían 
apoderado del pueblo, pues esos hombres llegaban como demonios, 
nadie los veía y con lista en mano, le decían a la gente que se tenían 
que ir; así ocurrió con la comadre Marina que no solo le mataron los 
hijos, sino que también la hicieron abandonar el pueblo (Emérita 
Caicedo de Solís). 
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1.1 TEJIDOS DE RETAZOS Y MEMORIAS 

Niño estas no son historias para contar, estas son historias para sentir; además 
¿por qué un blanco quiere conocer una historia de negros? (Emérita Caicedo de 
Solís). 

Fueron las palabras con las que doña Emérita Caicedo de Solís, una gran 
cantaora del rio Guapi y una de las protagonistas de esta investigación, inició el 
proceso de construcción y tejido de historias vivas de pueblos olvidados. La gran 
matrona de 81 años de edad, una mujer batalladora, aguerrida, trabajadora 
incansable, con una sazón envidiable; pero, ante todo, defensora ardiente de sus 
raíces identitarias, del orgullo de sentirse negra, de su Yemayá querido, de su 
gente, entre muchas otras cosas, un día y sin pedirle permiso fue golpeada por la 
violencia cruel e incomprensible de aquellos que se creen dueños de todo y de 
todos; ella y su familia quedaron en medio del fuego cruzado de las bandos 
asesinos, donde las balas asesinas segaron la vida del esposo fiel, del padre 
abnegado, del gran Pedro con el que había compartido la mayor parte de su 
existencia. 

Acosada por esa guerra inhumana y sabiéndose despojada de lo que tanto 
sacrificio les costó, Emérita tuvo que decir adiós a su terruño del alma, a la tierra 
con memoria, al hermoso Guapi que gritaba en silencio que allí quedarían 
eternamente sus recuerdos, su gran mesón de enseñanzas, el eterno patio sin 
límites donde al son de marimba se entonaban los mejores currulaos, la vieja casa 
y especialmente su eterno amor. 

Abatida por el dolor causado por su pérdida, la tristeza de dejarlo todo, el 
sufrimiento de sentirse sin nada para ofrecerle a sus hijos, se sumaba la angustia 
de cómo conservar lo que no le podrían arrancar del alma, su identidad, sus 
arrullos, sus alabaos, su currulao en un lugar extraño, ajeno, desconocido y 
diferente a su hogar eterno; más aún, cómo haría para que sus hijos sin importar 
el lugar a donde llegaran se sintieran orgullosos de lo que habían aprendido de la 
familia. 

Con mucha incertidumbre, ante un panorama oscuro y colmado de necesidades 
llegó a Cali donde su hermana menor, allí la situación se volvió insostenible, pues, 
en una casa con tres habitaciones, un baño, una sala y una cocina, habitaban 14 
personas. Solo duró año y medio y alentada por su comadre Marina, también 
cantaora de rio Guapi y quien había salido de su tierra mucho tiempo atrás, se 
trasladó a Tuluá, donde apoyada por Marina alquilarían una casa modesta pero 
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antigua al occidente del municipio. Fueron los primeros respiros de tranquilidad 
ante tanta angustia. 

Esta narrativa de la abuela se combina con los relatos académicos sobre 
migración forzada, identidad y territorio. La noción de memoria es comprendida 
como relato del pasado, como la instancia que permite actualizar el recuerdo con 
el fin de establecer continuidad en las historias de vida y posibilitar la continuidad 
biográfica.  

La memoria que es recuerdo, pero no solo eso, que juega y se apresura ante el 
olvido, es apuesta y transformación, viene del pasado hasta el momento presente: 
trae imágenes, palabras, olores, sensaciones, opera sobre nuestra ineludible 
corporalidad. Por ello la memoria es siempre memoria del cuerpo, del cuerpo 
presente, del cuerpo ausente, del cuerpo territorial, del cuerpo desarraigado; el 
cuerpo que es traído por la memoria a este cuerpo de hoy; ese tránsito extenuante 
y variable es el trabajo que se asigna la memoria, extracción de un ayer que 
aconteció y que solo sabemos que aconteció por la memoria y que de manera 
latente está amenazada por el olvido. 

En ese orden de ideas, vale la pena reflexionar acerca de las nuevas 
representaciones del territorio de las personas afrodescendientes en situación de 
desplazamiento, sus nuevos escenarios de habitabilidad y cómo influyen estos 
aspectos en las transformaciones identitarias de las comunidades 
afrodescendientes. 

1.1.1 Relatos del territorio 

Emérita es una mujer de carácter fuerte, directa y en ocasiones autoritaria, sin 
embargo y a pesar de su fortaleza, apoyada además por su enérgica figura, es 
una mujer respetuosa, preocupada por el bienestar de las personas del 
asentamiento, por generar mejores posibilidades para todos y cada uno de los que 
hacen parte de este grupo humano. 

Al lado del patio, en la sala comunal, sentada en un tronco que improvisaba la 
forma de una silla, haciendo un movimiento repetitivo con un leño de madera, 
hurgando el terreno destapado, como excavando su propio pasado, desenterrando 
su propia voz, Emérita contaba: 
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Yo allá vivía bueno, no era rica pero vivía bueno, tenía mi casita de 
material, tenía mi parcela, tenía mis cositas, tenía mis gallinas, mis 
cerdos, yo no tenía que comprarle nada a nadie, lo  único que tenía 
que comprar era la sal, el aceite, pero de resto nada más, yo tenía el 
resto, yo sembraba lo necesario, y de eso me mantenía, pero venirse 
uno pa’ acá donde todo lo tiene que comprar, hasta el agua, eso es 
muy duro, uno por allá no le compra agua a nadie, uno coge agua del 
río o de la cañada que hasta hoy no le ha hecho daño a nadie y no 
ha matado a  nadie, porque prácticamente la gente allá vive del agua 
del río y nadie se ha muerto, todo el mundo está tranquilo, el que se 
antojaba de un pescado lo tomaba de una poceta o cogía la atarraya 
y cogía y cómase el que quiera sin químicos y sin ninguna 
pendejada… Uno allá come es pescado y lo que sembramos, son 
cosas que no están contaminadas, porque la tierra da las cosas 
cuando ella quiere (Emérita Caicedo de Solís). 

La relación estrecha con la tierra y los recursos naturales representa uno de los 
vínculos más fuertes, tanto de Emérita como de todas las otras personas que 
forman la comunidad de Yemayá, con su territorio de origen. En sus relatos 
aparecen como lugares comunes la descripción de un contexto de abundancia, el 
agua como parte fundamental de la supervivencia humana y que para ellos recorre 
su territorio insertándose en sus dinámicas cotidianas y colectivas, contrastando 
con el acceso restringido a este recurso en la ciudad en tanto servicio público por 
el que hay que pagar. Es quizás lo que más relevancia tiene frente al 
desplazamiento forzado. 

Para Emérita y los demás, el río es sinónimo de vida, símbolo de fertilidad, 
representa una parte fundamental de la supervivencia y el bienestar, un elemento 
que hace parte de su entorno, de su paisaje, de sus dinámicas laborales y hasta 
de sus celebraciones. El relato de Emérita y Marina, que a continuación aparece, 
muestran que es alrededor de lo que la tierra ofrece que se organiza la vida social, 
económica y cultural de este grupo humano.  

Al mismo tiempo, en esta misma relación con la tierra y los recursos naturales se 
configuran algunas de las dinámicas relacionadas con el trabajo y la alimentación, 
las cuales enmarcan al mismo tiempo, dinámicas y formas de ser colectivas y 
espacios de encuentro. El trabajo se configura en estos breves relatos como 
escenario de socialización en el que se construyen lazos y relaciones con los otros 
y donde la organización del tiempo no está ligada a una jerarquización externa o 
institucional, sino más bien a la temporalidad que marca la misma tierra y la 
naturaleza.  
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Pues allá, nos gustaba mucho ir a buscar lo que el río nos diera, allá 
en grupo, rico pasa uno, uno se sienta en la playa con las otras 
familias, eso era muy bueno; acá uno no puede hacer eso, acá la 
gente es desunida. Uno allá se iba a buscar el revuelto, cuando el 
papá de ellos no estaba yo me iba con las mujeres de los otros, 
decíamos -vámonos pa’l monte- íbamos todos y ellas llevaban los 
hijos, todos nos íbamos como en grupito y cortábamos todo el 
revuelto, y todo mundo con su canasto lo llenaba y salíamos otra vez, 
entonces eso es bueno, pero acá esas cosas ya no se ven. O que 
vamos a buscar pescado –a que este sábado vamos a buscar 
pescado, nos íbamos 5, 6 o 8 mujeres y no necesitábamos de la 
ayuda de los hombres (Marina Cuenú). 

En estos primeros relatos encontramos como rasgo determinante el territorio, 
como instancia que cohesiona y permite la emergencia de comportamientos y 
prácticas individuales y colectivas, en este caso alrededor de los recursos 
naturales, el trabajo y la colaboración que empiezan a visibilizar rasgos sobre los 
cuales las personas de la comunidad relatan sus recuerdos, las formas como ha 
sido configurada su identidad, compuesta, en gran parte, por la relación con el 
espacio habitado. 

De este modo, el territorio configura un factor determinante en el proceso de 
construcción de identidad de los grupos humanos, en tanto instancia que articula 
la concepción que de sí mismos construyen los sujetos y dichos grupos con toda 
una serie de recursos naturales, materiales y simbólicos que sirven de soporte y 
contenido para la vida cotidiana y que se expresan en comportamientos, formas 
de ser y de concebir la realidad. 

Las fronteras que establece un territorio no solamente obedecen a una 
delimitación física o geográfica, sino que principalmente contribuyen a establecer 
simbologías, culturales y sociales, relaciones de parentesco y de vecindad. La 
comunidad, circunscrita a un territorio, construye una serie de relaciones que, 
basadas en las prácticas colectivas, marcan la pertenencia y consiguiente 
identidad. Aquí, por ejemplo, se da mucha relevancia a las relaciones 
fundamentadas en valores como la solidaridad y el respeto, a las relaciones 
parentales, de unión, esto, según la informante, marcan la identidad de las 
personas de la comunidad, pero además hace parte de su forma de ser y 
determina el ritmo de vida de los lugareños. 

En un territorio además de los constructos naturales también se establecen 
relaciones comerciales o económicas, lo cual, dependiendo de cómo se 
presenten, contribuyen a mantener la unión entre la comunidad. En la siguiente 
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narrativa se evidencia cómo las personas, más que pensar en términos de 
tenencia de la tierra y del territorio, lo ven como proveedor, como el lugar que les 
brinda los elementos para cubrir sus necesidades sin necesidad de entrar en 
conflicto con nadie. Esta concepción del territorio como proveedor natural permea 
los procesos identitarios pues construye la pertenencia al mismo. 

El río tiene mucho significado, se respeta. (…) Había partes donde se 
iba 15, 20 días, un mes sacando oro, se hacían ranchos entre toda la 
comunidad, cuando encontraban una quebrada que se decía había 
un brote de oro, se iban todos, todos los del pueblo y hacían rancho y 
allí se quedaban. En el pueblo se quedaban dos o tres personas 
mayores con los muchachos como las casas eran grandes se dormía 
donde el vecino y se cuidaba los niños, como todos nos conocíamos, 
no había problema, nunca sucedió nada, no hubo riesgo de violación 
o maltrato no, no se desconfiaba de nadie (Emérita Caicedo). 

Nos dedicábamos a la minería, que era lo que se hacía allá, sacar 
oro aluvión con bateas, todos trabajábamos en eso, los hombres, las 
mujeres, los niños. Todos, porque en el pueblo eso es lo que se 
hace, de eso se vivía, claro que también sembrábamos banano, árbol 
del pan, chontaduro y caña (Marina Cuenú). 

Más que todo se cultivaba para el gasto, para comer, y mis tíos 
también eran cazadores, pescaban, de eso nos alimentábamos. 
Todo era para llevar a la casa, o sea nos criamos muy unidos, con 
los tíos, protegidos por los tíos y nunca pasamos necesidades 
porque todo el tiempo los tíos estaban pendientes (Emérita Caicedo). 

Al respecto, el Antropólogo Jaime Arocha, resalta en sus escritos sobre el tema, 
que para las comunidades negras el territorio espacio físico y simbólico cuya 
definición no es estática, representa noción de autonomía e identidad y la 
necesidad de reconocimiento de los derechos territoriales y étnicos, como una 
condición para seguir existiendo como comunidad. Por otra parte, otorga al 
territorio una relación más cotidiana, construida a partir de prácticas tradicionales 
de producción, de relación con la naturaleza y prácticas rituales ligadas, algunas 
de ellas, a legados de los ancestros africanos. De esa manera, el territorio se 
constituye para las y los afro-colombianos que se ubican en las áreas rurales, en 
uno de los elementos centrales de su proyecto de vida (Arocha, 1999). 

Para las mujeres afrodescendientes del litoral Pacífico, para quienes el río es parte 
muy importante de su cultura, en cada encuentro en el río, se comunican aspectos 
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importantes de la vida social de las familias, además se construyen redes de 
solidaridad vecinal y familiar. Este espacio hace parte de su territorio y en él se 
sostiene las relaciones familiares. 

Las comunidades afro-colombianas del litoral Pacífico son culturas 
de río; para las mujeres el río es un lugar de encuentro: se dan cita 
en el río para lavar la ropa, se cuentan los últimos acontecimientos 
sucedidos, el río es un espacio para la palabra entre las mujeres. Por 
otra parte, a lo largo del río se llevan y traen noticias de las familias 
extensas, que significan apoyo en la zona para solucionar problemas 
y necesidades concretas, acceder a los alimentos, la vivienda, tener 
casa y recursos a disposición. El río permite el sostenimiento de las 
relaciones familiares, es fundamental en la construcción de lo social 
para las culturas afrodescendientes; por eso la restricción de la 
movilidad por el río significa para los y las afrodescendientes la 
ruptura de las relaciones familiares y el apoyo que estas redes 
familiares representan en la vida cotidiana de las mujeres (Mendoza, 
2003, pág. 29). 

En últimas se puede afirmar que el espacio, una vez cargado de representaciones 
y simbologías, deja de ser simplemente espacio para convertirse en territorio del 
cual la comunidad se ha apropiado, el cual ha dejado sus marcas en la población. 
Por eso, cuando alguien se ve forzado a dejar su tierra, el arribo a otros espacios, 
con otras marcas, tradiciones, representaciones y simbologías, se verá forzado 
también a revaluar el lugar de sus representaciones en un nuevo espacio ajeno, 
diferente, tal vez hostil por el solo hecho de ser diferente, pero hostil en la medida 
en que no le permita ser lo que su territorio le enseñó. 

El territorio es el espacio vital para la conservación, expresión y recreación de las 
manifestaciones culturales del pueblo afrocolombiano. Su espacio vital son los 
mares, los ríos, las playas, las lomas, las montañas y las selvas húmedas entre 
otros elementos, que no solo les permite satisfacer necesidades básicas, sino 
también espirituales y estéticas, para “vivir… y ser”. Este conjunto constituye su 
unidad biocultural.  Al respecto Arturo Escobar, afirma: “el territorio es fundamental 
a la supervivencia física y cultural de las comunidades, y el argumento que estas 
comunidades tienen como únicas maneras, arraigadas en la cultura, de usar los 
espacios diversos constituidos por el bosque, el río, el mangle, las colinas y el 
océano” (Escobar, 2010, pág. 67). 

Después de las grandes faenas de trabajo, nos reuníamos en mi 
casa, que era bien grande a la orilla del rio y nuestro descanso era 
danzar agradeciendo a Yemayá por los bienes recibidos en el día, 



28 
 

por la vida, por el alimento, por la familia. Danzábamos bambuco 
viejo al son de la marimba que tocaba muy bien mi Pedro, así les 
fuimos enseñando a los muchachos el amor por nuestros ancestros.  

(…) Yemayá era el homenaje que le hacíamos a la purísima el 7 de 
diciembre, entonces todo el año nos preparábamos para festejar con 
danza, música y hacíamos presentaciones ante el pueblo; también 
cantábamos en los velorios y los nacimientos. Yo era cantaora de río 
Guapi y viajábamos por toda la región del litoral cantándole a los 
muertos y despidiéndolos como correspondía, para que pudieran 
llegar más rápido al descanso. Momentos hermosos aquellos. 
(Emérita Caicedo) 

1.2 RELATOS SOBRE EL DESPLAZAMIENTO 

El desplazamiento interno forzado en Colombia es un fenómeno ligado a la 
conformación histórica social y política del país, configurando una manera de 
imposición de los poderes políticos y militares, legales e ilegales, en diferentes 
regiones del país donde las formas de exclusión y segregación social se hacen 
presentes. Al respecto, Jaime Arocha (1999) al hablar del afropacífico colombiano 
se refiere a “fuerzas modernizantes” que no tienen en cuenta especificidades 
locales de producción y terminan por desplazar a la población afrocolombiana. Sin 
duda, el conflicto armado interno es un factor que permite comprender en el corto 
y mediano plazo, las migraciones de la población rural en Colombia hacia otras 
zonas del país.   

Es importante entender que el fenómeno de la migración forzada deba ser 
comprendido, no solo como problema coyuntural ligado al conflicto entre los 
diversos actores armados, sino como un problema estructural de la conformación 
histórica de la sociedad colombiana. Al respecto, la legislación colombiana ha 
incorporado una definición con base en los principios rectores del desplazamiento 
interno. De acuerdo con la Ley 387 de 1997, se considera desplazada a:  

Toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 
nacional abandonando su localidad de residencia o actividades 
económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su 
seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 
directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las 
siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y 
tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de 
los derechos humanos, infracciones al derecho internacional 
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humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones 
anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden 
público (Definición extraída de la ley 387 de 1997 en su artículo 1). 

Para las Naciones Unidas son desplazados las “personas o grupos de personas 
que han sido forzadas u obligadas a abandonar sus hogares o lugares de 
residencia habitual, en particular como resultado de o para evitar los efectos del 
conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos 
humanos o desastres naturales o causados por el hombre, y que no han cruzado 
fronteras reconocidas internacionalmente” (Organización de las Naciones Unidas, 
1994). 

En el caso particular de Guapi, Departamento del Cauca, en el Litoral Pacífico, la 
existencia de extensos terrenos aptos para la siembra de palma aceitera y de 
coca, propicio para la extracción de madera, oro y explotación de la biodiversidad, 
sumado a la ausencia o precariedad del Estado que ha permitido el 
establecimiento de para-poderes ilegales; por su posición estratégica para las 
rutas del narcotráfico, y por la existencia de tierras comunales en manos de 
indígenas y negros, han convertido a la región en uno de los ejes centrales del 
conflicto y, por tanto, una de las zonas con mayor desplazamiento en los últimos 
años.  

En este contexto, las pérdidas que experimenta la población víctima del conflicto 
armado interno, incrementan los sentimientos de dolor y nostalgia que perturban 
su integridad; entre las pérdidas se encuentra la dignidad, las tradiciones, la 
felicidad y los estilos de vida, que son irreparables como se describe a 
continuación.  

No solo me obligaron a irme de lo mío, a quedarme sin los hermosos 
amaneceres a la orilla del río, sin los sembrados de atrás en el patio, 
sin mis matas, me gustaban mucho las flores que allí tenía; el Guapi 
de mis amores me tiene guardado lo que más me dolió de la salida, 
mi Pedro, nos conocíamos, desde que yo tenía conciencia y creo que 
lo amé siempre, un hombre que no le hacía daño a nadie y hasta hoy 
no sé porque me lo mataron. Con él aprendí a ser una mujer verraca, 
dispuesta a hacer lo necesario para salir adelante, a pescar, a la 
minería, a cuidar los marranos, manteníamos juntos y con la familia 
nos divertíamos bailando bambuco viejo y enseñándole a los hijos 
nuestros saberes, antes mi vida era bien. 
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Desde muy pequeños nuestras familias nos enseñaron a rendirle 
homenaje a nuestra purísima, entonces bailábamos y cantábamos en 
honor a Yemayá la diosa de las aguas de nuestros ancestros 
africanos, en Guapi se le hacía homenaje a la virgencita el 7 de 
diciembre y nosotros la comparábamos con Yemayá. 

(…) Nosotros somos de un pueblo muy cultural, de fiestas 
patronales, de música, de danza, de arrullos, alabaos y fue allí donde 
con Pedro formamos a Yemayá con todos los miembros de la familia 
y algunos vecinos para homenajear a la virgen, a los muertos y a 
nuestros antepasados (Emérita Caicedo). 

Sanar las heridas causadas por la guerra y aliviar el sufrimiento social implica 
abordar la reparación. ¿Es posible recuperar lo que se considera irrecuperable? 
¿Es posible reparar lo que se considera irreparable? ¿tanto sufrimiento? Lo 
irrecuperable está asociado con las pérdidas definitivas, no materiales y, en caso 
de ser materiales, están cargadas de afectos y simbolismos cuya reconstrucción 
solo es posible en la memoria. 

En este territorio las comunidades negras se asentaron desde tiempos coloniales y 
durante gran parte del siglo XIX, se adaptaron comunitariamente al paisaje natural 
de tal forma, que hoy, ante la pérdida de sus territorios, su identidad cultural y vida 
comunitaria entró en una profunda crisis. En este escenario, los afrocolombianos 
durante lo que va del siglo XXI son la comunidad étnica con mayores índices de 
desplazamiento en el país.  

Los estudios más recientes hablan de una cifra cercana a los 500.000 
afrocolombianos víctimas del desplazamiento forzoso, de una población total 
aproximada de 4’500.000 de población negra, según el censo del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Para el año 2011 uno de cada 
cinco desplazados era afro, el 85% de las familias afirman haber sufrido algún tipo 
de desplazamiento, las comunidades negras son la principal víctima de este 
fenómeno, ya que, del total de esta población, el 1.44% ha sido víctima del 
desplazamiento, seguida por los grupos indígenas (1.27%) y por la población 
mestiza (0.68%) (Rodríguez G., 2009; Garay, 2009; García Sánchez, 2012; 
ACNUR, 2012) (Informe de ACNUR, 2012). 

En esta vía se encuentran Organismos no gubernamentales como Codhes, los 
cuales han logrado construir procesos de seguimiento a la magnitud del fenómeno 
del desplazamiento forzado a través del levantamiento de cifras que contrastan 
ampliamente con las oficiales y al cumplimiento o incumplimiento a las políticas de 
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atención y restablecimiento económico y de derechos, logrando configurar un 
completo ejercicio de reflexión alrededor de este problema, por ejemplo la 
Comisión Nacional de Seguimiento recientemente ha publicado un estudio 
detallado con relación al cumplimiento por parte del estado con relación a la 
política pública enmarcada en la ley 387 del 1997, sus sentencias y autos 
correspondientes al tema del restablecimiento económico y de derechos. 

Una tercera línea donde se podría ubicar las investigaciones relacionadas con los 
efectos del desplazamiento forzado a nivel psicosocial, en las dinámicas socio-
culturales y en la experiencia y vivencia de los sobrevivientes donde se puede 
destacar la producción de investigadores como Bello (2004), Castillejo (2000) y 
Villa (2005). Esta línea aborda el fenómeno del desplazamiento forzado desde 
perspectivas dirigidas a la comprensión de los procesos y efectos en la 
subjetividad de los sobrevivientes, haciendo referencia directa a las consecuencias 
que este fenómeno trae tanto para las poblaciones desplazadas en términos de 
las transformaciones en sus estructuras y dinámicas sociales y familiares como 
para las ciudades y los grupos humanos que cumplen el papel de comunidades 
receptoras con relación a la forma de representarse y darle sentido al “otro” 
desplazado. 

Con relación a lo que se refiere a los trabajos investigativos alrededor de los 
efectos psicosociales del desplazamiento forzado, esta línea configura una 
perspectiva centrada en la construcción de procesos de atención y 
acompañamiento a la población desplazada que superen lo meramente asistencial 
y que se preocupe por una atención integral encaminada a la recuperación 
emocional y afectiva de los sobrevivientes, que permitan comprender sus 
procesos de reconstrucción individual y social como sujetos pertenecientes a un 
contexto y unas condiciones sociales, políticas y económicas determinadas. 

Dentro de esta línea se sitúan también los trabajos que se preguntan por el 
problema del desplazamiento no tanto desde sus causas, consecuencias o desde 
la atención o la política pública, sino que abordan el desplazamiento como 
experiencia vivida por el sujeto desplazado, como acontecimiento significativo. A 
partir de aquí emergen dos conceptos que son transversales a las líneas de 
investigación antes señaladas y que para los intereses y pretensiones del presente 
estudio configuran una importancia relevante, estos conceptos son la memoria 
(Castillejo, 2006) y la identidad (Bello, 2004). 

Por último, se puede considerar una línea muy reciente donde empiezan a 
configurarse trabajos investigativos alrededor de lo que implica pensar los temas 
del restablecimiento, los procesos organizativos de los grupos de personas 
desplazados por la violencia y el tema de la reparación, desde donde han 
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empezado a analizarse entre otras cosas, cuestiones como lo que implica pensar 
en el tema de la reparación en medio del conflicto armado, contrastes y 
comparaciones con procesos de reparación a nivel mundial, evaluaciones de la 
aplicabilidad de la reciente ley de justicia y paz y las implicaciones de esta serie de 
políticas en el contexto colombiano.  

Entre las instituciones y las investigaciones sobre esta línea de trabajo podríamos 
mencionar los esfuerzos de la Corporación Avre (Codhes) (Sacipa, 2003). Estas 
líneas, que grosso modo se relacionan, dan muestra de la diversidad de enfoques 
y formas de abordar este fenómeno desde una perspectiva académica e 
investigativa.  

Estas líneas dan muestra de la diversidad de enfoques y formas de abordar este 
fenómeno desde una perspectiva académica e investigativa. A continuación, se 
pretende entonces desarrollar un poco más a profundidad los conceptos o 
categorías sobre las cuáles se desarrolla el presente estudio y hacer explícita la 
adscripción a algunas de las líneas antes relacionadas con el fin de ubicar teórica 
e investigativamente el presente trabajo. 

1.3 LA RELACIÓN ENTRE EL DESPLAZAMIENTO FORZADO Y LA 
IDENTIDAD 

El problema de la identidad y de cómo esta es resignificada por los sujetos en 
condición de desplazamiento ha sido, de una u otra manera, abordado como 
problema subsidiario y transversal en algunas de las líneas de investigación antes 
expuestas, pero ha sido desarrollada de una forma más profunda e independiente 
en la tercera y cuarta de estas perspectivas investigativas, debido a que 
representa un problema que pone de manifiesto no solo las formas por las que 
determinado grupo o población se define a sí mismo, sino porque en ella entran a 
jugar factores como la relación con el territorio, con los contextos culturales y con 
los otros. 

En una investigación realizada por Cedepaz (Sacipa, 2003) la investigadora 
realiza un trabajo de acercamiento a los significados que se configuran alrededor 
del desplazamiento forzado como experiencia vivida por un grupo de personas, de 
los cambios, las transformaciones que genera en las formas de valorar la realidad, 
a sí mismos y a los otros próximos.  

La autora, a partir de la recolección de una serie de historias orales, constituye un 
acercamiento a la lectura de los efectos del desplazamiento forzado y de los 
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factores estructurales de carácter económico, sociopolítico y territorial desde las 
perspectivas de los sujetos que lo viven y lo experimentan, lo cual manifiesta un 
enfoque distinto al de la mirada sobre los efectos de carácter estructural, político 
(aunque aquí lo siguen siendo solo que en otro matiz) que se derivan del 
desplazamiento forzado. 

Esta perspectiva permite evidenciar que el desplazamiento forzado no solo trae 
consecuencias políticas y económicas, sino también culturales, psicosociales y 
podríamos llamar “micropolíticas” en las vidas de las personas y las comunidades 
afectadas por este acontecimiento, aquí los investigadores plantean que las 
consecuencias ligadas a esta perspectiva tienen que ver con los significados de la 
pérdida de seres queridos, familiares, pero también a la ruptura con un contexto 
vivencial que enmarca el núcleo de la vida familiar y social (Sacipa, 2003). 

La autora señala que uno de los efectos culturales y psicosociales tiene que ver 
con lo que llama “pérdida de la identidad”, es decir, cuando el sujeto deja de ser lo 
que era para convertirse en un desplazado, en un individuo que se convierte en un 
extranjero en su propio país, en su propia sociedad. 

Sin embargo, es precisamente ese carácter esencialista de la identidad uno de los 
factores que pretende ponerse en cuestión en el presente estudio, pues si bien, el 
desplazamiento forzado ocasiona “pérdidas”, tanto a nivel material como social, no 
podríamos afirmar que los sujetos pierden su identidad, como si esta consistiera 
en la posesión de una serie de valores estables y definidos una vez y para 
siempre, sino que más bien se tendría que decir que la identidad es transformada 
en otro contexto que, a su vez, replantea la forma de concebir algunos aspectos 
de la realidad, pero que no se pierde de una manera definitiva. 

Desde este punto de vista, los  cambios  en la identidad hace parte del inventario 
de transformaciones vividas por los sobrevivientes del éxodo por la violencia, con 
relación a la desestructuración de redes sociales y familiares, al desarraigo y 
fractura con los territorios de origen, a la interrupción y ruptura de toda una trama 
cultural y social que conformaba, para las poblaciones sobrevivientes al 
desplazamiento forzado, la concepción que habían construido sobre sí mismos y 
sobre los otros. 

Pero al mismo tiempo la reflexión sobre estas transformaciones de la identidad en 
el contexto del desarraigo, debe contemplar los procesos mediante los cuales los 
individuos y los grupos sociales se apropian de nuevos referentes y reconstruyen 
sus cosmovisiones a partir de un proceso denso de dotar de nuevos sentidos y 
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significados su realidad, pero que se configura como la posibilidad de re-unir el 
pasado con el presente en función de un proyecto de futuro.  

Al respecto nos dice Bello (2004): “La imagen que de sí mismos han construido 
históricamente las personas víctimas del desplazamiento (individual y colectivo) y 
que les ha permitido diferenciarse o distinguirse de otros y, al mismo tiempo, ser 
reconocidos por otros, es desestructurada y reconstruida a la luz de las nuevas 
realidades y posiciones sociales que están obligados a asumir”.  

De otra parte, Díaz, Jiménez, Correa y Palacio (2003 abordan la categoría de la 
identidad social con relación al desplazamiento forzado en tres niveles: Un primer 
nivel que los investigadores llaman micro, donde la categoría de identidad social 
hace referencia a las implicaciones subjetivas en la concepción de sí mismos y de 
los otros próximos; un nivel meso que hace referencia a un nivel sociocultural y 
colectivo y un nivel macro que tiene que ver con la dimensión política y las 
dinámicas globales donde se agencia la identidad social. 

Cada uno de estos niveles muestra una dimensión necesaria para la comprensión 
de las formas como se configura la identidad social de un sujeto o colectivo y 
permite también acercarse a las consecuencias de transformación abrupta de esa 
identidad por un acontecimiento como el desplazamiento forzado. 

Desde esta perspectiva, los investigadores nos muestran que el proceso de 
construcción de identidad, por más que contenga en sí mismo un substrato 
subjetivo e irrepetible, no puede configurarse al margen del colectivo y de un 
marco sociopolítico e histórico que permita la construcción de significados y de 
referentes que cumplen el papel de guía en la experiencia del mundo. 

Aparecen entonces en esta investigación tres dimensiones de la identidad social 
que configuran una ruta para la comprensión de las dinámicas de reparación de 
los sujetos en condición de desplazamiento como eje principal y punto de llegada 
del estudio, estas dimensiones son: el espacio en su acepción social más que 
territorial, el tiempo, como sentido histórico, actualización del pasado y posibilidad 
de proyección de futuro y el movimiento como alusión dirigida propiamente a las 
dinámicas del desplazamiento y el restablecimiento  

Estas tres dimensiones son fundamentales en la construcción de los referentes de 
identificación de los sujetos y grupos sociales y están en constante tensión y 
articulación dado que cuando una de ellas se ve vulnerada por algún 
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acontecimiento en la biografía de un individuo, estos referentes se transforman 
apoyándose en otra dimensión de la identidad. 

En el caso del desplazamiento forzado, por ejemplo, el acontecimiento que 
produce el desarraigo tiene como uno de sus principales efectos el 
replanteamiento de la relación entre el sujeto y el territorio, obligando al sujeto a 
reconstruir esta relación, incluso en otro territorio, a partir de sus recuerdos, sus 
añoranzas y su naturaleza temporal. 

Por otro lado, Alejandro Castillejo en su libro Poética de lo Otro (2000) analiza a 
través de la figura del desplazamiento forzado, como “fenómeno de frontera” las 
formas mediante las cuales las sociedades construyen formas de representación y 
modalidades de alteridad que dependen de condiciones situacionales, moldeables 
que configuran mecanismos de visibilidad o invisibilidad (Castillejo, 2000). 

La búsqueda de la identidad es la búsqueda de la autonomía, y la estabilidad 
representa el anclaje, irreductible y no cambiante, entre la persona, o el grupo, y el 
territorio. Por supuesto que dicha relación existe, pero es el tipo de relación la que 
puede ser móvil. En el caso concreto del desplazamiento forzado, o en su capítulo 
internacional, la migración forzada, la identidad se re semantiza en torno a 
diferentes puntos – dependiendo de la situación – cambiando el arraigo al territorio 
por narrativas que giran sobre el pivote de la invisibilidad o la asimilación 
(Castillejo, 2000, p. 65). 

De esta manera, la identidad se resignifica a partir de las experiencias que 
denotan cambios y transformaciones en las condiciones vivenciales de los sujetos, 
es decir cambios posibilitados, en el caso del desplazamiento forzado por una 
experiencia límite que transforma ciertas condiciones preestablecidas y que se 
hace visible en su relación con los otros y con el espacio y el tiempo vividos. 

1.4 EL CONCEPTO DE IDENTIDAD 

Las identidades tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de los recursos 
de la historia, de la lengua y la cultura en el proceso de devenir y no de ser; no 
“quienes somos” o “de dónde venimos” sino en que podríamos convertirnos, cómo 
nos han representado y cómo atañe ello al modo como podríamos representarnos. 
Las identidades se constituyen dentro de la representación y no fuera de ella. 
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En palabras de Hall: Uso «identidad» para referirme al punto de 
encuentro, el punto de sutura entre, por un lado, los discursos y 
prácticas que intentan «interpelarnos», hablarnos o ponernos en 
nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particulares y, por 
otro, los procesos que producen subjetividades, que nos construyen 
como sujetos susceptibles de «decirse». De tal modo, las identidades 
son puntos de adhesión temporaria a las posiciones subjetivas que 
nos construyen las prácticas discursivas. Son el resultado de una 
articulación o «encadenamiento» exitoso del sujeto en el flujo del 
discurso (2003). 

Las identidades se constituirían entonces dentro del proceso de la “narrativa del 
yo”, sin que su naturaleza ficcional –según Hall- socave su “efectividad discursiva, 
material o política” y: “Precisamente porque las identidades se construyen dentro 
del discurso y no fuera de él, debemos considerarlas producidas en ámbitos 
históricos e institucionales específicos en el interior de formaciones y prácticas 
discursivas, mediante estrategias enunciativas específicas.  

Según el autor, la identificación de los individuos hace parte del proceso más 
general de socialización, es decir del mecanismo por medio del cual un sujeto 
asume ser parte activa de un grupo social a partir de su discurso, asumiendo 
ciertos roles y aceptando ciertas normas, pero al mismo tiempo promoviendo 
escenarios de tensión que pueden implicar transformaciones de su contexto en la 
medida en que van tomando fuerza en el colectivo, posibilitando de este modo 
procesos de reconocimiento dentro de ese escenario social. 

De esta manera, se configuran las dimensiones y las relaciones en las que 
empieza a contornearse el abordaje de la identidad. En primer lugar, en un 
escenario de tensión entre la mismidad, entendida en relación con lo privado, lo 
propio e irrepetible; la diferencia, en el sentido de que permite el distanciamiento y 
diferenciación de los otros, y el nosotros como proceso de identificación y de 
agenciamiento de prácticas y procesos colectivos. 

En segundo lugar, aparecen también como factores importantes la delimitación 
espacio-temporal y el contexto como elementos constitutivos de formas 
específicas de identificación, de administración o puesta en juego de las 
diferencias que permiten la comprensión, en un horizonte aún más complejo, de 
los procesos que intervienen en la construcción de lo simbólico y de concepciones 
históricamente construidas de la realidad. 
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Para Giddens (1994) y Taylor (1992, 1994) el concepto de identidad tiene un 
origen y un sello moderno, en el sentido que involucra la pregunta por ¿quién soy? 
La cual implica la noción moderna del “yo” y la búsqueda de la interioridad y la 
mismidad humana, alejándose un poco de la trascendentalidad y lo divino, 
además de la exigencia de la capacidad reflexiva y racional para reconocer estos 
aspectos en función de una biografía. Con relación al concepto de identidad dice 
Giddens: 

La identidad del yo no es un rasgo distintivo, ni siquiera una 
colección de rasgos poseídos por el individuo. Es el yo entendido 
reflexivamente por la persona en función de su biografía. Aquí 
identidad supone continuidad en el tiempo y el espacio: pero la 
identidad del yo es esa continuidad interpretada reflejamente por el 
agente. Esto incluye el componente cognitivo de la personalidad. Ser 
una “persona” no es simplemente ser un actor reflejo sino tener un 
concepto de persona (en su aplicación al yo y a los otros). Lo que se 
entiende por “persona” varía, sin duda, de una cultura a otra, aunque 
hay elementos de esa noción comunes a todas las culturas. La 
capacidad para utilizar el “yo” en contextos cambiantes, característica 
de todas las culturas conocidas, es el rasgo más elemental de las 
concepciones reflejas de la personalidad (1994, pág. 72-73). 

De este modo, se resaltan una serie de cuestiones de gran importancia para la 
tematización del concepto de identidad como categoría fundamental de este 
estudio, especialmente lo relacionado con su carácter reflexivo dependiente de la 
continuidad biográfica. La tematización de la identidad exige una continuidad 
temporal articulada por la reflexión sobre los acontecimientos y las experiencias 
particularmente vividas, contrastadas con el “otro significante” (Término acuñado 
entre otros autores por George Herbert Mead para significar a los individuos que 
se convierten en referente de identificación y que se constituyen en la parte 
fundamental de los procesos de interacción social y de constitución de la 
identidad) y con el escenario social en el que tales experiencias han tomado 
forma. 

La identidad, tal como advierte Giddens, no es la reunión de una serie de rasgos 
definidos y establecidos una vez y para siempre en la biografía del individuo, sino 
más bien formas de ser, de aparecer y de concebirse a sí mismo y a los otros 
próximos y remotos que van sedimentándose y/o transformándose a medida que 
nuevos acontecimientos, nuevas valoraciones van tomando forma en la historia de 
vida de tal individuo. 
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De esta manera, la comprensión reflexiva del individuo en función de su biografía 
y la continuidad temporal y espacial configuran para Giddens, lo que podríamos 
llamar una “persona”, en el sentido de ser social, de ser con otros, donde la 
identidad tendría que posibilitar la utilización del “yo” en contextos cambiantes y 
capacidad de interacción con los demás en el entramado de una continuidad 
biográfica. 

Por su parte Taylor (1992) en su texto “El multiculturalismo y la política del 
reconocimiento” advierte que por medio del proceso de construcción de identidad 
el individuo define quien es y qué papel juega dentro del entorno al que pertenece, 
y a partir de este primer reconocimiento de su mismidad, de su subjetividad, 
establece las formas de relacionarse con los otros. 

Sin embargo, Taylor enfatiza más que en el proceso de construcción de la 
identidad en las formas de reconocimiento y como estas terminan configurando, 
en sí mismas, modos de identidad asumidos o rechazados por los individuos, así 
advierte Taylor: 

La tesis es que nuestra identidad se moldea en parte por el 
reconocimiento o por la falta de este; a menudo, también, por el falso 
reconocimiento de otros, y así, un individuo o un grupo de personas 
puede sufrir un verdadero daño, una auténtica deformación si la 
gente o la sociedad que lo rodean le muestran, como reflejo, un 
cuadro limitativo, o degradante o despreciable de sí mismo. El falso 
reconocimiento o la falta de reconocimiento pueden causar daño, 
puede ser una forma de opresión que aprisione a alguien en un modo 
de ser falso, deformado y reducido (1992, p. 43-44).  

Sin embargo, la conceptualización del concepto de identidad de la cual parte 
Taylor está muy arraigada al contexto del reconocimiento de las diferencias 
culturales en el marco de una sociedad multicultural y bajo el modelo del 
comunitarismo político. 

Esta aclaración, nos permite establecer que los cambios y la re-significación de la 
identidad en este contexto parten de una opción voluntaria de los grupos 
minoritarios por construir procesos de reconocimiento cultural, social, político en el 
marco del consenso racional. Esto significa que los referentes identitarios se 
configuran como instancia de negociación que permite a los grupos humanos 
diferenciados cultural y/o políticamente exigir reconocimiento en el marco de 
construcción de un contexto social determinado por la pluralidad. 
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Sin embargo, en el caso del desplazamiento forzado los individuos ven vulnerados 
los referentes identitarios que estaban más o menos estables y tienen que 
reconfigurar su manera de definirse dependiendo del lugar y las condiciones que 
ofrece el medio social receptor, lo cual fácilmente puede llevar a la completa 
invisibilidad o a una simple adaptación, pues en la construcción de la identidad no 
solo se pone en juego una autodefinición del sujeto, sino que intervienen de 
manera decisiva el entorno, los otros y la concepción que esos otros construyen 
con relación a la población en condición de desplazamiento. 

1.5 SOCIOLOGÍA DEL CONFLICTO: GUAPI, LUGAR DE SALIDA  

La región del sur occidente del país, con su portentosa diversidad geográfica y de 
riquezas madereras, auríferas y mineras; por su cercanía al Pacífico y por haber 
sido siempre un polo de desarrollo agroindustrial; además, por ser una zona de 
frontera y de fácil comunicación con el centro y suroriente colombiano; se ha 
convertido en una de las regiones más afectadas por los avatares de una guerra 
fratricida. 

Históricamente, el litoral de la región Pacífico colombiano en la que se destaca la 
comunidad guapiripeña, presenta grandes conflictos socioeconómicos, que se 
evidencian en altos niveles de pobreza, altas tasas de violencia, desplazamiento 
forzado de pobladores y una permanente reclamación al Estado por la falta de 
atención a las necesidades básicas de la población. Esta desatención histórica se 
expresa en grandes carencias en infraestructura, salud, educación, empleo y 
elevada informalidad en la obtención de ingresos. 
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Figura 2. Mapa del recorrido realizado por Emérita y sus hijos al dejar su 
tierra de manera forzada. De. Google maps 2017.Obtenido. 
www.googlemaps.com 

La Villa de la Concepción de Guapi, cuya fecha de fundación más aceptada es la 
del 8 de diciembre de 1772, nació por iniciativa del español Don Manuel Valverde, 
es la cabecera del vasto municipio de Guapi, a pocos kilómetros del océano 
Pacífico. 

Sus antiguos pobladores son los indios “Guapees”, diezmados violentamente y 
posteriormente eliminados en su totalidad por la colonización de este pueblo, 
donde se han encontrado algunos vestigios arqueológicos. Al parecer, su 
fundación fue obra del hacinamiento de los pescadores y de algunos religiosos 
que llegaron al lugar durante sus misiones. Posee una gran concentración 
hidrográfica con numerosas corrientes que van al mar, entre ellas los ríos 
Añapachí y Guapi.  

Fuera de la agricultura y la ganadería, cuenta con reservas forestales de 
importancia y es centro de pesca fluvial y marítima; en su territorio se realizan 
explotaciones de oro que permiten sostener un comercio importante. De 
generación en generación se ha escrito y dicho mucho sobre la historia del 
municipio de Guapi. Muchas historias se entretejen entre recuerdos y tradiciones 
orales que a través del tiempo se vuelven más fantásticas e increíbles. 
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Guapi es rica en mitos y leyendas, de abundante folklore literario, coreográfico y 
musical (cantos, arrullos, figuras y currulaos), cuna de Helcias Martán Góngora “El 
poeta del Mar” y de Juan Yacup, escritor. Rodeada de una veintena de pueblecitos 
alegres y miles de lugares fantásticos para conocer. En la actualidad la población 
urbana del municipio de Guapi asciende a los 52.000 habitantes 
aproximadamente, número en creciente aumento debido a su papel como polo de 
enorme atracción económica y comercial para muchísimos vecinos de pueblos y 
veredas cercanas del litoral caucano y nariñense. 

Guapi es centro de zona fluvial y marítima, tanto a nivel artesanal como industrial y 
de exportaciones de oro, lo que le permite sostener un flujo importante de 
comercio. Las islas Gorgona y Gorgonilla, fueron descubiertas por el conquistador 
Francisco Pizarro en el año de 1527 cuando se dirigía hacia territorio del Perú. 

Guapi está situado sobre una hermosa bahía resguardada de las corrientes 
marinas, a 4 metros sobre el nivel del mar y a 9 kilómetros de la desembocadura 
del río Guapi, en la margen izquierda del río de su mismo nombre en un punto 
intermedio entre Buenaventura (Valle) y Tumaco (Nariño). Por el occidente se 
encuentra una extensa faja de tierras bajas y cenagosas que forman parte de la 
llanura del Pacífico. 

Por el oriente el terreno es quebrado con elevaciones de consideración, las cuales 
forman parte de la cordillera occidental. Guapi, tiene todo lo necesario para ser un 
paraíso, pero a causa de la miseria y la violencia se ha convertido en un auténtico 
infierno para sus habitantes. Su nombre, desconocido para muchos, suele ser 
mencionado con penosa frecuencia cuando se acercan las elecciones. 

Con una temperatura promedio de 29 grados centígrados, Guapi se ha convertido 
-como otros tantos municipios de la región- en epicentro de la violencia y el 
narcotráfico, pero su existencia es tan precaria y el abandono del Estado tan 
evidente que pocas veces su nombre es objeto de noticia, pese a que las cifras 
sobre personas asesinadas, desaparecidas o desplazadas son alarmantes. La 
gran mayoría de su población es de raza negra y a este poblado solo se puede 
llegar en avión o por mar. No hay carreteras. 

Guapi hace parte de esos pequeños poblados que se ubican estratégicamente en 
el corredor del Pacífico para las rutas del narcotráfico, donde en la actualidad el 
grupo paramilitar ‘Los Rastrojos’ se disputa con disidentes de su propia 
organización y con otros grupos armados, el control territorial. La presencia militar 
es fuerte, permanente; basta con llegar a su humilde aeropuerto para darse cuenta 
de ello. De hecho, allí opera el Distrito Militar 18; recientemente se instaló el 
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Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 10 y a unas cuantas millas náuticas se 
encuentra el Gaula militar de Buenaventura. 

El territorio está esencialmente poblado por afrodescendientes y en una minoría 
demográfica se encuentran comunidades indígenas. La presencia histórica de 
grupos alzados en armas, bandas organizadas, entre otros agentes ilegales, 
propician actividades de narcotráfico, minería ilícita, generando todo tipo de 
violencia sobre la sociedad civil y graves violaciones de los Derechos Humanos y 
por ende, generando migraciones masivas en búsqueda de tranquilidad, 
salvaguarda de sus vidas y estabilidad económica que permita suplir necesidad de 
subsistencia. 

 
Figura 3. Fotografía tomada por Orlando Solís 2014 
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2. EL HIJO: TEJIENDO HISTORIAS VIVAS DESDE LA RESIGNIFICACIÓN 

 
Figura 4. Fotografía de Yemayá en La Bocana 2012. 

Tuvimos que salir de lo nuestro dejando atrás, casa, historia, campo, 
pero, ante todo, salimos de casa sin papá, porque la crueldad de los 
actos violentos le había segado la vida. Solo recuerdo aun cuando 
estaba muy pelao, los sollozos de mi madre que por todo el camino 
no dejaba de lamentarse y de preguntarse porque nos estaba 
ocurriendo eso (Orlando Solís). 

2.1 RELATOS DE LOS OTROS: HILADAS CON EL “NOSOTROS”. 

Mi primer contacto con la ciudad fue a los 12 o 13 años, donde la 
situación me obligaba a portarme como el hombre de la casa, pues 
atrás dejaba la adolescencia que apenas comenzaba y que tenía que 
dejar por cosas que yo no entendía, pero que dolía mucho, pues ver 
llorar de manera desesperada a mi madre y el dolor causado por la 
muerte de mi padre, me convertían en un hombre lleno de melancolía 
y angustia, de inseguridad e impotencia, sin saber qué hacer en un 
lugar desconocido y poco amable. (…) Recordar esas cosas duele 
mucho, aunque también libera (Orlando Solís Caicedo). 

http://2.bp.blogspot.com/-QHUSlImJPNE/VTwFuPKTxAI/AAAAAAAAAEo/p5M7xFEmz38/s1600/ass.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-QHUSlImJPNE/VTwFuPKTxAI/AAAAAAAAAEo/p5M7xFEmz38/s1600/ass.jpg�
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Orlando Solís Caicedo llegó a Cali en septiembre de 1988, después de una 
travesía de casi 20 horas en lancha por el océano Pacífico, hasta Buenaventura y 
de allí, en una flota procedente de su amado Guapi. Acompañado por su madre y 
sus 6 hermanos, donde él es el mayor y con apenas 13 años, venían huyendo de 
la violencia generada por los grupos al margen de la ley por disputas territoriales, 
de esa cruel violencia que nadie entiende. Apenas pudieron traerse la muda de 
ropa que traían puesta y una pequeña maleta con algunas pertenencias de su 
querido padre, víctima inocente de este conflicto en el que estaban inmersos, sin 
haberlo pedido. Cuenta Orlando: 

Por esos días tuve un doble duelo: murió mi papá y, ocho días 
después, tuvimos que dejar todo. Mi casa, mis amigos, mi escuela, 
en fin, todo”. Llegamos a Cali donde mi tía Alicia y era muy difícil, 
pues en esa casita vivíamos muchos y todo quedaba muy lejos y 
había mucha gente mala, ladrones y todo eso, como al año, nos 
vinimos para acá, donde mi madrina. 

Después de casi 31 años de esos sucesos, está en Tuluá, municipio donde se ha 
refugiado con su familia y han tocado infinidad de puertas en búsqueda de 
mejores oportunidades y donde el fantasma de la violencia y el despojo no los 
alcance, y aunque no ha sido fácil, están viviendo otro panorama ligado con sus 
tradiciones y al legado de sus ancestros en un lugar ajeno al de sus pasiones. 

Para Orlando y su familia, lo más difícil de ser desplazado no es el exilio y el 
aislamiento, sino la adaptación al nuevo entorno, donde se sufre el rechazo y la 
exclusión de la gente. Es una tensión constante, además de ir de un lugar a otro, 
porque nada es nuestro y además se es visto como un peligro, o como una 
máquina de trabajo solo por ser negros. 
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Figura 5.Foto autorizada por Orlando Solís Caicedo. 

Los siguientes relatos exploran la llegada a la ciudad, la constatación de la 
transformación del territorio y las formas de configuración de un nuevo espacio 
social para habitar, donde son más que notorias las características de emergencia 
y las dificultades en la adecuación y búsqueda de un espacio habitable. La 
invasión y el asentamiento como única posibilidad de subsistencia… habitar la 
inmediatez y la incertidumbre de lo por-venir. 

Acá uno tiene que vivir calzado quiera o no, allá no, allá andaba 
descalzo, sentía la sensación de la tierra y el cuerpo de uno… Acá le 
toca mantener a uno con candado, encerrado, y nosotros hemos sido 
libres toda la vida y para vivir encerrados es duro… En esta ciudad 
inicialmente me sentía totalmente desnudo, uno se sentía muy 
presionado, se sentía como metido en un tubo sin salida, haga de 
cuenta cuando a usted lo meten en algo apretado… Ahora no, la 
ciudad me ha regalado una vida, después de tanto sufrimiento 
(Orlando Solís). 

En este breve relato, Orlando señala algunos contrastes y cambios que 
manifiestan la transformación de ciertas prácticas que, aunque tal vez, no estén en 
el orden de categorías generalizables o abarcantes del grupo social completo, 
permiten acercarse a algunos rasgos de la experiencia subjetiva de resignificación, 
que permiten el reconocimiento de lo que ha cambiado y de cómo ese cambio 
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afecta la forma de percibir la realidad y concebirse así mismo dentro de ese nuevo 
orden. 

De esta manera, la alusión de Orlando a la necesidad de estar “calzado”, 
“encerrado” enmarca la sensación de una relación de extrañeza, donde el propio 
cuerpo deja de reconocer como familiar el territorio y necesita intermediaciones 
para recorrer y percibir el espacio y al mismo tiempo la alusión a la “desnudez”, no 
en un sentido de libertad, sino tal vez de desprotección, de vulnerabilidad que se 
traduce en “inmovilidad”, “presión” y “encierro”. 

Esa instancia de tensión, de intromisión a la intimidad de los “otros” que configuran 
las sesiones de trabajo de campo y la construcción de los relatos de vida, donde 
las voces del recuerdo emergen, se expresan y se hacen visibles más allá de las 
palabras, bajo las formas de la gestualidad y la corporalidad, se abre como un 
universo de significados que nos sitúa en relación ética con el otro, pues no solo 
se asiste a la percepción de su exterioridad, a su mirada, a su cuerpo sino al 
acontecimiento de su testimonio, a la narración de su historia, al relato de una 
experiencia vivida por mi interlocutor y por tanto, a una escenificación de sus 
valoraciones, afectaciones, juicios y negociaciones frente al pasado. 

La “voz” en el contexto del testimonio y el relato toma un matiz bastante complejo, 
pues no hace referencia tan solo al acto del habla, sino incluso a su imposibilidad 
en el silencio, a lo indecible; por otro lado, remite también a la gestualidad del 
cuerpo a formas sutiles de expresividad que en muchas ocasiones son más 
dicientes que las palabras mismas, pues en estos contextos, la palabra cumple 
también una función de protección, de desviación y de ocultamiento. 

Es en esta articulación que se configura la posibilidad de un “nosotros”, es decir, 
una instancia de reconocimiento de valores colectivos que se van apropiando en 
diversos procesos de interacción, socialización y transmisión cultural que crean 
formas concretas de pertenencia al grupo y por ende rasgos diferenciadores frente 
a otras formas de ser colectivas. 

En este breve aparte quisiera proponer el análisis de otros cambios y contrastes 
manifestados en el orden de lo colectivo, pero que se quedan todavía en el orden 
de lo cotidiano, en las formas de relacionarse, de concebir al otro próximo y de 
reconocer algunos de los factores que se han modificado en las formas de vida 
impuestas por el contexto urbano. 
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2.2 RELATOS DE TRADICIÓN ORAL: LOS OTROS Y NOSOTROS. 

Un aspecto importante de esta diferencia cultural es la tradición oral en 
comunidades negras, como elemento central en su reproducción sociocultural, en 
su función constante de re-construir y trasmitir la memoria colectiva del pueblo 
afrocolombiano, y en su práctica y reproducción de formas y estilos poéticos 
particulares como, por ejemplo, la décima. Mientras que en investigaciones 
académicas y en eventos culturales y folclóricos se ha resaltado el valor cultural 
de la tradición oral, muy poco se ha examinado el papel político que la tradición 
oral cumple o puede cumplir en los procesos organizativos actuales de 
comunidades negras 

La magia de las palabras de la cultura del Pacífico se decanta en cuentos, 
poemas, coplas, décimas, cantos, parábolas, mitos y leyendas que brotan de las 
aguas de los ríos y del rumoroso océano Pacífico. Todas estas formas de arte 
verbal tienen connotaciones mágico-religiosas, filosóficas y festivas. Así pues, la 
oralidad en la costa del Pacífico es una herencia mágica y ancestral transmitida 
sobre todo por las mujeres.  

Es fuente de comunicación directa y se refiere a diferentes manifestaciones 
culturales, a los actos cotidianos de la vida y de la muerte. La tradición o literatura 
oral como fuente de producción oral popular es el principal documento histórico al 
que se puede acceder en esta región del país. Las décimas, mitos y leyendas son 
algunos ejemplos que articulan sus historias con la organización y las estructuras 
de parentesco.  

Orlando nos relata entonces, a través de la improvisada estantería de su salón de 
ensayos, con la amabilidad y jovialidad que lo caracteriza, con la calma que dan la 
experiencia y los años vividos, algunos de los significados emergentes de la 
mezcla e hibridación entre la música, los valores religiosos y la fiesta, como rasgos 
de congregación y expresión colectiva. 

Recuerdo mucho la chirimía con clarinete de cobre y eso todavía se 
baila mucho en nuestra tierra, esa es la música de nosotros. A mí 
solo me gustaba bailar y tomar guarapo, nosotros vivíamos noche y 
día bailando y no se veían pleitos ni nada, eso es tierra pacífica. 

Se celebraban las fiestas patronales de San Isidro, San Antonio, San 
José, San Francisco, uno salía con sus tambores y todos 
disfrazados, era todo un carnaval, Eso se veía lindo, se veía 
hermoso, uno iba invitado por los otros pueblitos, andábamos en 
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chalupas, en motores por el río, por todos los pueblitos tocando 
chirimía y volvíamos a bajar y nos embarcábamos en los motores y 
pasábamos al otro lado, de pueblo en pueblo. Por medio de la 
invitación, uno se enamoraba en los otros pueblos (Orlando Solís). 

En la celebración se configura un entramado de elementos y recursos materiales, 
naturales y simbólicos que le dan sentido a la expresividad colectiva, se configura 
una articulación entre la música y la religiosidad como valores de transmisión 
cultural históricamente constituidas, la celebración del cuerpo como expresividad y 
gestualidad propia de los rituales y la incorporación cotidiana de la naturaleza, el 
río como parte fundamental de la celebración y de la interacción, al permitir la 
itinerancia por los pueblos y caseríos y servir de soporte para el ritual de la 
invitación. 

Antes de llegar a Tuluá, el territorio se definía como el lugar para divertirse en 
tiempos libres, para pescar, para sembrar o para construir espacios de diálogo 
comunitario. Los espacios se conjugaban convirtiéndose en escenarios propicios 
para la diversión, la subsistencia y la consolidación de las comunidades. Los ríos 
funcionaban como vías de comunicación con otras veredas y centros poblados, 
como posibilidades de compartir y construir vínculos con habitantes de otras 
comunidades, como el lugar favorito donde jugar y también como el lugar donde 
se iba a buscar el alimento. 

En momentos de diversión se practicaban deportes, se pescaba, se hacían 
rondas, se cultivaba y se bailaba. La diversión y la búsqueda de sustento diario en 
los territorios del Pacífico se articulan. Para Orlando, su lugar favorito era el 
trayecto de su casa a la cancha, la quebrada El Pailón y su casa.  

Jugar fútbol me gustaba mucho, me encantaba jugar. Después del 
juego nos íbamos al río. De la peña nosotros nos tirábamos a lo más 
hondo. Había una cueva profunda allá donde nosotros nos 
metíamos, y cuando nos iban a buscar allá estábamos. Eso era 
donde manteníamos nosotros, llevábamos alimentos, amigos, 
amigas, entonces eso era mucha maravilla lo que había ahí (Orlando 
Solís). 

Con el desplazamiento, muchos de los hábitos de comportamiento social y 
solidario generados en éstas relaciones comunitarias y en constante contacto con 
la naturaleza se rompen. En la ciudad hay un caos cultural e identitario de 
profundas implicaciones psicológicas y sociales. En medio del asfalto el contacto 
con la naturaleza, la pesca y los sistemas económicos de auto subsistencia se 
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rompen. Hay que volver a empezar. El pescado ya no se pesca, ahora se compra. 
La diversión ya no se hace a las orillas de los ríos o del mar, en la ciudad de 
hecho ya no hay diversión, hay desconcierto y caos emocional.  

Nosotros venimos de un pueblo cultural. Como se dice, nosotros 
construimos los alimentos, somos del campo entonces nosotros nos 
hemos criado en ese ambiente. Nosotros ahora por ser motivo de 
conflictos armados, que venimos de la violencia hemos llegado acá y 
nuestro vivir es otro. Cuando nosotros estábamos en nuestros 
propios lugares éramos uno y ahora somos otro.  

Al comienzo fue muy duro, no teníamos trabajo, los hijos estaban 
todavía muy pequeños, mi mano derecha era Orlando, ese 
muchacho hacía lo que se le presentara y eso que no estaba 
acostumbrado. Yo tuve que trabajar en cocinas de gente rica, en 
restaurantes y de manera independiente sacaba mi fogón, una mesa 
y a vender las papas, las empanadas, los aborrajados y otras cosas 
que me enseño mi madre (Emérita Caicedo). 

La vida en comunidad sufre una fractura y la desconfianza y la lucha por la 
sobrevivencia marca las nuevas relaciones. El campesino que se movía a sus 
anchas por los ríos y selvas ahora depende de mapas urbanos y del pago del 
transporte para moverse. El problema es que él sabe de ríos, de la marea, de los 
ruidos que anuncian en peligro, de los tiempos de la canoa y de las fiestas que 
marcan su ritmo con la civilización. Sabe de la vida en comunidad, de compartir y 
del trueque en tiempos de necesidad. No sabe de los tiempos urbanos, de 
insolidaridad y de la lógica del consumo.  

Respecto a la religiosidad del Pacífico, hay que decir que en el Litoral cada 
poblado tiene su santo patrono, fecha y forma de alabarlo. Las fiestas tienen 
componentes particulares dependiendo de dónde se celebre, si hay río, mar o 
carreteras. Quienes están cerca al río o al mar realizan valsadas y prenden velas 
que luego colocan en el río para agradecer a los santos sus favores. Emérita 
describe cómo la gente de la comunidad de Guapi iba de una vereda a otra 
festejando las fiestas patronales en el marco de lo que ella llama la tradición de los 
arrullos.  

La tradición de los arrullos en el Pacífico ha sido siempre en las 
fiestas patronales. Se llaman fiestas patronales porque en cada 
vereda o municipio hay un santo que es el patrono del pueblo.  Como 
decir en Magüí Payán está Jesús Nazareno que es el patrono de 
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Payán, en Barbacoas el 15 de agosto la Virgen de Atocha, en el 
Chocó la fiesta de San Pacho. Entonces en las veredas se 
acostumbraba, o en los pueblos, cada que se celebraba la fiesta del 
santo se sacaba a correría la imagen del santo y se lo mandaba por 
los ríos dos meses recolectando fondos para la fiesta. Y donde el 
santo llegaba le hacían su arrullo, se amanecían tocando bombo, 
maracas, guitarra y dele tocando su arrullo. Había comida para la 
gente, por la noche se daba café con pan, había aguardiente, el 
tradicional hervido para la cantaora y los “bomberos” (tocadores de 
bombo). Al otro día que se le hacía el baile, se le iba a dejar a otra 
vereda el santo en balsa, en trocha o se iban en motora si había o 
sino a punta de canalete. Esa es la tradición de los arrullos (Emérita 
Caicedo). 

En el Pacífico las personas son muy espirituales y religiosas. No es común 
escuchar comentarios en contra de la religión católica. Aunque ésta fue la religión 
impuesta durante la Colonia, la gente negra tomando algunos de sus elementos, 
como los nombres de los santos, y reinventando las prácticas y significados, la 
convirtió en su propia religión. (Oslender, 2008). Una misa en el Pacífico se 
distingue de una celebrada en el interior del país, por su imperante musicalidad y 
la presencia de instrumentos tradicionales como el cununo, el bombo, la marimba 
y la guasa. 

Ulrich Oslender plantea otra forma de mirar el proceso de construcción de 
identidades, alrededor de dicha integración. Según este autor, las identidades 
fluctúan y cambian de modo permanente debido a este carácter dinámico del ser 
humano en relación con su espacio natural y territorial. Con base en estas 
características, es bastante osado afirmar que las identidades sean estáticas o 
que se mantengan incólumes a través del tiempo, o bien que exista una identidad 
entre cuyos elementos se ubican el género, la etnia y la nación. En esta medida, 
los caracteres que contextualizan dichos elementos están social y culturalmente 
construidos y sujetos a cualquier tipo de cambio que pueda ocurrir en el interior de 
cada sociedad, lo que demuestra su carácter dinámico. 

Las fiestas patronales son tradiciones heredadas de sus abuelos y de los abuelos 
de éstos. Sin embargo, estas prácticas propias de la religiosidad afro se están 
viendo afectadas por causa del desplazamiento forzado, el cual ha obligado a las 
poblaciones a reasentarse en nuevos espacios, vaciando territorios y sembrando 
en quienes quedan terror e incertidumbre.  

En mi comunidad se hacía la fiesta patronal de la Purísima cada 8 de 
diciembre se celebraba por allá. En esta comunidad se hacían 
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valsadas de canoa con castillo muy sofisticado, y vestidos de 
árboles, palmas, antorchas de balsas de madera y se echaban por el 
río por ahí a las nueve de la noche. Y se llegaba a donde estaban, se 
subía dos, cuatro, cinco vueltas y se llegaba a otra población. Por 
decir nosotros estábamos cerca de una vereda, se subía allá y luego 
se bajaba por la noche, eso era muy bello. Se festejaba toda la 
noche y al otro día eso era rumba corrida (Orlando Solís). 

2.2.1 Chigualos, arrullos y alabaos 

Los contextos fúnebres y la muerte, como paso a otro espacio-tiempo, así como 
las entidades mortuorias que congregan a la parentela, son expresadas mediante 
formas o prácticas musicales como los arrullos y los alabaos. Los primeros se 
tratan de cantos a la muerte de un niño para que su alma de angelito pueda subir 
al cielo; los segundos aparecen al momento de la muerte de un adulto para que su 
alma ascienda donde será juzgada. También se denominan “arrullos” a los cantos 
que se realizan cuando un determinado santo “baja” a este mundo y se identifica 
con el pueblo que lo adora (adoración de santo).  

Tanto en los velorios de los muertos como en los arrullos de santos o en los 
chigualos de niños, las voces de las mujeres en sus cánticos transportan 
peticiones, quejas o saludos a esos otros mundos donde están las almas de los 
muertos, las almas de los niños que no han nacido o las de aquellos que han 
regresado al cielo y se alistan para volver a la tierra. Antes que se pronuncien las 
voces es preciso golpear las puertas del firmamento con la percusión de los 
tambores, que es tarea de los hombres (Friedemann, 1991, pág. 10).  

Los chigualos, los arrullos a los santos y los alabaos o velorio de muerto se 
pueden presenciar en la actualidad, pero no con la misma intensidad. En 
contextos urbanos como Tuluá, la vida moderna ha construido nuevos regímenes, 
en los cuales lejanamente están previstas las tradiciones culturales de los grupos 
negros de esta región. Sin embargo, con base en las observaciones en estos 
escenarios, se puede afirmar que los grupos negros del Pacífico sur colombiano 
poseen características que los identifican y lo diferencian y que son manifiestas en 
los contextos fúnebres y sus respectivas prácticas musicales, cargadas de una 
diversidad simbólica y un lenguaje metafórico expresado a través de cánticos, 
arrullos y alabanzas.  

Estos elementos forman un ritual en el que se configura lo divino y lo humano, lo 
mágico y lo religioso; en el que el acompañamiento del cuerpo se convierte en un 
ritual de tristezas y alegrías, de risas y llantos, de juegos y relatos, de muchas 
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historias, de mitos y leyendas, chismes y comentarios, con los cuales se hace una 
gran representación escénica en la que todos los actores tienen un papel 
fundamental.  

Los alabaos son una expresión ritual, artística propia de las comunidades negras. 
Este es entonado en épocas de Semana Santa, exaltando la vida, obra, pasión y 
muerte de Jesucristo y los sufrimientos y valores de la Virgen Santísima. También 
se cantan en la noche del “cuerpo presente” de un difunto adulto y en la “Última 
Noche”, en ellos se denotan la admiración a nuestros ancestros, la tristeza por la 
partida de ese familiar o amigo, las manifestaciones del difunto que quisiera decir 
a sus familiares y el deseo y esperanza de que en el más allá tenga descanso, 
acogida y paz. La entonación es triste y melancólica, pero expresa sentimiento de 
dolor y recogimiento; los hay de pasión, de romance de dolor, de partida, de 
recogimiento de reflexión y de reconocimiento. (Arboleda, 1994) 

En el Pacífico colombiano, la idea de la muerte está muy arraigada a las creencias 
populares. Por ejemplo, los llamados “ritos de paso” están íntimamente 
relacionados con ésta y son los que llevan al ser humano a la gloria. Tales ritos o 
ceremonias dedicadas a la muerte van acompañados de un proceso especial 
antes, en y después de su realización (Restrepo, 1996). 

En el caso del Pacífico sur colombiano, los contextos fúnebres se desarrollan de 
manera colectiva y representan elementos constructores de identidades, 
expresados en particular a través de la música y los cantos. Entre los muchos 
elementos o factores por los cuales está conformada la alteridad y los discursos 
identitarios de los grupos negros en la costa pacífica colombiana, aparece la idea 
de muerte como consecuencia de una estrecha vinculación entre los elementos de 
afuera y de adentro del cuerpo, el cuerpo y el mundo. 

En conversación con Emérita sobre los difuntos, esto resalta:  

En el momento en que el hombre o mujer deje de resollar, la sombra 
sale del cuerpo para quedarse durante nueve noches en su casa de 
velación. Comienza entonces la adecuación del cuerpo para su paso 
a otra existencia, tal como se considera a la muerte. El cuerpo del 
difunto se le amortaja casi siempre con un traje nuevo o a veces se 
viste con una sábana blanca que forma una especie de túnica. El 
féretro se cubre por dentro con tela blanca. El lugar para el velorio 
suele ser el salón del hogar, o la estancia más amplia de éste. A la 
cabecera del muerto se pone el altar que preside una cruz cubierta 
por un paño negro. Dicho altar es denominado también como tumba 
o cuerpo presente. Rodeando el ataúd se colocan cuatro 
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candelabros; uno en cada esquina. El lugar del velorio se 
acondiciona con sillas en las que se acomodan los asistentes a las 
nueve de la noche, hora de inicio del velorio. Durante éste se cantan 
alabaos, sin acompañamiento instrumental de ninguna especie y son 
interpretados por las cantoras, por lo general mujeres mayores de 
cincuenta años. 

En el velorio se rezan tres rosarios distribuidos durante toda la 
noche. A la hora de llevar a enterrar el cadáver, se pasa primero por 
la iglesia donde se lleva a cabo el acto litúrgico. Acabado éste, se 
prosigue al cementerio; a una sepultura que ha sido hecha con 
dirección este-oeste y el cuerpo se dispone con la cabeza apuntando 
a la salida del sol. Durante nueve noches se continúa celebrando el 
velorio, y se reza lo que se conoce como la Novena. En estas nueve 
noches el alma del difunto permanece aún en el hogar, donde está 
dispuesto el altar que se hiciera la primera noche. Por esto hay que 
acompañarlo hasta la Última noche, momento en que el alma 
abandona completamente este mundo. En la última noche los 
acompañantes se vuelven a reunir a las nueve de la noche y cantan 
alabaos y alabanzas. Al alba, las luces del recinto se apagan, se 
destruye el altar y se abre la puerta de la casa para que el alma 
pueda salir hacia la otra vida (Emérita Caicedo). 

En el momento de la muerte se pueden advertir dos posturas para el caso del 
litoral Pacífico: una de tristeza y oración, como en el caso de la muerte de un 
adulto, y otra de alegría, que se asume ante la muerte de un niño. Cuando en una 
familia muere un niño se celebra lo que se conoce como chigualo. Esta costumbre 
está todavía presente en la memoria de la gente; sin embargo, son sobre todo los 
ancianos quienes la evocan y representan. Con base en los recuerdos de los 
mayores, se puede entrever cómo eran concebidos los chigualos y los demás 
rituales tradicionales: 

En el campo al niño lo sentaban, lo acuñaban y parecía que estuviera 
vivo; le tocaban la guitarra y comenzaban a bailarle porque el niño es 
bailado. Un angelito es bailando porque así lo reciben los ángeles en 
el cielo, con guitarras. Uno lo veía ahí sentadito y así mismo se 
meneaba él. Cualquiera decía que estaba vivo y no, porque así lo 
chigualiamos. Se le llama angelito al niño que muere antes de los 
siete u ocho años. Su ascenso a la gloria o al cielo debe ser motivo 
de gran alegría, no de regocijo y tristeza (Emérita Caicedo). 
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Así, el chigualo del Pacífico colombiano es el momento indicado para presenciar la 
muerte en forma festiva, donde priman los cantos, arrullos o chigualos, 
acompañados por la música del bombo, los cununos y las guasas. Desde que el 
niño muere, comienzan los preparativos para el festejo de su ascenso a la gloria, 
bajo la responsabilidad económica de los padrinos (Restrepo, 1996). Ellos son 
quienes se encargan de vestir al angelito con ropas blancas y colocarle una palma 
de papel blanco en las manos. De la misma manera, visten el altar donde se va a 
colocar al pequeño.  

Precisamente estas concepciones de mundo compartidas e históricamente 
construidas en la interacción con los otros, configuran las formas colectivas de 
actuar frente a determinadas situaciones o acontecimientos, así como las 
explicaciones y soluciones que los grupos humanos le dan tanto a los problemas o 
situaciones cotidianas, como a aquello que implica una naturaleza más 
enigmática.  

El negro tiene la maña que donde hay un negro hay harta gente, se 
agrupa, supongamos acá me muero yo y si se dieron cuenta hasta 
aquí se vienen, así no me conozcan, se muere alguien en un pueblo 
y son por ahí unos treinta pueblos y todos nos reunimos a enterrar la 
persona, los gastos los pagamos entre todos no importa quién 
diablos sea. Me muero yo y ¿usted creé que mi hijo mayor es el que 
va a pagar la plata por qué yo me morí? No, todos ayudan sin saber 
quién soy yo y acá hemos llegado y hemos tenido esa tradición. Allá 
si se moría una persona los gastos del funeral podían valer 2 o 3 
millones de pesos, porque allá es que el velorio, la comitiva, la 
celebración para que el muerto se vaya contento y todas esas cosas, 
la familia del muerto podía ser muy pobre y eso se pagaba entre toda 
la comunidad, si usted que era el hijo pagaba 1000 pesos de igual 
forma el particular y así se pagaban todos los gastos y no quedaban 
deudas (Orlando Solís). 

Se puede decir entonces que las prácticas cotidianas y culturales representan las 
formas de interpretar y de darle sentido a los acontecimientos que se van 
presentando en las tramas biográficas de los individuos y en la historia de los 
pueblos o los grupos humanos, generando así orientaciones, comportamientos 
que terminan siendo fundamentales en la construcción de la identidad y en la 
concepción de sí mismos. 

En la ciudad, las fiestas patronales y demás rituales religiosos ya no se pueden 
celebrar como antes. Ya no están sus ríos, sus calles y sus vecinos. Las personas 
deben trabajar día y noche para conseguir recursos para sobrevivir, y pocas veces 
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encuentran tiempo para reunirse en comunidad y realizar rituales religiosos 
ancestrales. Los ánimos ya no son los mismos, ahora la gente está preocupada, 
triste y confundida. No solo han dejado de celebrar las patronales, además, no han 
podido acompañar a sus familiares en el paso al más allá, en muchos casos no 
han podido enterrar sus muertos.  

Cuando tienen la oportunidad de velarlos y enterrarlos en las ciudades, las cosas 
son distintas, los arrullos interpretados por las cantaoras y los miembros de la 
comunidad han sido reemplazados por rancheras interpretadas por mariachis, o 
músicas populares. Es precisamente este entramado de relaciones, prácticas y 
concepciones de mundo que soportan la construcción de la identidad de un grupo 
humano en determinado momento histórico, la que termina siendo resignificada 
por la experiencia de la migración forzada. 

De esta manera, la identidad, como categoría central de este estudio, es abordada 
como una construcción social, es decir, no como una instancia exclusivamente 
subjetiva donde el individuo se configura a sí mismo, sino como una construcción 
mediada y determinada en gran parte por el contexto social y cultural, en el que 
intervienen los congéneres los más cercanos y los más lejanos, el territorio, las 
dinámicas de grupo, las instituciones, los lenguajes, las formas de celebrar y de 
elaborar el duelo y demás configuraciones que hacen parte de la cotidianidad de 
un grupo social. 

2.3 RELATOS DE TRADICIÓN DANZARIA Y EL MOVIMIENTO.  

Los saberes culturales entretejen diversas fuentes de conocimiento, razones por 
las cuales se enriquece el horizonte de comprensión en relación con la flexibilidad 
mágica de la danza y su respectivo poder intercultural.  

Se pueden entender la danza y el folclor según los distintos aportes teóricos como: 
lo tradicional, lo social, lo típico, lo empírico o lo vivo; tradicional porque este se 
trasmite de una generación a otra logrando que se mantenga vigente vivo, a su 
vez este es típico de un determinado sector y pertenece a toda la sociedad este no 
maneja teorías es más empírico práctico no tiene conocimientos científicos es más 
ancestral y aceptado en el entorno, el folclor y la danza llegan a todos los 
escenarios sociales, culturales, académicos y religiosos. 

Desde la tradición danzaria y la circulación de los saberes o la tradición oral, las 
subjetividades se construyen en torno a las formas de existencia que construyen 
los danzantes al cruzar por esta experiencia, es decir, procesos identitarios que 
manejan diferentes relaciones de poder y conocimientos. Se considera importante 
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tomar en cuenta los relatos que se construyen sobre el cuerpo en movimiento y la 
manera en que éstos se manifiestan en la realidad de los danzantes en espacios 
educativos, familiares, laborales y espirituales de la comunidad. 

Ahora bien, para abordar el asunto de la música primero hay que decir que en el 
litoral Pacífico se vive al ritmo de la marimba, el cununo, el bombo y la guasá, y se 
baila al son del currulao, el bunde, el bambuco viejo, y la fuga. La música es un 
elemento sagrado presente en la vida de las comunidades negras del Pacífico 
colombiano.  

Así, las prácticas sonoras no se limitan a la producción de sonidos ni pueden 
leerse desde el concepto occidental de “música”, más bien, éstas hacen parte de 
una cosmovisión sonora sentida y mantenida tanto a nivel comunitario como 
personal, que media las afectividades y epistemologías locales del mundo natural 
y sobrenatural, de los seres humanos y no humanos que cohabitan (Birenbaum; 
2010). 

Al ser la música uno de los principales acompañantes de las actividades diarias de 
la gente del Pacífico, los instrumentos musicales hacen parte de la cotidianidad de 
las comunidades. En fiestas como las patronales o la navidad, la música es 
indispensable, así como la preparación previa de cantaoras, “bomberos”, 
marimberos y bailarines. En las celebraciones suenan bombos, marimbas, 
cununos y guasas mientras se realizan arrullos durante noches enteras hasta que 
amanece. En ocasiones, las celebraciones se extendían hasta por ocho días, en 
los cuales, la música siempre está presente.  

En el proceso de construcción de cada uno de los instrumentos tradicionales se 
deben tener bien presentes los tiempos de la naturaleza. La marea, la luna y el 
silencio del monte influyen en factores como la afinación, durabilidad y calidad de 
los instrumentos. Por ejemplo, si la madera con la que se construye la marimba se 
corta en alguna fase lunar distinta a la menguante, ésta se va a llenar de polilla y 
se va a dañar rápidamente. Orlando, se ha dedicado a la música gran parte de su 
vida. Él no solo toca ritmos tradicionales de su tierra como el bambuco viejo, sino 
que, además, construye los instrumentos utilizando técnicas ancestrales las cuales 
tienen como guía los elementos de la naturaleza. 

La marimba se construía en los montes porque se necesitaba mucho 
silencio decía mi papá, para poderla afinarla, se hacía a oído. 
Además, en el monte se encontraban todos los materiales necesarios 
para elaborar bombos, guasas y cununos: maderas, ramas flexibles y 
animales como el venado del cual se obtenían los cueros de los 
tambores. Templar el bombo por ejemplo es un proceso de cuidado. 
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Yo aprendí a templar el bombo. Nosotros tradicionalmente lo 
hacíamos, mi abuelo decía, el bombo primero por el día lo 
asoleábamos. En el día mantenían colgados, había que asolearlos. 
Le dábamos sol por el día y a las seis de la tarde decía “es hora de 
templar el bombo”, a las seis de la tarde usted lo tiempla y queda ese 
bombo templado y a medida que va subiendo la noche el bombo va 
subiendo y ese sonido va clarito y va sonando. Ese no se destiempla 
más hasta que se acaba la fiesta. Es decir que usted puede tocar su 
bombo y dele hasta que se emborracha. Hasta que dicen las 
cantaoras “¡bombo, bombo!” y usted dele a ese bombo y sale otro 
“bombero” de allá “préstemelo que yo toco (Orlando Solís). 

La tradición danzaria, en el Pacífico sur colombiano las prácticas culturales o 
musicales de los grupos negros han sido consideradas como expresiones que 
reflejan simbólicamente relaciones susceptibles de adaptación, prácticas 
dancísticas y músicas alegres que evocan a los orishas, o dioses africanos, 
aquellos que hicieron parte de la diáspora africana y entre los cuales se destacan 
Yemayá, Obatalá, Ogún, entre otros (Whitten, 1967). 

En términos generales, han sido evidentes las variaciones que las prácticas o 
actividades musicales han sufrido a lo largo de los años. Un ejemplo de ello son 
los cantos que alguna vez estuvieron destinados al culto de los dioses ancestrales 
y que hoy hacen referencia a los dioses que las concepciones occidentales 
religiosas de los europeos, la cual fue impuesta a lo largo del continente durante 
los primeros siglos de la conquista.  

Según Whitten (1967), los contextos en los cuales se han integrado la música, la 
danza y los juegos han sido distinguidos como “seculares y sagrados”. Son 
seculares aquellos que no expresan alguna interacción social entre la población 
participante y algún santo, espíritu o “ser extraterrenal”, como la cantina, los bailes 
de salón y el currulao. Los contextos sagrados, por el contrario, denotan una 
integración constante entre la población y los contextos mágico-religiosos. Dentro 
de estos últimos se distinguen los contextos fúnebres: chigualos y velorios de 
muerto, y los velorios de santo. 

En ellos se interpretan cantos del mismo nombre (chigualo, alabao y arrullo). Cada 
uno de estos contextos evidencia relaciones constantes entre las identidades de 
los grupos negros de la costa del pacífico sur colombiano y sus expresiones 
musicales. Estas últimas no solo se practican con gran interés, respeto y culto 
hacia los difuntos o los santos, sino también hacen referencia a sus costumbres y 
su territorio.  
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En el marco de estas prácticas cobran vital importancia las fechas, las 
celebraciones, las conmemoraciones, la relación con la naturaleza y los recursos 
simbólicos como una forma de domesticar el tiempo y el espacio objetivos, 
creando en su interior una espacio-temporalidad propia, más familiar, que permite 
la apropiación, el uso del territorio y la transmisión de valores tradicionales 
sedimentados por los hábitos y las formas de ser colectivas, sujetas, claro está a 
constantes resignificaciones que se van aportando en el devenir de nuevas 
generaciones y en el mismo dinamismo que encierra la cultura. 

Es precisamente la danza considerada como una práctica vital, donde las 
celebraciones y la simbología cobran mucha importancia, es un medio de 
expresión interna y externa, la cual tiene una combinación de muchos elementos 
donde el instrumento principal de comunicación es el cuerpo. Al respecto, Orlando 
nos comenta: 

El cuerpo es el medio para generar una expresión rítmica; todos los 
gestos, posturas y las actitudes que se evidencian en el desarrollo de 
la práctica ponen en manifiesto el valor simbólico ancestral, que 
produce el folklor desde la danza, no solo se hace referencia a los 
valores éticos además expresa emociones, sentimientos, despierta 
paciones y genera vivencias y experiencias “es una forma de 
expresar cosas bellas, sentimientos, actitudes o emociones que todo 
individuo tiene y que manifiesta cuando uno quiere. Danzar es sentir, 
vivir, expresar (Orlando Solís). 

El cuerpo en movimiento no se debe identificar únicamente o construir como un 
cuerpo que ejerce un efecto físico de movimiento y que sí está asociado a la 
actividad de la danza pueda representarse únicamente bajo una actitud 
escenificada o estética. “Su unión es la experiencia misma, el acto mismo, la 
existencia misma de la danza con todas sus variaciones, incursiones, 
abstracciones, juegos, y subjetividades” (Dallal, 1999, p. 240). 

La danza y el cuerpo trabajan a través del ritmo, pues te obligan a seguir un 
determinado compás y pulso haciendo que tus movimientos sean correspondidos 
por el ritmo de la música. El autor, organiza en dos grandes grupos los géneros de 
la danza: danza autóctona o tradicional y danza popular. Las danzas autóctonas 
que aún se encuentran vigentes en diferentes comunidades del mundo y que 
conservan sus elementos originales (pasos, ritmos, trazos coreográficos, rutinas, 
desplazamientos, vestuarios etc.).  
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Con el que dan cuenta de un conjunto de hábitos, creencias y práctica que 
identifican su acervo cultural, ejercitado por los descendientes de las más antiguas 
culturas y civilizaciones. Estas prácticas han contribuido a la emergencia de otras 
modalidades y género donde se destacan las danzas de carácter ritual y religioso. 
En el segundo grupo se encuentran las danzas populares que engloban las 
danzas folclóricas regionales y las danzas urbanas.  

La danza folclórica a diferencia de la anterior, expresa directamente las actitudes 
existenciales de conglomerados sociales más recientes, como formas de vida, 
ideas morales y religiosas con características particulares que ante otros grupos 
culturales dan cuenta de la idiosincrasia de la comunidad, así como de una cultura 
de cuerpo y de las maneras de ser de sus habitantes; esta es la razón que hace 
más amplio el campo de las danzas folclóricas o regionales.  

También podemos manifestar que la danza folclórica permite desarrollar 
cualidades inapreciables en el individuo, ya que le permite ser él mismo, actuar 
con transparencia, seguridad y responsabilidad con él y por ende con su entorno.  

Es necesario aclarar que el cuerpo en movimiento es diferente al movimiento del 
cuerpo, pues en este último se construyen disciplinas, ejercicios, composiciones y 
perfeccionamientos. Pero cuando hay un cuerpo que se mueve, que se desplaza, 
que se escucha y que se sitúa, descubre que hay un reconocimiento, una 
exploración, una causa, un efecto. 

El cuerpo comprende la belleza, solo en tanto que se complementa con el 
movimiento y la danza para conocer de ella, el cuerpo sin el movimiento no podría 
conocer, sería solo un objeto inmóvil, sin vida, pero es por la dinámica de su 
naturaleza, que puede conocer lo bello y está belleza, la armonía y la estética solo 
puede ser ofrecida por la danza. “La danza viene a ser también una de esas 
fuentes de alegría momentánea e infinita por la que se accede a la belleza natural” 
(Estrada, 2006). 

Tras esta apertura, es necesario ser parte de la experiencia del cuerpo, no de 
manera aislada sino comprometida para comprender y analizar las múltiples 
relaciones en donde ésta práctica está implícita tanto en sus contenidos sociales y 
culturales de resistencia como en los contenidos explícitos de movimiento de la 
danza y experiencia en sus practicantes. Al respecto, Diana Patricia Zuluaga. 
(2000), nos habla específicamente del movimiento, el cual es visto como un medio 
a través del cual el cuerpo se relaciona con el mundo.  
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El movimiento es la forma de ser en el mundo de un cuerpo”, por lo 
anterior, el movimiento y cuerpo son una pareja indisoluble en la vida 
animada. De esta forma, el movimiento en complemento con el 
cuerpo, son dadores de sentido en la medida en que el mundo se 
constituye a partir de ellos. Reconocer las posibilidades del cuerpo-
movimiento-espacio frente a la expresión, es la primera pretensión de 
la danza folclórica, su génesis está ligada a descubrir la habilidad, 
sensibilidad y apreciación que del mundo móvil, rítmico, relacional, 
espacial y temporal posee el danzante, producto de su permanente 
interacción consigo mismo, los otros, la naturaleza, los objetos y los 
acontecimientos históricos, sociales, culturales y porque no decirlo 
económico (Zuluaga, 2000). 

Entonces el cuerpo y la forma como se dispone con relación a lo otro, estará 
significativamente mediado por distintas y distintivas prácticas sociales, familiares 
y barriales con las que, con respecto a la comunidad, entra en mayor contacto. 
También se plantea, que sí nuestro cuerpo implica un ser en el mundo en 
movimiento, implica una forma de ser en el mundo diferente de la quietud; la 
movilidad debe desempeñar un papel relevante para nuestro ser. Es por ello que 
“la danza sería una experiencia acorde a nuestro ser y practicable a lo largo de 
nuestra vida.” 

El cuerpo, tiende a la naturaleza, porque recuerda que es substancia del mundo y 
pertenece a él, por ello, el cuerpo, se conduce por medio del movimiento a su 
origen, ser parte de la naturaleza del mundo dinámico y no permanente. “La danza 
tradicional es también una manera potente de transitar por la naturaleza y el 
territorio ancestral.” 

Siguiendo A Fux (1998), “La danza es una realidad práctica”, parte del plano 
empírico para adquirir conocimiento, y afirma que la danza, por ser un elemento 
atributivo cultural del cuerpo, adquiere de la naturaleza que lo rodea, experiencias 
para su propio aprendizaje personal. La danza como práctica, que está inmersa en 
la realidad, desarrollada por el movimiento, no solo genera en el sujeto, emociones 
y sensibilidad por el arte, sino que además adquiere elementos de la experiencia 
para hablar desde el lenguaje de la danza. 

El cuerpo en movimiento es una experiencia humana social y cultural en donde se 
encuentran espacios, tiempos, tensiones, aberturas, objeciones, paralelos; y 
también manifestaciones atravesadas por relaciones de poder. Esto quiere decir 
que no podría establecer un concepto único para identificar al cuerpo en 
movimiento. En cambio, existen diversas formas de acercarse y reconocerlo 
dentro de un contexto socio cultural específico, ya que las formas de experiencia a 
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través de este campo de estudio son contextuales, transformadoras y subjetivas, 
tal es el caso de las representaciones dancísticas y los imaginarios establecidos 
sobre ella.  

De la misma manera es locus de procesos de resistencia que desde otras 
construcciones del sujeto danzante tiene relación frente a las narrativas del cuerpo 
que danza y sus formas de existencia. Desde este punto de vista, el danzante es 
quien configura la experiencia del cuerpo en movimiento, sus vivencias, sus 
lugares, sus intereses. Así mismo, es importante reflexionar sobre la emotividad, la 
sensibilidad, el ritmo y el estado libertario del movimiento como conducentes a 
sujetos de disfrute, de pasión de entrega y de elaboración de realidades estéticas 
coherentes y armoniosas como aportes de la danza a la construcción de 
experiencias corporales y de resignificación identitaria.  

La tradición danzaria de Yemayá, está enmarcada especialmente por el currulao, 
la cual se ha convertido en la danza de identidad de dicha comunidad. Esta danza, 
presenta características que sintetizan las herencias africanas de los esclavizados 
traídos en la época colonial para las labores de minería adelantadas en las 
cuencas de los ríos que desembocan en el océano pacifico al occidente del 
territorio.  

En la ejecución del currulao es posible aún observar características propias de un 
rito sacramental impregnado de fuerza ancestral y de contenido mágico. Al 
respecto, Margarita Arana, Folcloróloga del municipio de Tuluá y directora del 
grupo “las mujeres de mi tierra”, afirma: 

El currulao es un baile de pareja suelta, de temática amorosa y de 
naturaleza ritual. Los movimientos de los danzarines son ágiles y 
vigorosos; en el hombre adquieren por momentos una gran fuerza, 
sin desmedro de la armonía. La mujer perpetúa una actitud sosegada 
ante los anhelos de su compañero, quien busca enamorarla con 
flirteos, zapateados, flexiones, abaniqueos y los chasquidos de su 
pañuelo. 

La coreografía se desarrolla con base en dos desplazamientos 
simultáneos: uno de rotación circular y otro de translación lateral, 
formando círculos pequeños, los que a su vez configuran un ocho. 
Las figuras que predominan son la confrontación en cuadrillas, 
avances y retrocesos en corredor, cruces de los bailarines, giros, 
saltos y movimientos del pañuelo (Margarita Arana). 
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La danza adquiere gran belleza plástica mediante la concreción de variados 
elementos, como la esbeltez de hombres y mujeres, la seriedad ritual de los 
rostros, el juego con los pañuelos y la gracia de las actitudes, que son reforzadas 
con gesticulaciones, jadeos y giros. Como danza patrón, el currulao presenta 
variadas modificaciones regionales denominadas berejú, patacoré, juga, bámbara 
negra y caderona. 

El currulao, denominado también bambuco viejo, proviene del siglo XVIII, donde 
aparece en el contexto profano como música de marimba y en el contexto religioso 
en las ceremonias funerarias como los velorios del angelito (niño). Cuando se 
abolió oficialmente la esclavitud en la Nueva Granada, las zonas costeras del país 
empezaron a sufrir una transformación debido a la gran migración de los recién 
liberados de las haciendas de los departamentos aledaños. Estas personas, 
llamadas cimarrones, se fueron asentando en zonas rurales que les recordaran las 
africanas, lejos de los blancos y de su tormentoso pasado.  

El currulao es el ritmo colombiano más puro, procede de la costa pacífica del país 
y es un ritmo de claro origen negro y más concretamente esclavo. Violento, viril y 
radical, es un ritmo para ser vivido más que bailado, el cual se interpreta con dos 
bombos, dos tambores alargados, varias maracas y la marimba como instrumento 
melódico.  

El currulao rememora la historia de familias enteras de personas de tez morena y 
ojos negros que se fueron hacia el mar. Se fueron tratando de olvidar la pesadilla 
de la esclavitud, y de reconstruir, de oído y de memoria, su cultura africana de 
Yemayá y Ochún en el interior de una selva de todos los verdes posibles y de ríos 
imposibles.  

La Cultura Negra del Pacífico existe en la voz nocturnal de la manigua, en el 
sonido de la marimba o piano de la selva y en cada uno de los pueblos 
construidos a las orillas de los ríos Atrato, San Juan, Timbiquí, Guapi, Patía o 
Naya.  

Su historia no está escrita en ninguna parte, ni de la cual se puedan precisar datos 
exactos de su existencia, pues está basada en mensajes orales que viajan en las 
mentes de las personas que se transportan de río en río en botes, lanchas o 
barcos. Su memoria es una cultura mítica nacida de lo que han mantenido por 
herencia africana mezclada con el ciclo de vida natural de la selva. 

En los puertos que visitaban vendían lo que traían, hacían un poco de pereza, 
compraban o hacían trueque de alimentos para llevar a casa, charlaban y 
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almorzaban con sus compadres o comadres; en otras palabras, llevaban los 
mensajes de la cultura acuática. Al final de un sofocante día volvían a sus pueblos 
al ritmo del Currulao, cantando, a cuatro o hasta cinco y seis voces en perfecta 
polifonía, los lamentos de los angelitos negros del Pacífico.  Los hombres remando 
a ritmo de 4/4 sin camisa y de pantalones a media pierna y las mujeres de faldas 
de vuelos de algodón por donde se alcanzan a esconder los niños y niñas que se 
profundizan en un sueño que no los despiertan hasta el amanecer de un nuevo día 
en el Litoral Pacífico.  

Arrullándose con el vaivén de las olas y los arrullos de las cantaoras negras, esos 
niños llegarían a ser los virtuosos de la marimba o balafón, el instrumento musical 
por excelencia del Pacífico y el alma central para tocar el currulao o bambuco 
viejo, el ritmo musical de las comunidades negras del Pacífico sur. 

Al respecto German Patiño (2006) afirma: “El currulao integra y pone al día, a 
pueblos que viven aislados unos de otros en el dilatado mundo del Pacífico 
colombiano”. Así mismo, agrega que currulao, “significa encuentro comunitario, 
baile de pareja y un tipo de tambor que acompaña a los danzantes”. El Pacífico 
colombiano tiene su propia identidad cultural, histórica y social, sus formas 
redundantes, flexibles y siempre en construcción; sus sistemas de interpretación 
con carácter vivencial, de variabilidad y fusión entre creación y ejecución (p.145 – 
146). 

Es muy importante establecer que el folclor del pacífico colombiano se establece a 
través de sus formas de transmisión oral, de memoria colectiva, basadas tanto en 
el respeto a los saberes y experiencia acumulada de los mayores, como en la 
capacidad de los jóvenes para apropiar y revitalizar la cultura; su función social, 
que la incorpora a costumbres, tradiciones y experiencias colectivas significativas; 
sus interacciones e hibridaciones con otras músicas, como manifestación viva que 
juega entre lo académico y lo popular; su capacidad de permanencia y renovación, 
su existencia entre memoria y creación.  

La marimba, y concretamente la marimba de chonta, cumple una función simbólica 
como elemento representativo de la identidad regional; la manifestación abarca, 
no solo las músicas del conjunto de marimba, que incluye otros instrumentos de 
percusión (cununos, bombo y guasas), sino las músicas tradicionales de la región, 
en su función sacra y profana, en las cuales el elemento más transversal lo 
constituyen los cantos tradicionales.  

Se presenta un fuerte legado de herencia africana en el instrumental, los géneros, 
el color tonal de las voces y en las estructuras creativas propias de las músicas de 
transmisión oral. Se trata de una manifestación enriquecida por la recuperación 
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reflexiva de las prácticas instrumentales y vocales, dinamizada por la práctica de 
conjuntos y complejizada por las relaciones que asume con el contexto: la música 
tradicional incorpora otras manifestaciones como las dancísticas, la producción de 
instrumentos, el conocimiento del contexto social y, en últimas, expresa la cultura 
de los afrodescendientes del Pacífico. 

2.4 TERRITORIO Y CUERPOS CONTADORES DE HISTORIAS 

Una de las muchas cosas que nos ha enseñado la historia colombiana es la de la 
lucha incansable de las comunidades por el territorio, situación no ajena a la costa 
del Pacífico colombiano, donde tradicionalmente indígenas y afrodescendientes 
han generado grandes procesos de resistencia para no permitir el desplazamiento 
de sus territorios por parte de actores diversos que han originado conflictividades 
por intereses capitalistas, extractivos y de impacto ambiental.  

En referencia a dicho tema, William Villa (1995) en su artículo “Movimiento social 
de comunidades negras en el pacífico colombiano, la construcción de una noción 
de territorio y región”, identifica cómo en los ríos, las gentes con sus cantos, 
danzas y juegos tienen otros motivos para reunirse, ya no es solo el encuentro 
ritual con los santos o con sus muertos, ahora llega a la reunión el decimero para 
recordar cómo se organizan para lograr su territorio en disputa con la creación de 
los resguardos indígenas y donde habían sido reducidos al concepto de colonos.  

Canto y danza se integran en la dimensión del encuentro político, los viejos 
cuentan la historia del poblamiento del río, en el mapa van marcando los sitios 
donde se asentaron los primeros mayores, enseñan sobre historias de esclavos y 
amos, sobre comidas y fiestas del pasado, sobre indios y negros, sobre la historia 
que en el encuentro es portadora de identidad. Pero el viaje por el río no es solo el 
ejercicio oral, los que se embarcan en sus botes, en cada pueblo hacen la parada 
obligada, bajan con su chirimía, desde la playa alegran el encuentro con Jotas y 
Contradanzas. El viaje es reconocimiento geográfico de un territorio que ahora 
aprenden como suyo. 

El Pacífico colombiano desde los años ochenta del presente siglo es escenario de 
profundas transformaciones en el ámbito cultural, en la concepción que del 
desarrollo configura el estado colombiano y en la forma como las sociedades 
negras e indígenas apropian su historia, a la vez que afirman sus derechos 
territoriales. Esta dinámica es verdadera ruptura con respecto al modelo de 
ordenamiento territorial inaugurado en el mundo colonial, el cual pervive a lo largo 
de la República y se proyecta en el transcurso del siglo XXI. Estos cambios desde 
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el análisis que hacen Arturo Escobar y Álvaro Pedroza son percibidos como 
procesos de modernización en el sentido sociológico (Escobar y Pedroza, 1993). 

Las prácticas culturales generadas por la conciencia social del movimiento en 
relación con el territorio son fundamentales en tanto que éstas dejan unas huellas 
corporales y pueden ser aprendidas, puesto que han dejado una pauta, una 
memoria corporal, una disposición, un esquema. Pierre Bourdieu (1991) definirá 
esto como hábitus, el cual, permite superar el problema del sujeto individual al 
constituirse como lugar de incorporación de lo social en el sujeto.  

Las relaciones entre los sujetos históricos situados en el espacio social, por un 
lado, y las estructuras que los han formado como tales, por el otro, se objetivan en 
las prácticas culturales, la cultura en movimiento, que implica la puesta en escena 
de los habitus, la cultura in-corporada. En este último sentido, el habitus es un 
conocimiento in-corporado, hecho cuerpo, adherido a los esquemas mentales más 
profundos, a los dispositivos de la pre-reflexión, del “inconsciente social”, con los 
que las personas guían la mayor parte de sus prácticas sin necesidad de 
racionalizarlas, pero adecuadas a un fin racional.  

Fue a partir de esquemas y estructuras incorporadas de actuación, 
comportamiento, pensamiento y sentimientos, las cuales, abren una serie de 
discusiones de tipo epistemológico y conceptual a resolver sobre el cuerpo; la 
primera, la que suele recaer en ambigüedades, pues suele confundirse en 
estudios sobre la identidad, salud, enfermedad, sexualidad, alimentación, 
relaciones, parentesco, interacción, deporte etc. 

Esto hace que la eficacia preponderada de las prácticas culturales asumidas como 
propias respecto de las que no, actúe como tamiz (criterio de selección) de la 
cultura hegemónica (reconocimiento arbitrario, social e histórico de su valor en el 
campo de lo simbólico) ya que, la cultura importa como un asunto que no es ajeno 
a la economía ni a la política. Un buen ejemplo para analizar el planteamiento de 
Bourdieu es el del guion “Rapsodia Negra” (Retrato de Alfonso Córdoba "El Brujo" 
de Lucas Silva, producido por HOLLYWOODOO FILMS; 83 años, leyenda viva del 
folclor Chocoano. El popular Brujo, como todos lo llaman, que ha sido premiado 
varias veces como el mejor joyero del Choco), una puesta en escena de un cuerpo 
esquematizado habituado, con miradas penetrantes y llenas de reclamos y 
resignaciones, la historia del maestro Alfonso Córdoba como cuerpo no 
estructurado y cambiante. 

En este sentido Bourdieu no establece una concepción del cuerpo unilateral que 
parta de los referentes y representaciones dominantes entre los que prevalecen la 
versión biomédica y fisiológica del cuerpo en movimiento como parte del 
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comportamiento y la cultura, lo que propone ampliar diferentes concepciones 
sobre el cuerpo y la relación de que tiene este tanto en lo individual como en lo 
colectivo, en diferentes prácticas y contextos particulares. De esta manera, los 
hábitos y experiencias particulares con el cuerpo resultan coordenadas culturales 
de realización de cada sujeto, de cada grupo y de cada sociedad. 

En el encuentro intercultural las comunidades afro, chocan con las prácticas 
habituales de sus otros, pues existen presencia de otros actores culturales que 
ejercen coerción en la celebración de expresiones de duelo y festividades 
comunitarias; se presenta pérdida de autoestima por negación de lo autóctono y lo 
popular, debilitamiento de la práctica de la tradición oral, pérdida en el 
reconocimiento de la autoridad tradicional y familiar, dificultad para ejercer el 
control y gobernabilidad territorial, incorporación de valores ajenos y prácticas 
consumistas, lo cual conlleva al abandono de los conocimientos ancestrales y 
escaso interés de los jóvenes en aprender prácticas tradicionales, desinterés por 
los rituales, fiestas, danzas y cantos propios.  

No obstante, lo anterior, es importante entender que la cultura por herencias 
ancestrales constituye una piedra angular en el desarrollo social y cultural de una 
nación, porque el desarrollo puede progresar cabalmente cuando está arraigado 
en los ejercicios culturales y tradicionales de cada comunidad y sus complejas 
hibridaciones demosóficas. En la actualidad muchos países optan por masificar 
aquello que antes no era importante en el discurso del desarrollo como la cultura, 
el deporte, el arte o los patrimonios inmateriales del pueblo, entre otros.   

Por lo tanto, la cultura es entendida como un proceso vinculado a los valores 
propios de cada sociedad y exige una participación activa de los grupos e 
individuos que son tanto los autores como los beneficiarios de este proceso. Es de 
allí, que se entienda la identidad cultural como un constructo biopsicosocial que 
genera una conciencia compartida que permite la diferenciación positiva con base 
en las particularidades socioculturales de un individuo o grupo.  

El desarrollo cultural está ligado a la auto representación y autoevaluación, es una 
cualidad sociológica independiente de la voluntad de ese individuo o grupo; pero 
solo tiene sentido, cuando se expresa en relación con otros individuos o grupos 
humanos.  

Siguiendo a Ester Masso (2006), la identidad cultural planteada desde la 
apropiación de las riquezas ancestrales, espirituales y materiales del ser y del 
territorio, garantizan el control del mismo y las condiciones para acceder al poder y 
empoderamiento cultural que nos conlleve al mejoramiento de la calidad de vida 
en relación al contexto social. El patrimonio inmaterial constituye, desde esta 
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perspectiva, tanto el legado de una matriz cultural determinada, siempre 
vivificándose y recreándose, como el propio elemento “carnal” que la define: 
patrimonio inmaterial y cultura son, al tiempo, definidores y definidos.  

Hay una relación metafórica, o incluso metonímica, entre cultura y patrimonio, en 
tanto que éste (el patrimonio cultural y especialmente el patrimonio cultural 
inmaterial) constituye una representación simbólica de las identidades. Como 
suele suceder en todo proceso o fenómenos sociales, las causas y los efectos 
pierden su orden cronológico y, por tanto, su naturaleza misma de esquema 
causal, convirtiéndose más bien en hechos concomitantes y retro alimentarios. 

Estos serán los puntos de referencia, por ser temas en constante reflexión en los 
contextos sociales y culturales de los danzantes, los decimeros, las cantadoras o 
los marimberos. El punto de partida son las experiencias de vida y construcciones 
de subjetividad de los miembros de las comunidades en cualquiera de sus roles 
artísticos, quienes permiten desde sus formas de experiencia encontrar 
respuestas posibles sobre los efectos que genera esta práctica en su construcción 
como sujetos a nivel social y por ende portadores de desarrollo. 

Las prácticas corporales en la actualidad ponen la atención en los rasgos de 
subjetividad que se configuran en los sujetos a partir de una experiencia corporal. 
El relacionar las prácticas corporales con la subjetividad nos lleva a comprender 
que hay en ellos una conexión, pues las prácticas corporales artísticas en el 
contexto de la subjetividad permiten entender las “prácticas de sí mismo”. Por eso, 
una práctica corporal como la danza, puede ser puesta en relación con la 
configuración del sujeto a partir de los efectos de sentido producidos en las 
experiencias.  

La subjetividad hace alusión a la posibilidad que tiene el sujeto de percibir a partir 
de la experiencia, se puede determinar como aquel lenguaje basado y 
desarrollado de acuerdo con el punto de vista del sujeto, el cual está influenciado 
por los intereses y deseos particulares que se presentan en su cotidianidad. En 
este sentido, se podría plantear que ella en sí misma hace alusión al modo como 
el sujeto siente y piensa lo que hace, llegando a la condición de desentrañar 
aspectos que engloban la experiencia humana, los cuales son únicos para la 
persona que la vive, ya que todo ello está influenciado por cambios sociales y por 
diferentes momentos históricos que le toca vivir al sujeto a lo largo de su vida. 

Finalmente, se debe resaltar que la tradición oral y danzaria desentraña temas 
importantes sobre las relaciones del sujeto consigo mismo, con el entorno y sus 
relaciones tanto sociales como culturales. De esta manera, es posible acceder a 
los paradigmas dominantes que indican la forma en cómo la danza folclórica, la 
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música, los arrullos, los alabaos, las ceremonias, los ritos, y otras manifestaciones 
populares, evidencian experiencias y resistencias de los sujetos en torno al 
ejercicio cultural. 

Desentrañar la subjetividad del actor social que danza, canta, recita o escribe 
historias, narra cuentos, nos lleva a establecer un diálogo con él, con el otro, con 
el entorno natural y social, una recuperación de la palabra, un derecho a pensar y 
un derecho a tener espacios propios que le permitan vivir cada una de sus 
experiencias desde lo histórico y desde lo cultural, construyendo conjuntamente su 
propia historia, dándole sentido y significado a toda su narración, la cual es 
pensada como riqueza y como sentido identitario. 

 

2.5 RELATOS DEL DESARRAIGO. 

Las formas de traer a la voz y exteriorizar los recuerdos se tornan diferentes, 
dependiendo, entre otras cosas, de los hechos o acontecimientos que son objeto 
de la acción de recordar, sobre todo cuando esos recuerdos, actualizan 
experiencias dolorosas y traumáticas como sucede en el contexto del conflicto. 

Mientras las conversaciones que giraban alrededor de los recuerdos del territorio, 
de las fiestas, estaban llenas de expresiones, por lo menos en apariencia 
“identificables”, manifestaciones de alegría y la emergencia de una voz fuerte y 
abierta cuando nos relataban sus formas de celebrar, añoranza o nostalgia cuando 
recordaban el territorio y sus recursos. 

Por el contrario, cuando entrábamos en el terreno de los recuerdos de la guerra, 
un aura aciaga, inundaba la conversación, el relato de acontecimientos y 
experiencias relacionadas con la guerra quedaba supeditado a ciertas condiciones 
que iban desde apagar las grabadoras, hasta cerrar las puertas y las ventanas 
para asegurarse de que los “otros” no se enteraran del contenido de su narración; 
en esta parte los testimonios se tornan fragmentados y los silencios prolongados, 
como si ese recuerdo hiciera parte de una obligada clandestinidad generada por el 
terror, o como si el hecho de negarse o acceder de forma limitada al relato sirviera, 
a la vez, como mecanismo de defensa frente a su propio pasado. 

Tenemos inicialmente el relato de Marina, una mujer negra de 75 años, que, al 
lado de Emérita, desempeñaba el rol de matronas comunitarias en Yemayá. 
Marina es una mujer tranquila, protectora y bastante reservada, después de 
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asegurarse de cerrar todas las ventanas de su casa, en voz muy baja como 
cuando se comparte un secreto nos relataba: 

Un día cualquiera estábamos viendo televisión cuando se fue la 
energía, cuando yo le dije a mi esposo ¿eso qué es soldados o qué 
es eso?, entonces me dice –no, eso es guerrilla- y yo hay dios mío 
como que guerrilla en este pueblo, y eso eran sacando a toda la 
gente y tirándolos al piso, eso fue horrible… Luego a los días me 
pegaron el grito –vienen los paramilitares- todo el mundo corría, y 
acababan con el que encontraran, entonces el papá de mis hijos 
llegó y cerró la puerta con candado y nos dejó adentro y dijo – yo me 
voy y si cualquier cosa necesitan es a los hombres... cuando al rato 
sentí que abrieron la puerta, era otra vez mi esposo, dijo – no, parece 
que vienen como a hablar, claro y llegaron y traían su lista, desde 
ese momento ya empezó el pueblo a ser un correo de esa gente, 
porque si esa gente pasaba nunca nadie los veía, desde eso ya se 
quedaban en el pueblo, se fue esa gente y venia la guerrilla, ya se 
quedaban en el pueblo, ya empezaron a llevarse los muchachos, las 
muchachas del pueblito, cuando un día cualquiera mataron a un 
pelado en el propio pueblo, y yo dije no yo ya no aguanto más acá, 
yo me voy, y ahí fue que nos organizamos y empacamos lo que 
pudimos y nos vinimos y aquí estamos (Marina Cuenú). 

La violencia y la guerra, configuran para los sobrevivientes una experiencia límite, 
en la medida en que traspasa el umbral de lo corporalmente soportable, en el 
sentido en que deja de ser una dificultad domesticable para convertirse en un 
acontecimiento que abruptamente transforma la cotidianidad, enrarece y 
contamina la relación constituida biográficamente con el territorio de origen, 
obligando a tomar la decisión de abandonarlo. 

En este marco de referencia, posibilitado por la incursión inesperada de la guerra, 
Orlando nos relata, a partir de su experiencia, cómo se configura la efectividad y el 
poder simbólico del terror, convertido en estrategia de los actores armados para 
ejercer poder y dominio sobre los territorios, nos permiten acercarnos a la 
comprensión de algunos de los sentidos que emergen del estrechamiento de 
fronteras físicas y simbólicas y la construcción de nuevos límites que se hacen 
invisibles y que terminan configurando el tipo de experiencia que denominamos 
desplazamiento forzado. 

Yo salí del pueblo por la violencia porque cuando a uno lo estrechan, 
en su propio espacio, donde uno ve que la vida de uno puede estar 
en peligro, como las demás personas que murieron, algunos por 
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evadirse, porque ya les decían, les mandaban cartas, notas por 
debajo de las puertas –usted fulano si no se va, cuando caigamos 
allá ya sabe lo que va a pasar, lo torturamos o lo matamos o le 
cogemos cualquier familia, iban allá los reunían en la cancha y uno 
ver matar, entonces por miedo de eso, ya empezando la violencia, ya 
el pueblo se fue quedando solo… No salí porque quise (Emérita 
Caicedo). 

La referencia directa a la guerra pretende construir un registro que se aproxime a 
las implicaciones de los cambios y las transformaciones en las formas de ser y 
relacionarse con el mundo. A partir de estos hechos la cotidianidad de los sujetos 
presentes en el estudio no es la misma, su resignificación está enmarcada 
inicialmente en el cambio de lugar habitado, la transformación de los referentes de 
ubicación y de todo el contexto en el cual se erigía una concepción de mundo más 
o menos estable. 

Wade Davis (1997) nos dice en “Gente negra y nación mestiza”, que al llegar a la 
ciudad históricamente se ha condenado en nuestro territorio a los 
afrodescendientes a los trabajos más difíciles, así como a los estatus más bajos 
de la sociedad, configurando unos esquemas culturales convertidos en 
estereotipos que justificarán y servirán de soporte a las desigualdades.  

Algunos de estos estereotipos están constituidos y contenidos en discursos que 
predican la predisposición biológica (racial) de las personas afrodescendientes al 
trabajo pesado y bajo difíciles condiciones, lo cual coadyuva a predeterminar 
social y simbólicamente para esta población los segmentos ocupacionales de 
mayor exigencia física, pero de menor estatus en la escala de prestigio. 

No obstante, las disposiciones racializadas en la estructura del empleo, las 
opiniones de las personas migrantes entrevistadas, especialmente los hombres, 
consideran positivamente tal discriminación en la medida que les significó un 
reconocimiento social que pudo repercutir en mayores oportunidades de empleo y 
mejor estima en el mercado laboral en el cual pretendían competir.  

De tal forma, podría decirse que la discriminación racial y la estigmatización 
operada en una actividad como el trabajo resultó instrumentalizada por las 
personas en situación de desigualdad, en este caso por la población negra 
migrante, haciendo de dicha discriminación un elemento que favorecía sus 
aspiraciones, dado que les confería cierta superioridad a los hombres afro frente a 
blancos y mestizos en el ámbito de la lucha por oportunidades laborales en el 
sector rural, especialmente en el corte de caña. 
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El acervo cultural y las competencias de los migrantes en las labores del campo, 
así como los condicionamientos de la estructura social y ocupacional racializada 
establecen un marco a la dinámica, el sentido y la significación de la movilidad y el 
ascenso social para los migrantes afrodescendientes, restringiendo dicha  
movilidad en lo que para Elster serían los límites en la relación entre 
oportunidades y deseos: aquello que me es inalcanzable, que está por fuera del 
marco de mis oportunidades, no hará parte del conjunto de mis deseos o 
aspiraciones (Elster, 1996).  

De tal forma, el significado de ascenso social que elabora la población migrante 
entrevistada parte de lo que hemos llamado una micro-movilidad social, un 
proceso lento y pausado cargado de esfuerzo y disciplina, condiciones de vida, 
pero nunca un verdadero ascenso social. 



72 
 

2.6 SOCIOLOGÍA DEL CONFLICTO: TULUÁ LUGAR DE LLEGADA. 

                         
Figura 6. Fotografías de Tuluá-Valle. Corazón del Valle. Tomado de Mi Tuluá, 
Obtenido.: http://www.corazondelvalle.com/ 

Tuluá es un municipio colombiano ubicado en la región central del departamento 
del Valle del Cauca. Es un motor comercial, demográfico, cultural, industrial, 
financiero y agropecuario del centro del departamento. Es el cuarto municipio más 
poblado del Valle del Cauca, con una población aproximada de 200.000 mil 
habitantes. Su extensa área rural abarca desde la planicie del valle geográfico del 
río Cauca las ondulaciones intermedias y la alta montaña perteneciente a la 
cordillera central. La ciudad se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros de 
Cali. Es atravesada en su caso urbano de sur a norte por un río que lleva su 
mismo nombre. 

Aunque Tuluá no tuvo acta de fundación propiamente dicha, se adoptó 
históricamente el año de 1.639 como el año de inicio del fundo de Tuluá, porque 
en los archivos históricos de Buga, reposa una carta enviada por don Juan de 
Lemus y Aguirre, en aquel entonces alcalde de Buga y propietario de las tierras 
entre los ríos Tuluá y Morales, solicitando permiso para abrir el camino a 
Barragán, hoy en día próspero corregimiento de Tuluá. El 30 de mayo de 1825, 
Tuluá adquiere su calidad de municipio con la instalación del primer Concejo 
Municipal, dando así comienzo a su organización político-administrativa. El 
nombre de Tuluá se le atribuye a una ‘voz indígena’ que significa “tierra fácil”, no 

http://www.corazondelvalle.com/
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obstante, se le conoce y se le llama cariñosamente ‘El corazón del Valle del 
Cauca’, principalmente por su ubicación geográfica, su dinámica comercial, 
empresarial y de servicios. De igual manera en otros ámbitos, también es 
conocida como ‘La Villa de Céspedes’, por ser la población en donde nació el 
botánico y sacerdote Juan María Céspedes. 

Según las crónicas, cuando tropas al mando del capitán Juan de Lemos y Aguirre 
realizaron las exploraciones y conquista de los territorios que le permitieron 
celebrar capitulaciones de tierra con el Gobernador don Luis de Valenzuela 
Fajardo, el 9 de agosto de 1635, recibieron a su favor las tierras del Valle del 
Tuluá, Jícararamata, Espíritu Santo y San Juan de Barragán. De esta manera don 
Juan de Lemus y Aguirre pidió merced de tierras al cabildo de Buga para 
establecer en él hatos de ganado y estancias de comida, para proveer de 
alimentos a la empresa conquistadora. 

La nueva población obtuvo su importancia cuando el fundador abrió el camino de 
Barragán, que comunica el Valle del río Cauca y el virreinato de Cartago, con el 
valle de Saldaña y el valle del Tolima. La ciudad moderna o la que fundaron los 
españoles no tuvo un Acta de la Real Corona Española, ni del Reino de Granada, 
pero se ha adoptado oficialmente como fecha de fundación el 24 de agosto de 
1639, día de San Bartolomé Apóstol, debido a que los colonos al fundarla, la 
ofrecieron a este Santo Católico en encomienda y protección de los españoles 
habitantes de dichas tierras y se reconoció que la población recibió el nombre de 
San Bartolomé de “Tuluá” -voz Indígena que significa ‘Llano fácil de cultivar’, por el 
anterior poblado de indios que existía en estas tierras. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con datos 
procesados del Censo 2005 (DANE. Resultados y proyecciones (2005-2020) del 
censo 2005 ) proyectados a 2016, Tuluá tiene 214.081 habitantes, con distribución 
de población 86% urbana y 14% rural, siendo el 53% de sus habitantes de sexo 
femenino y 47% del sexo masculino. Se define bajo observaciones que la 
composición por grupo de edades se define así: el 30% de la población es menor 
de 15 Años, mientras que los mayores de 60 representan el 5%. Por lo tanto, el 
75% de la población es considerada económicamente activa. El 28% de los 
habitantes es menor de 25 años y 7,4% son personas mayores de 65 años. El 
84% de la población es menor de 50 años. 

Comparado con regiones al norte y oriente del Departamento del Valle, se 
presenta mayor porcentaje de población vallecaucana raizal, evidenciando menor 
influencia de migración de colonos antioqueños y de las cercanas capitales 
cafeteras, Pereira (Risaralda) y Armenia (Quindío), aunque en la actualidad existe 
una migración a pequeña escala de comunidades del Tolima y el Huila, así como 
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poblaciones del centro del departamento. Según las cifras presentadas por el 
DANE del censo 2005, la composición etnográfica de la ciudad es: Sin pertenencia 
étnica: (90,8%), Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente (9,0%), 
Indígenas (0,2%). 
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3. LA NIETA: TEJIENDO HISTORIAS VIVAS DE PUEBLOS OLVIDADOS 

 
Figura 7. Foto autorizada de Laura Solís.2016 

 
Heredar de los mayores el amor por la tierra que los vio nacer es una 
de las cosas que más marcan la vida de una persona, porque amar 
los estilos de vida del pueblo donde se nace denota un alto grado de 
identidad y nobleza de parte del que siente ese sentimiento. Si 
además de amar a tu pueblo te preocupas por averiguar sus 
costumbres y tradiciones y además te propones que se practiquen y 
preserven, te da una dimensión de mayor jerarquía ante tu 
comunidad pues actuarás como cultor de lo propio, de lo que te 
identifica (Laura Solís). 

3.1 EL TRÁNSITO Y LA RESIGNIFICACIÓN DEL PATRIMONIO MATERIAL E 
INMATERIAL DE YEMAYÁ.  

Yo nací, me crie y sigo estando en Yemayá, la familia que me 
enseñó a amar el folclor vivo de un pueblo olvidado en el pacífico; 
que, aunque no es donde nací, lo siento como mi terruño, el de mis 
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ancestros y ante todo el que está lleno de tradiciones y costumbres 
que amo y me llenan de orgullo de su práctica, del ser negra, de lo 
que me han heredado mi padre y especialmente mi abuela (Laura 
Solís). 

Laura Solís es una adolescente de escasos 16 años, nacida en el municipio de 
Tuluá en el Valle del Cauca, en el hogar de Orlando y Mirian, es la menor de tres 
hermanos y gran apasionada por el desarrollo folclórico de la comunidad a la que 
pertenece y aunque no es de Guapi, es tan fiel a sus tradiciones y costumbres 
como cualquier guapireño orgulloso de su tierra. 

Los siguientes relatos exploran la vida en el asentamiento, en la ciudad, en el 
barrio, la verificación de la resignificación del territorio y las prácticas de 
configuración de un nuevo espacio cultural, de tradiciones, donde son más que 
notorias las características de herencias patrimoniales, legados ancestrales y 
desarrollo costumbrista en espacios diferenciales al de su origen. La gestión 
cultural y el asentamiento como única posibilidad de subsistencia… habitar la 
inmediatez y la incertidumbre de lo por-venir. 

Yemayá es mi familia; además de los miembros de mi familia, está 
compuesto por chicos de distintas zonas del noroccidente de Tuluá, 
especialmente de los barrios Chiminangos, Bosques de Maracaibo, 
Asoagrín, Bolívar, Laureles, que vemos en la danza y las tradiciones 
de nuestros ancestros la fortaleza de nuestra riqueza cultural y el 
orgullo de nuestra raza (Laura Solís). 

Conceptos como cultura y tradición encierran muchos aspectos del desarrollo 
humano, que se manifiestan en lo inmaterial (como el conocimiento, las 
tradiciones, forma de ver la vida, valores, etc.) y lo material (diseños, arte, 
monumentos, etc.) de una colectividad. Las tradiciones culturales son claras 
manifestaciones de cómo un grupo en particular percibe el mundo y marcan 
momentos significativos o transiciones de la vida.  

En muchas culturas, por ejemplo, es común celebrar la transición entre la infancia 
y la edad adulta, los matrimonios, los bautismos, los nacimientos, las muertes, 
entre otros. Las tradiciones tienen varios elementos clave. En primer lugar, se trata 
de algún tipo de ritual ceremonial. Luego, involucran a un grupo de personas; es 
colectiva y social en la naturaleza. Finalmente, son cuidadas por guardianes, como 
los historiadores, que tienen acceso al conocimiento o a la verdad detrás de los 
rituales sagrados y se encargan de difundirlo, apelando a la emoción de los 
individuos para lograr un mayor sentido de auto-conciencia.  
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Una de las expresiones artísticas de mayor importancia en el desarrollo folclórico 
de las comunidades negras, es la danza, pues es columna vertebral de la 
musicalización, tradiciones y costumbres de un pueblo y de manera especial en 
las comunidades afrocolombianas. La danza incide en el desarrollo de la 
personalidad, la creatividad y la sociabilidad. Estas ventajas son contrastadas por 
Conolly (2005), quien se centra en la importancia de la danza para el desarrollo de 
estos aspectos. El danzante identifica su cuerpo, conoce sus limitaciones, explora 
e imagina nuevas posibilidades de producción coreográfica y dispone sus 
habilidades al servicio de los demás. Al respecto Laura, afirma: 

Nos gusta danzar porque nos apasiona, porque define nuestra 
cultura, les enseñamos a los demás el valor de mantener las 
tradiciones de la gente negra. Aparte de que aporta a la juventud de 
que no se metan en problemas ni en las drogas, es una ayuda muy 
grande porque también tenemos ayudas económicas que nos sirven 
para sobresalir (Laura Solís). 

 
Figura 8. Foto autorizada de Laura y algunas de sus compañeras de Yemayá. 
2016 

 
Es de resaltar, la importancia que estos muchachos le dan al componente de la 
cultura a partir de los elementos identitarios, transformadores y que resignifican la 
experiencia de la danza y la señalan como el aporte que ellos y la cultura o las 
actividades artísticas le hacen al resto de la sociedad.  

http://agendanoticiosa.com/wp-content/uploads/2014/06/ABC_1210.jpg
http://agendanoticiosa.com/wp-content/uploads/2014/06/ABC_1210.jpg�
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Desarrollamos una actividad ancestral, en homenaje a nuestros 
legados, a nuestra raza, nos alejamos del concepto de show”. Afirmó, 
Yorely Lerma. A su vez Viviana Moreno sostuvo, “me gusta la danza 
porque se trata del folclor, de la raza, los movimientos, yo amo el 
baile y me gusta conocer sus orígenes, sus raíces (Laura Solís). 

Las tradiciones son conocimiento vivo y existente. Un conjunto de ideas 
relacionadas que han permanecido a través de los años. Se considera que son 
dinámicas pues con el paso del tiempo éstas van cambiando, aunque en algunos 
casos, la atención se centra en mantenerlas exactamente cómo son. La razón por 
la que las tradiciones son importantes es que transmiten valores compartidos, 
historias y objetivos de una generación a otra. Ellas motivan a las sociedades a 
crear y compartir una identidad colectiva, que a su vez sirve para dar forma a las 
identidades individuales. 

Esta actividad artística le aporta a la comunidad en el sentido de que 
los jóvenes en sus ratos libres llegan a participar de todas las 
actividades que se desarrollan en el centro cultural y en el grupo 
folclórico, particularmente, les enseñamos la parte dancística y 
también el aspecto musical (Orlando Solís Caicedo). 

Las palabras, normas y contenidos generan un lenguaje que ayuda a “leer” en 
claves comunes las diversas experiencias que por su propia naturaleza (un 
territorio, una identidad, una cultura, ciertos productos del lugar) son únicas e 
incomparables. 

3.1.1 La cultura y la identidad 

Aunque existen diversas definiciones, en general, todas coinciden en que cultura 
es lo que le da vida al ser humano: sus tradiciones, costumbres, fiestas, 
conocimiento, creencias, moral. Se podría decir que la cultura tiene varias 
dimensiones y funciones sociales, que generan: un modo de vivir, cohesión social, 
creación de riqueza y empleo, equilibrio territorial.  

Al respecto, Verhelst (1994), afirma: “La cultura es algo vivo, compuesta tanto por 
elementos heredados del pasado como por influencias exteriores adoptadas y 
novedades inventadas localmente. La cultura tiene funciones sociales. Una de 
ellas es proporcionar una estimación de sí mismo, condición indispensable para 
cualquier desarrollo, sea este personal o colectivo”. 
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La cultura en la que se crece define la visión que se tiene de sí mismo y del 
mundo que nos rodea y mantiene una conexión con nuestros ancestros y 
tradiciones. El sentimiento de pertenencia a un grupo de personas con las que nos 
identificamos es una necesidad humana que se expresa a través del aprendizaje y 
el cultivo de una herencia étnica, religiosa y cultural.  

Por su parte, la identidad supone un reconocimiento y apropiación de la memoria 
histórica, del pasado. Un pasado que puede ser reconstruido o reinventado, pero 
que es conocido y apropiado por todos. El valorar, restaurar, proteger el 
patrimonio cultural es un indicador claro de la recuperación, reinvención y 
apropiación de una identidad cultural. 

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo 
social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y 
creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y 
colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior.  

Esta identificación es muy importante en la conformación de las concepciones 
identitarias en los aspectos sociales y especialmente en los culturales. Es decir, 
mediante elaboraciones cognitivas sobre sus identidades culturales y étnicas, las 
poblaciones hacen frente a un desarrollo cultural desde dos perspectivas, 
principalmente: en primer lugar, por su capacidad de ajuste social y, en segundo, 
por el mantenimiento de estrategias de adaptación al medio natural del litoral y por 
una economía explotadora de trabajo.  

Todos estos aspectos configuran una muestra de ese entramado, de esa urdimbre 
de significado que configura la cultura. Según Clifford Geertz en “La Interpretación 
de las culturas” la cultura representa ese denso tejido que se constituye en 
horizonte de significado en el cual existimos con los otros y a partir del cual le 
damos sentido a la realidad y construimos concepciones colectivas e históricas del 
mundo. (Geertz, 2000) 

Algunas manifestaciones culturales plasmadas en bienes, y servicios pueden 
generar un sentimiento de pertenencia a un grupo, a un territorio, a una 
comunidad (un sentimiento de identidad) y, además, fomentar una visión de 
desarrollo del territorio que implica la mejora de calidad de vida de su población. 
Pareciera difícil pensar en desarrollo territorial con identidad sin incorporar 
centralmente los activos culturales de la población de un territorio.  
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Tanto en la teoría como en la práctica, se puede apreciar que el desarrollo de un 
territorio supone una visión que pasa por una acción colectiva, que involucra a los 
gobiernos locales, regionales, el sector privado y la población en general. Y esta 
acción colectiva implica numerosas actividades que pueden basarse en lo cultural, 
como la identidad y el patrimonio. 

Desde tiempos lejanos, cuando mi familia vivía en Guapi Cauca y 
fueron desplazados por la violencia, desde allí, se danzaba, se 
cantaba entre los familiares y los amigos más cercanos. Mis abuelos 
y especialmente mi abuela, lideraron Yemayá, donde se le rendía 
homenaje a la purísima a través del currulao, los arrullos y los 
alabaos, se festejaba por el alimento, por la protección, por los 
muertos y por los nacidos (Laura Solís). 

De acuerdo con estudios antropológicos y sociológicos, la identidad surge por 
diferenciación y como reafirmación frente al otro. Aunque el concepto de identidad 
trascienda las fronteras (como en el caso de los migrantes), el origen de este 
concepto se encuentra con frecuencia vinculado a un territorio. Ignacio González 
Varas, refiere:  

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a 
través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como 
la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una 
comunidad, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los 
comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y 
creencias (...) Un rasgo propio de estos elementos de identidad 
cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la 
colectividad (González Varas, 2000: 43). 

Hay manifestaciones culturales que expresan con mayor intensidad que otras su 
sentido de identidad, hecho que la diferencia de otras actividades que son parte 
común de la vida cotidiana. Por ejemplo, manifestaciones como la fiesta, el ritual 
de las procesiones, la música, la danza. A estas representaciones culturales de 
gran repercusión pública, la UNESCO las ha registrado bajo el concepto de 
“patrimonio cultural inmaterial” (Romero Cevallos, 2005, p. 62). “La identidad solo 
es posible y puede manifestarse a partir del patrimonio cultural, que existe de 
antemano y su existencia es independiente de su reconocimiento”. 

Es la sociedad la que, a manera de agente activo, configura su patrimonio cultural 
al establecer e identificar aquellos elementos que desea valorar y que asume 
como propios y los que, de manera natural, se van convirtiendo en el referente de 
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identidad. Dicha identidad implica, por lo tanto, que las personas o grupos de 
personas se reconocen históricamente en su propio entorno físico y social y es 
ese constante reconocimiento el que le da carácter activo a la identidad cultural. 

En palabras de Bákula, el patrimonio y la identidad cultural no son elementos 
estáticos, sino entidades sujetas a permanentes cambios, están condicionadas por 
factores externos y por la continua retroalimentación entre ambos (Bákula, 2000, 
p. 169). 

La identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural. La identidad cultural 
no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos 
simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro. 

La comunidad de Yemayá ejerce un papel muy importante en el concepto de 
identidad, a partir de sus prácticas, de sus creencias, e lo que fue trasmitido por 
sus ancestros de generación en generación, de lo vivido en el antes y en el 
después y aun lo que está por venir en el contexto de desarrollo cultural, desde la 
perspectiva folclórica. 

3.2 EL FOLCLOR Y LA CULTURA TRADICIONAL Y POPULAR. 

Etimológicamente, folklore es una palabra inglesa que consta de dos términos: folk 
(que significa pueblo) y lore (que significa saber). Esta palabra fue acuñada por el 
arqueólogo inglés William John Thoms a mediados del siglo XIX y aunque ha sido 
objeto de muchísimas y variadas discusiones, finalmente hace ya tiempo que fue 
aceptada por todos los pueblos y hoy día se intenta incluso superar y trascender 
ese término. 

A finales del siglo pasado, aportes como los del investigador norteamericano 
Richard Bauman (1983), trascendieron en el concepto determinándolo como 
fenómeno sociocultural en el campo de la “actuación”. Aunque es habitualmente 
utilizada en el estudio de manifestaciones verbales, la noción de 
performance/actuación posee distintas acepciones, que en forma continua van 
desde instancias poco marcadas, como podría ser la narración de una anécdota 
surgida espontáneamente en una conversación, hasta otras con mayor grado de 
planificación, como los denominados rituales públicos.  

Estos últimos se encuadran en las llamadas “actuaciones culturales”. Así mismo, 
el investigador Dan Ben-Amos (1992), considerando que las nociones que se 
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imponían al folklore (tradicionalidad, irracionalidad, ruralidad, anonimato, 
comunidad, universalidad o trasmisión oral), confinaban la riqueza y la diversidad 
del mismo, formuló una nueva definición de folklore, ampliamente aceptada en la 
actualidad: Folklore es la comunicación artística en grupos pequeños.  

De lo que se deduce que el folklore sería una parte de lo que se transmite dentro 
de la cultura popular, pero no toda ella. Una gramática creativa utilizada solo por 
determinados grupos dentro de una sociedad o una manera de transmitir que nada 
más se utiliza en determinadas ocasiones. 

La folklorística contemporánea ha ampliado el concepto de folk para incluir lo 
urbano, definiéndolo como “la gente que pertenece a un grupo”; este grupo puede 
ser una comunidad o una familia, o unos amigos.  

La idea de comunidad con el significado de pueblo o sociedad, válida en algunos 
casos, debe cuestionarse al considerar una definición de folk; la fragmentación 
social y cultural, sobre todo en el entorno urbano, está destruyendo conceptos 
comunitarios tales como el de barrio, por ejemplo; incluso las comunidades de 
vecinos se componen hoy día en muchos casos de individuos extraños entre sí. 
Las expresiones culturales generalmente identificadas como parte del folclor, ya 
sea local, regional o nacional, caben bajo el término de cultura tradicional y 
popular. 

Noción que en su origen está construida bajo la idea de una oposición entre la 
“cultura” de las clases altas y aquella de las populares. División que parte, en 
primer lugar, de la idea de que la cultura es una especie de ente compuesto por un 
conjunto de rasgos que pueden ser claramente delimitados e identificados con un 
grupo social particular y, en segundo lugar, de la creencia en que la “cultura” de 
los grupos hegemónicos o alta cultura es superior a aquella del resto de grupos.  

En este sentido, el concepto de folclor se encuentra históricamente determinado 
por este doble prejuicio; es decir, es entendido como las expresiones culturales 
que representan la idea de pueblo nacional creada por las élites. En efecto, como 
plantea Rita Segato, la noción de folclor reposa en tres conjuntos de ideas cuya 
contingencia es importante analizar para establecer su diferencia con el patrimonio 
cultural inmaterial. El primero es la idea de pueblo, que está en estrecha relación 
con los términos comunidad, clase o camadas populares. El segundo con la idea 
de nación, es decir, con la identidad, a su vez asociada y contrapuesta al pueblo. 
El tercero y último conjunto con la idea de tradición, la cual está relacionada con 
las nociones de cultura, costumbre, pasado, transmisión, conservación. (Segato, 
1992, p.15). 
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Pueblo, identidad y tradición subyacen entonces en el concepto de folclor. Así, se 
supone que las expresiones folclóricas son concreciones de estos tres aspectos, 
cuya interpretación se da en el marco general de la construcción de la nación. En 
efecto, es en este último proceso que surge el interés por identificar expresiones 
culturales que representen el sentir o el carácter nacional. Sin embargo, se debe 
resaltar que la búsqueda de estos rasgos está determinada por el ideal de 
integración que acompaña cada uno de los momentos o etapas que atraviesan las 
sociedades de tipo nacional en la construcción de ese carácter. 

En efecto, uno de los primeros aspectos de la consolidación del folclor es la 
preocupación por la creación de una identidad nacional; la cual abarca procesos 
tan disímiles como el dialecto, la música, la oralidad, la religiosidad, el territorio y 
sus prácticas ancestrales.  

Acudir al "pueblo", a sus formas de hablar, vestir, festejar o relacionarse, entre 
otros aspectos, ha servido entonces para construir la ilusión de una nación que no 
cambia, de poseer una tradición sólida de la cual enorgullecerse ya que resiste a 
los embates de la modernización. En este sentido el pueblo es solamente rural, 
campesino, pues la ciudad implica transformación y en ciertos momentos 
industrialización. Como propone Thiesse: 

El pueblo, al estar cerca del suelo, es la expresión más auténtica de 
la relación íntima entre una nación y su tierra, del largo amoldamiento 
del ser nacional por el clima y el medio. El alma de la tierra natal y el 
espíritu ancestral se encarnan en el Pueblo que habita el campo. (...) 
Las costumbres campesinas, inicialmente juzgadas dignas de interés 
únicamente en tanto vestigios de la cultura ancestral, se convierten 
también en símbolos de la patria y en referentes éticos (Thiesse, 
1999, p. 163). 

Ahora bien, para llegar a convertirlas en símbolos, primero fue necesario un 
trabajo de recolección y descripción de tales costumbres a lo largo y ancho del 
territorio de los noveles estados-nación. 

3.3 LA TRADICIÓN Y EL PATRIMONIO CULTURAL. 

Por patrimonio cultural entendemos todas las expresiones de las culturas 
humanas en tanto producto de su desarrollo histórico y cosmovisión en un 
contexto de diversidad. El patrimonio cultural no solo son los legados del pasado, 
sino también las creaciones y acciones del presente, ambas como la memoria 



84 
 

histórica y cultural de la humanidad que hacen posible asegurar su continuidad en 
el futuro.  

El patrimonio cultural puede ser material e inmaterial. Sobre este último concepto, 
una de las definiciones más generalizadas es la que surgió de la Convención para 
la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que en 2003 la 
definió de la siguiente manera:  

El patrimonio cultural inmaterial está definido por las prácticas, las 
representaciones, las expresiones, los conocimientos, las 
habilidades, así como los instrumentos, objetos, artefactos y 
espacios culturales asociados con ellos, que las comunidades, los 
grupos y, en algunos casos, los individuos reconocen como parte de 
su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, transmitido 
de generación en generación, se ve constantemente recreado por la 
comunidad y grupos en respuesta a un entorno, en interacción con la 
naturaleza y su historia y les proporciona su sentido de identidad 
(UNESCO, 2003). 

Esta definición agrupa diversos elementos, que en términos de operacionalización 
son funcionales para adentrarnos en el caso de la danza que aquí nos ocupa, 
dado que se trata de un fenómeno donde confluyen en una misma instancia 
expresiones intangibles (musicales, icónicas, kinésicas), junto con otras tangibles 
(vestimentas, instrumentos, máscaras) que la singularizan como una 
manifestación simbólica de arraigo en la comunidad.  

Ahora bien, el valor patrimonial de cualquier elemento cultural, tangible o 
intangible, se establece por su relevancia en términos de escala de valores de la 
cultura a la que pertenece, pues como lo ha señalado Bonfil Batalla:  

Es en ese marco donde se filtran y jerarquizan los bienes del 
patrimonio heredado y se le otorga o no la calidad de bienes 
preservables, en función de la importancia que se les asigna en la 
memoria colectiva y en la integración y continuidad de la cultura 
presente (Bonfil, 1991, p.130). 

El legado del patrimonio inmaterial de las comunidades del litoral del pacífico, se 
fundamenta especialmente en lo intangible, debido a la estrecha relación con su 
medio natural y a la concepción del tiempo que se concibe como circular: ciclos 
que se repiten y que van unidos al ciclo agrícola, que mediante el calendario 
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festivo van marcando el ritmo de la vida a lo largo del año, la danza adquiere 
diversas formas de interpretación simbólica, ya sea como ofrenda para la deidad 
venerada, como agradecimiento a los favores divinos o como acto que propicie la 
obtención de buenas cosechas.  

Al igual que la música, la danza es un medio privilegiado para acceder a la 
divinidad en los principales rituales colectivos. Ambas forman una unidad que es 
ofrendada a sus santos patronos porque, al ser mantenidas durante largos 
periodos, se vuelven un sacrificio, una entrega total realizada para agradar y 
establecer el contacto con la divinidad.  

Es a través del currulao o bambuco viejo y de la música de la marimba que la 
acompaña, que los danzantes entran en la condición necesaria para obtener el 
ritmo, la cadencia, la simbología, incluso, la habilidad en el manejo de los 
instrumentos musicales: 

Yo hice la lucha, nadie me enseñó, solo es escuchar la marimba y ya 
está, el ritmo se apodera del cuerpo, no más hay que buscarle la 
pisada, haz de cuenta como una guitarra. Pero le digo: sobre que 
estemos adentro del círculo, hay que buscarle la pisada (Emérita 
Caicedo). 

En este sentido, los estudios realizados por M. Eliade (1998) sobre los fenómenos 
religiosos, aplicables directamente al ámbito de la danza y de la fiesta tradicional, 
confirman que la danza, como ritual que es en sí misma, viene a expresar todo un 
entramado conceptual arcaico en sus más profundos planteamientos, y brota 
como un fruto de las concepciones religiosas, espirituales, de una comunidad 
humana. 

Más allá de lo que representan, a primera vista, como simple espectáculo, detrás 
de la práctica de la danza se manifiesta un universo simbólico para llegar a la 
comunicación directa con los dioses. Es en ese momento que los danzantes 
renuncian a sus identidades individuales y se subordinan a la identidad colectiva 
de sus personajes. Además, desde el punto de vista emocional, la danza sirve, 
entre otras cosas, para que la comunidad que danza o participa de algún modo en 
la entramada festiva, posea un cauce de expresión tanto física como sensorial y 
emocional.  

M. Mauss (1974) propone un análisis de naturaleza meramente etnográfica para la 
danza. En su opinión, en torno a la danza gira un elemento rítmico-sensorial que 
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se equilibra con la experimentación de sensaciones satisfactorias por parte del 
colectivo que vive la danza. 

Nosotros le danzamos a la purísima representada en Yemayá como 
diosa de las aguas, proveedora del alimento que nos trae el río, el 
mar, pero especialmente danzamos en honor a Yemayá como el 
legado de nuestros ancestros (Orlando Solís). 

Con lo hasta aquí expuesto, podemos considerar a La danza de Yemayá como un 
bien intangible digno de ser tomado en cuenta para el rescate, preservación, 
promoción, protección o revitalización; reconociendo que su valoración al interior 
de la comunidad está en función del uso, las funciones y el significado que se le 
asigna. 

El organismo multilateral encargado de precisar el contenido y alcance del PCI es 
la UNESCO. Esta organización se ha ocupado de la identidad que define a cada 
pueblo usando dicho concepto para referenciar lo que se entenderá por inmaterial; 
las complejas transformaciones geoeconómicas amenazan la pervivencia de 
culturas. El amplio intercambio cultural termina por confundir costumbres, medios 
de expresión y en general todo lo que hace parte de la cultura, lo que puede 
desencadenar la desaparición (UNESCO, 2003).  

Para la UNESCO, los valores morales y los principios éticos que rigen a cada 
sociedad en particular merecen más relevancia de la que se le había brindado, 
pues sin estos preceptos, no existirían las definiciones materiales de cultura, es 
decir, para la UNESCO no coexiste una sin la otra. Asimismo, la Organización 
señala:  

Cuando se hace referencia a la expresión patrimonio Cultural inmaterial, se 
podría pensar que es prácticamente nueva, pero esta idea es antigua como 
propia humanidad, pues este abarca una amplia gama de manifestaciones, 
desde las tradicionales hasta las contemporáneas y tanto las rurales como 
las urbanas (UNESCO, 2003, pág. 5).  

Por lo dicho anteriormente, la definición que adoptó la UNESCO como patrimonio 
cultural inmaterial comprende el conjunto de:  

Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –
junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 
que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en 
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algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su 
patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se 
transmite de generación en generación, es recreado constantemente 
por las comunidades y grupos en función de su entorno, su 
interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 
sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 
A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta 
únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con 
los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y 
con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e 
individuos y de desarrollo sostenible (UNESCO, 2003, p.3). 

Así pues, se puede mencionar que el patrimonio cultural inmaterial, hace alusión a 
todas las prácticas y manifestaciones culturales que se van trasmitiendo de 
generación en generación y es de vital importancia que este sea protegido y 
salvaguardado por parte del Estado. Así mismo, el Ministerio de Cultura de 
Colombia, con respecto al patrimonio cultural inmaterial manifestó lo siguiente: 

El Patrimonio Cultural Inmaterial comprende un vasto campo de la 
vida social, en el que se constituye por un complejo cúmulos de 
activos sociales, de carácter cultural, los cuales le brindan a una 
población sentido, identidad y pertenencia. Este abarca no solo los 
usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas de un 
grupo humano, que hunden sus raíces en el pasado perdura en la 
memoria colectiva, sino también los apropiados socialmente en la 
vida contemporánea de las comunidades y colectividades sociales. 
Comprende, además, los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que les son inherentes a dichos activos sociales (Arrieta, 
2012, pág. 4). 

El patrimonio cultural no solo es tangible y material, sino que en él se incluyen las 
manifestaciones y representaciones culturales como configuradores del patrimonio 
cultural inmaterial. El PCI dota de sentido la identidad de cada sociedad, esto es, 
lo tangible se convierte en soporte de lo intangible, lo material de lo inmaterial, 
pero no significando ello que el patrimonio material sea más importante que el 
inmaterial en cuanto a cultura se refiere. 

El Pacífico sur colombiano cuenta con un sinnúmero de expresiones culturales. Su 
protección jurídica es necesaria para continuar su transmisión de generación en 
generación. Es por ello que algunos organismos municipales, nacionales e 
internacionales se han dado a la tarea de proteger algunos bienes culturales, entre 
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ellos la marimba de chonta y guadua, los cantos y danzas tradicionales, las 
cuales, recopilan la herencia de los africanos, por lo que esta se convierte 
entonces en parte muy importante para los pobladores de los distintos municipios 
que componen el Pacífico sur y que al ser desplazadas cargan con ellas como su 
único patrimonio y/o herencia de valor.   

Es por ello que la decisión de protección de salvaguarda de la música y danzas 
tradicionales del Pacífico Sur fue emitida por el Comité intergubernamental para la 
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, reunido en Windhoek (Namibia) en 
diciembre de 2003. Allí, las organizaciones y miembros de comunidades 
afrodescendientes consideraron importante que se salvaguarden todas las 
manifestaciones culturales que hacen parte del Pacífico sur colombiano, para que 
las mismas sean transmitidas a las futuras generaciones, y la misma siga siendo a 
través del tiempo una parte integral de la identidad de estas poblaciones.   

Dicha transmisión se ha realizado a lo largo de la historia de manera verbal, 
puesto que en los orígenes de estas comunidades no existía la grafía y se adoptó 
la oralidad como el mecanismo de enseñanza del patrimonio cultural. 

En marzo del 2001 en Turín, en una reunión realizada por la UNESCO, se definió 
patrimonio oral e inmaterial como “las creaciones de una comunidad cultural 
fundadas en las tradiciones expresadas por individuos que responden a las 
expectativas de su grupo, como expresión de identidad cultural y social, además 
de los valores transmitidos oralmente. Son testimonio de ello la lengua, la 
literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, 
los conocimientos ancestrales, la arquitectura y la manufactura de artesanías”.  

En octubre del 2001, la Conferencia General de la UNESCO consignó que:  

El patrimonio inmaterial abarca los procesos adquiridos por las 
personas junto con las competencias y la creatividad heredadas y 
que continúan desarrollándose, los productos que manufacturan, los 
recursos, el espacio y otras dimensiones de corte social y natural 
necesario para que perduren e inspiren dentro de sus comunidades, 
un sentimiento de continuidad y nexo con las generaciones 
procedentes; ello revierte en una importancia crucial para la 
identidad, salvaguardia, diversidad cultural y creación de la 
humanidad.  
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El Convenio Internacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 
fue adoptado en octubre del 2003 y entró en vigor el 20 de abril del 2005. De 
acuerdo con esta convención, se entiende por patrimonio cultural e inmaterial “los 
usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– 
que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan 
como parte integrante de su patrimonio cultural.  

Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación, 
es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su 
entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 
sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto 
de la diversidad cultural y la creatividad humana” (artículo 2). 

De otro lado, se considera patrimonio cultural a Los monumentos: obras 
arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales, elementos o 
estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 
elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 
historia, del arte o de la ciencia. Los conjuntos: grupos de construcciones aisladas 
o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor 
universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la 
ciencia.  

Los lugares: obras del ser humano u obras conjuntas de la interacción entre el ser 
humano y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos 
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, 
estético, etnológico y/o antropológico.  

Se consideran bienes culturales muebles todos los bienes movibles que son la 
expresión o el testimonio de la creación humana o de la evolución de la naturaleza 
y que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico, en 
particular los que corresponden a las categorías siguientes: El producto de las 
exploraciones y excavaciones arqueológicas, terrestres y subacuáticas. Los 
objetos antiguos tales como instrumentos, alfarería, inscripciones, monedas, 
sellos, joyas, armas y restos funerarios, en especial las momias.  

Los elementos procedentes del desmembramiento de monumentos históricos. Los 
materiales de interés antropológico y etnológico. Los bienes que se refieren a la 
historia, incluida la historia de las ciencias y las técnicas, la historia militar y social, 
así como la vida de los pueblos y de los dirigentes, pensadores, científicos y 
artistas nacionales y los acontecimientos de importancia nacional.  
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Los bienes de interés artístico, tales como: pinturas y dibujos hechos enteramente 
a mano sobre cualquier soporte y en toda clase de materias (con exclusión de los 
dibujos industriales y los artículos manufacturados decorados a mano); estampas 
originales, carteles y fotografías que constituyan medios originales de creación; 
conjuntos y montajes artísticos originales cualquiera que sea la materia utilizada; 
producciones del arte estatuario, cualquiera que sea la materia utilizada; obras de 
arte y de artesanía hechas con materiales como el vidrio, la cerámica, el metal, la 
madera, etc. 

Los manuscritos e incunables, códices, libros, documentos o publicaciones de 
interés especial. Los objetos de interés numismático (monedas y medallas) o 
filatélico. Los documentos de archivos, incluidas grabaciones de textos, mapas y 
otros materiales cartográficos, fotografías, películas cinematográficas, grabaciones 
sonoras y documentos legibles a máquina. El mobiliario, los tapices, las alfombras, 
los trajes y los instrumentos musicales. Los especímenes de zoología, de botánica 
y de geología.  

Como patrimonio natural se considera a: Los monumentos naturales constituidos 
por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones, que tengan 
un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. Las 
formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 
constituyan el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas, que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. Los 
lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, la conservación o 
de la belleza natural. 
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3.4 SOCIOLOGÍA DEL CONFLICTO: YEMAYÁ COMO GRUPO 
FOLCLÓRICO Y LUGAR DE ASENTAMIENTO. 

 
Figura 9. Foto autorizada del grupo Yemayá infantil. 

 
Yemayá es tradición, es territorio, es identidad, es 

danza, es legado de nuestros ancestros, es nuestra 
casa, nuestro trabajo, mis raíces (Laura Solís) 

En este estudio se utilizó el término folklore en el sentido vivo que propugna Ben-
Amos, el cual es interpretado de la siguiente forma: “lo que constituye como 
folklórico un determinado mensaje no es su antigüedad, ni el anonimato, ni tan 
solo su oralidad es el hecho de estar configurado artísticamente y el hecho de ser 
utilizado interactivamente en el seno de una comunidad reducida” (1992, p.164). 
Características específicas de lo referido las cumple el programa “Construyendo 
Futuro” que lleva a cabo la casa de cultura del municipio de Tuluá en el Valle del 
Cauca. 

El programa “Construyendo Futuro”, nació en el año 2001, con el objetivo de 
formar niños y jóvenes vulnerables en condición de desplazamiento, indígenas, 
afrodescendientes y campesinos en las áreas de danza, teatro, artes plásticas y 
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música, generando espacios de convivencia, de integración comunitaria, 
identificación de talentos, solidaridad y ocupación del tiempo libre.  

A través de este programa nace Yemayá como grupo folclórico, con el fin de 
proteger y conservar las prácticas ancestrales de una comunidad que fue obligada 
a salir de su tierra por efectos de la violencia. Orlando Solís Caicedo es su 
fundador y allí, no solo hace tránsito el legado cultural de su familia, sino también 
las enseñanzas de la verdadera gestora empírica del folclor guapireño, doña 
Emérita, y el aprendizaje renovado del folclor urbano y un poco hibrido 
culturalmente de su hija Laura.  

Yemayá también tiene como objetivo prevenir y alejar a los jóvenes y niños de la 
drogadicción, el pandillaje y el sicariato a través de las prácticas dancísticas 
autóctonas, donde se destacan las del litoral pacífico. Desde esta perspectiva se 
pretende que en la comunidad de Yemayá se sepa responder a los interrogantes y 
problemas que plantea hoy la sociedad, porque es tema fundamental el lograr que 
cada miembro de la comunidad sea capaz de comprender su realidad con una 
actitud crítica y organizarse para dar respuesta a su problemática actual. 

Poder transformar su historia, creando esos espacios culturales es necesario, a 
través de semanas culturales, jornadas, cursos de educación de adultos, aulas de 
arte, muestras de teatro, danza y canción, para ello cuenta con el centro cultural 
“Ramiro Arana Marmolejo” (Personaje tulueño que dedicó su vida al trabajo 
artístico y cultural en el campo de la danza. Dicho centro hace parte de los 11 
centros que conforman el departamento de arte y cultura del municipio de Tuluá), 
ubicado en el barrio San Pedro Claver de la comuna seis del municipio de Tuluá, 
en donde se logra crear un clima y unos medios que fomenten la iniciativa, la 
capacidad de imaginación, el gusto estético, la creatividad y el deseo de 
convertirse en agentes activos y protagonistas de su propio desarrollo y de su 
cultura. 

El grupo tiene una gran incidencia en el desarrollo folclórico del municipio, 
especialmente en la franja occidental. Desde la óptica cultural el folclor de 
Yemayá, abarca la música y la literatura: música instrumental, marimba, danzas, 
decimas, cuentos, leyendas, refranes, la celebración de determinados ritos, 
devociones, fiestas, y cocina popular de la costa pacífica, entre otros. 

La tradición folclórica en la que está enfocado el grupo, es la danza del pacífico 
sur, no solo como herencia o legado de prácticas demosóficas que conforman el 
acervo común, sino más bien en las reglas que se deben seguir para preservar, 
repetir, adaptar o modificar tradiciones ancestrales, mostrando allí, lo folclórico 
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como lo aprendido de los demás de forma no reglada y recreado según las 
costumbres de un grupo o comunidad. 

La transmisión folklórica está regida por dos fuerzas: la de conservación y la de 
variación; entre ambas siempre existe una tensión que permite que el material se 
conserve, incluso durante siglos, y que a la vez se renueve, actualizándose según 
lo requieran las circunstancias o, por el contrario, que se pierda. Así pues, si 
atendemos a la vida de una práctica folclórica dentro de la tradición, debemos 
tener en cuenta que este puede estar en una de estas fases: inicial, en vías de 
incorporación a la cultura compartida; de transmisión, recreación y expansión; en 
vías de olvido o de descomposición, y de resurgimiento en un nuevo entorno. 

Es así como emerge la puesta en valor de las tradiciones y los saberes locales, 
cuando los gestores de cultura, pero también de desarrollo, redescubren los 
saberes ancestrales hoy llamados “patrimonio intangible”. Pero, aun antes de que 
dichos agentes y las políticas públicas observaran el potencial cultural de las 
tradiciones locales, minorías subordinadas y grupos alternativos recurrieron a la 
cultura popular como forma de resignificación y de lucha frente a la imposición 
ideológica que fuerza a interiorizar modelos y valores de la actual era de la 
mundialización.  

Así, saberes que se creían extinguidos o residuales son tradicionalizados y 
recreados en las últimas décadas, donde se han vuelto a ver y a escuchar 
festivales de danza, agrupaciones de carnaval, y entornos artísticos en general. Si 
tuviera que aventurar, en este punto, una definición actualizada de folklore, 
concebido como una forma de patrimonio intangible, podría decir que es el 
conjunto de elementos, actos y procesos culturales expresivos que se transmiten 
en variantes en los grupos humanos, según las reglas de creación, transformación 
y transmisión propias de la comunidad a la que pertenecen, y que forman parte de 
su identidad y patrimonio. 

El anterior recorrido por el folclor relaciona la tarea de resignificación que hace 
Yemayá inicialmente desde su lugar de origen de prácticas ancestrales, de 
reunión para homenajear a sus ancestros y a sus santos; luego en su lugar de 
asentamiento, se utilizan esas tradiciones como herencias y legados culturales 
que han servido para formar nuevas generaciones y otras etnias a partir de la 
gestión formativa de la entidad territorial, la cual apunta al reconocimiento de la 
diversidad identitaria que confluye en el municipio de Tuluá.  

La identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural. La identidad cultural 
no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin elementos 
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simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir el futuro. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la danza representa la identidad, pues, es un 
referente de valores se ve reflejado en las exigencias que se les hacen a los 
danzantes, sus vivencias el respeto por el otro, por la tradición, por el legado 
ancestral, los valores y la realidad de un pueblo, colocando de manifiesto la 
relación entre el proceso que se desarrolla en el grupo folclórico de Yemayá y el 
objetivo propuesto por la investigación. 

La danza no es solo es un espectáculo, su significado es polisémico, pues en la 
práctica se hace referencia al fortalecimiento cultural que encierra la actividad, se 
forjan los valores de la amistad, el trabajo en equipo, la solidaridad y el sentido de 
pertenencia, además permite estar en constante socialización con otros grupos, 
generando procesos interactivos e interculturales.  

La amistad fraterniza y establece un vínculo ético casi que sagrado 
entre amigos, los cuales lleva, a que las relacione sean más 
fraternas, respetadas y verdaderas, entre los participantes. El amigo 
es un hermano de elección, la ética la fraternidad he aprendido a 
valorar las cosas que tengo y que me ha costado mucho, además he 
aprendido que cada actividad que desarrollo la debo hacer con la 
mayor pasión y amor, de esta manera doy lo mejor de mí y las cosas 
salen bien (Laura Solís). 

En mis espacios laborales soy una persona responsable con mis 
actividades, dentro del grupo de danza aprendí que siempre se debe 
insistir, persistir pero no debo desistir y eso hago en mi diario vivir 
siempre hago las cosas bien y cada día trato de hacerlas mejor 
porque sé que es mi desempeño el que evalúan día tras días así 
como en la danza evalúan diferentes componentes que integran un 
montaje tal como la coreografías, el ritmo, la parafernalia, el 
acompañamiento musical, la expresión corporal, la investigación del 
montaje coreográfico, la autenticidad y la pertenencia (Orlando 
Solís). 

En Yemayá, la danza es un espacio de integración constante, en el grupo se 
evidencia como los danzarines han identificado que esta no es solo un espacio de 
ritmo en la misma se presenta diferentes eventos como se ha manifestado que se 
hace referencia a los valores éticos, así mismo aprende a un reconocimiento por el 
ser, por el otro, hay un proceso continuo de aceptación por el otro y los otros y 
hasta se da el caso de los que han aprendido a aceptarse a sí mismos, 
reconociendo su propia autoestima, la danza hace parte de un proceso 
pedagógico y educativo que va muchos más allá de lo modelos que el Estado 
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impone, ya que  permite apropiar a los participantes y empoderarlos de sus 
prácticas.  

Los testimonios dados por los participantes y las observaciones que se pudieron 
realizar en proceso evidencia un crecimiento alto en valores por parte de todos los 
integrantes del grupo folclórico, además el compromiso de estos por replicarlos en 
los nuevos integrantes, ese amor por conservar las tradiciones ancestrales que 
hace parte de un profundo valor simbólico y ritual, en la actualidad se mantienen 
vivas y los mimos quieren apostarle al sostenimiento y crecimiento de esta.  

Es por esta razón que en la danza no solo se ve reflejado en los valores, sino que 
además hay una manifestación emocional en la misma. De acuerdo al 
compromiso que tienen los integrantes del grupo se puede relacionar con la 
afirmación que hace Orlando Solís (Director del grupo folclórico Yemayá y Gestor 
Cultural del municipio de Tuluá) donde manifiesta que “la danza es una clara 
expresión de identidad”.  

La agrupación folclórica de Yemayá, construye identidad desde la actividad que 
desarrolla ya que esta quiere conservar la historia de la actividad que se desarrolla 
a través del baile el cual les permite resaltar esos elementos simbólicos que son 
propios de la danza en la Región Pacifica y que desde la academia se quieren 
mantener vivos los cuales ayudan a una construcción y preservación del futuro.  

Es importante como desde la institucionalidad se conservan las tradiciones 
culturales que se han venido practicando por muchos años en la región y que 
hacen parte de la identidad, con el cual se contribuye a lo que se llamaría un 
verdadero proyecto formativo, donde se debe recuperar, actualizar, reafirmar o 
recrear el proyecto cultural de los pueblos. De esta manera el grupo folclórico 
preserva y realza el valor de la danza y además permite esa interacción y 
conocimiento de otras tradiciones culturales.    

Por supuesto, en la perspectiva de las múltiples expresiones folclóricas se torna 
relevante el hecho de que tales construcciones en su momento proceden y son 
originarias de sectores rurales. Esto, por supuesto, determina una comprensión 
basada en la oralidad y experiencias de vida ya personal o comunitaria.  

Los espacios de encuentro para la práctica de la danza generan 
disciplina que es una de las importancia de esta actividad cultural y 
ancestral porque la misma se enfoca en valores, orden, entre los 
miembros en el grupo hay unas exigencias que se hacen donde ellos 
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deben de cumplir horarios de llegadas, además la exigencia de 
aprendizaje es alto pues aparte de aprender las coreografías estos 
deben aprender y memorizar conceptos, instrumentos, ya que cada 
danza tiene su descripción cada una tiene un por qué y un para qué, 
toda danza no se desarrolla en todo espacio y esto es uno de los 
retos de los participantes, el cual les ayuda para su proceso de 
formación, además lo más importante que deben saber es cuál es el 
valor ancestral que tiene la danza (Orlando Solís). 

En estas manifestaciones, jóvenes trabajadores de la cultura tradicionalizan el 
pasado para contextualizarlo en las condiciones sociales del presente. Se trata de 
una apropiación selectiva de las tradiciones, que vuelven a operar en nuevos 
campos de producción cultural. De este modo, la tradición y el folclore, más que 
un segmento residual, periférico o antiguo de la cultura, pueden también ser 
germen y molde para nuevas recreaciones.  

Las prácticas artísticas de grupos como Yemayá que tradicionalizan elementos 
culturales que se daban por extinguidos, no solo actualizan y resignifican viejos 
géneros expresivos, sino que instalan formas de participación y de organización 
novedosas, no previstas por las instituciones vigentes. Su presencia se vuelve 
entonces un poderoso dinamizador del movimiento cultural, en tanto instalan y 
exigen espacios de expresión y de reconocimiento. Pero, además, su desarrollo 
folclórico se recorta como una forma cultural que convive y que disputa espacios 
con otras, como las acciones de las industrias culturales y de las agencias 
oficiales de cultura.   

Para nosotros como antiguos en el grupo es importante la llegada de 
un nuevo integrante ya que la misma nos garantiza ampliación nos 
permite compromiso de trasmitir lo aprendido,… en el grupo se 
maneja el apadrinamiento a los nuevos, los que tenemos mayor 
tiempo en el grupo nos toca trasmitir ese saber adquirido a los 
participantes que recién se están vinculando se le debe narrar la 
importancia de estar dentro del proceso lo cual es conservar el tema 
ancestral que tiene la danza, las temáticas que se manejan dentro 
del grupo son acorde a lo típico lo propio de la región” (Laura Solís). 
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3.4.1 Interpretación de la simbología de la comunidad afrocolombiana. 

3.4.1.1 Fiestas y corporeidad 

Los grupos afrocolombianos situados en la costa Pacífica se caracterizan por 
desarrollar frecuentemente diferentes eventos carnavalescos, que muestran todo 
el conglomerado de sentimientos, sensaciones y afectividades presentes en sus 
vidas diarias. 

Las comunidades Afrocolombianas centran una gran atención en la espiritualidad, 
que, si bien está arraigada en el tema religioso, muestra otros matices que para 
muchas personas son controvertidos y escandalosos; para ellos en cambio, 
conciben la religiosidad desde una mirada más liberal y autónoma por lo cual, no 
siguen protocolos estáticos de ninguna religión como tal. 

En lo que tiene que ver con los hallazgos encontrados en las historias de vida se 
evidencia todo el proceso de interacción, comunicación y aprendizaje desarrollado 
desde la celebración de las fiestas. Así mismo, el papel del cuerpo como el 
principal y quizá único instrumento necesario para desarrollar las fiestas, cumple 
una función importante en cuanto a la caracterización y dramatización de la 
esencia de las fiestas, es decir, los disfraces, los cánticos y sobre todo los 
movimientos, reflejan la responsabilidad que asume cada miembro de esta 
comunidad para interpretar, reencarnar y resaltar las virtudes, los defectos, las 
emociones, los sentimientos y la misión de cada personaje dentro del contexto 
carnavalesco. 

En los sujetos de la comunidad investigada se ve reflejado el tema de las fiestas 
como un elemento fundamental para la interacción comunitaria, pues es en ese 
momento en que sus procesos de organización, planeación y ejecución 
comunitaria se muestran en toda su magnitud. La mayoría de ellos hizo un énfasis 
importante en contar momento a momento lo vivido y lo sentido en el desarrollo de 
estas actividades; manifiestan también las virtudes que tenían tanto los hombres 
como las mujeres y los niños en la organización de cada aspecto, lo que tiene 
gran significado para ellos en su estadía en Tuluá, pues, son sus relatos y sus 
experiencias las que hacen tangible la vida en el Pacífico. 

Por otra parte, el recordar toda su esencia cultural evidencia frustración y tristeza 
ya que, el cambio de un contexto a otro no solo por la forma en que fueron 
despojados de sus tierras, sino también por el tema de tener que pensar y resolver 
su quehacer cotidiano (proyecto de vida).  
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Es necesario recalcar que casi siempre algunos miembros de esta comunidad 
afrocolombiana se reúnen en la casa de doña Emérita, para compartir lo que ellos 
llaman “un momento para mover las caderas”, allí se muestran alegres y resaltan 
todas sus destrezas en cuanto al baile y la comida que, aunque no es igual que 
antes, representa una oportunidad para compartir y revivir su añorado Guapi en el 
barrio. 

3.4.1.2 Sincretismo religioso y muerte 

El sincretismo religioso de las comunidades afrocolombianas, surge a partir del 
proceso de esclavización, al que fueron sometidos sus antepasados africanos, a 
quienes al llegar a tierras desconocidas les fueron impuestos una serie de 
patrones religiosos basados en el catolicismo; por tal situación se vieron obligados 
a esconder sus prácticas religiosas ante sus amos. 

Sin embargo, no por ello abandonaron las creencias en sus dioses y santos 
africanos, al contrario, utilizaron las imágenes de santos católicos como san 
Miguel, santa Bárbara y la virgen purísima, la cual se asemeja a Yemayá diosa 
africana de las aguas. De esta forma reconfiguraron el sentido de su espiritualidad 
y ritualidad adaptándose al contexto. 

Estas tradiciones de alabanza a los santos aún continúan en los territorios 
habitados por población afrocolombiana, puesto que, para celebrar el día de algún 
santo, es habitual que la comunidad se organice para realizar procesiones, que 
terminan con música y danza. 

Además, dentro del aspecto religioso se destaca la apropiación que tiene la 
comunidad afrocolombiana, con respecto a los beneficios que aporta su entorno 
natural, es decir la utilización medicinal que se da a las plantas, que generalmente 
son reconocidas por las personas mayores de la comunidad, a quienes se les 
atribuye el nombre de “Sabios” o “Yerbateros”, y son los encargados de 
suministrar las propiedades de estas plantas medicinales a los miembros de la 
comunidad. 

Por otro lado, es relevante mencionar que el sincretismo religioso, ha aportado en 
gran medida a la cosmovisión de la muerte dentro de la comunidad, puesto que la 
muerte es considerada como un estado en el cual se tiene un encuentro con Dios 
y con los ancestros africanos; y el difunto es concebido como un nuevo ancestro 
que protegerá la comunidad. 
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El velorio es un ritual de gran significación para las comunidades afrocolombianas, 
y es visto desde una lógica positiva, puesto que, en esta ceremonia, participan 
todos los miembros de la comunidad, con el propósito de despedir a la persona 
fallecida. Esta despedida se hace mediante la entonación de “alabaos” y 
canciones en las que se suplica a Dios para que el alma del muerto se eleve y 
llegue al encuentro con él. 

Esta ceremonia fúnebre varía según el ciclo vital de la persona que fallece, es 
decir si el difunto es un niño, la comunidad asume esa situación con un poco de 
dolor, pero a su vez con alegría porque se considera que por el hecho de ser niño 
no ha pecado, y por ende, está puro ante la presencia de Dios, y es por ello que a 
los niños no se les hacen rezos. El último día del rito fúnebre, se les despide con 
“arrullos”, unos cánticos tradicionales, que son interpretados por los “cantaores” y 
“cantaoras” de la comunidad, quienes generalmente son personas mayores que 
tienen el dominio de danzar y tocar instrumentos como la marimba y la tambora. 

Es un proceso diferente cuando la persona fallecida es un adulto, puesto que la 
comunidad se reúne y se alegra porque el fallecido va a ser parte del grupo de 
ancestros que salvaguarda a la comunidad. Este rito fúnebre se realiza con 
bastantes rezos, para que el alma del difunto pueda elevarse rápidamente. Al 
celebrar el funeral, se danza y se canta alrededor del muerto, mientras que otros 
miembros de la comunidad se dedican a jugar dominó y a beber “viche” en 
conmemoración del fallecido. 

El sincretismo religioso y la muerte como símbolos relevantes dentro de la 
cosmovisión de la comunidad afrocolombiana, actualmente son condicionados por 
diversos factores entre los cuales se encuentra la falta de la organización 
comunitaria, la carencia de tiempo, dado que las actividades de tipo económico 
pasan a un primer plano, porque son las que garantizan la subsistencia dentro del 
ámbito urbano.  

Los ritos de carácter fúnebre se encuentran condicionados por los recursos 
económicos que posea la familia de la persona que falleció, puesto que en la 
ciudad si no es posible acceder a los servicios funerarios, se considera que no se 
está dando una despedida digna al fallecido; sumado a ello el protocolo funerario 
urbano diverge bastante de la tradición afrocolombiana, puesto que en el contexto 
urbano ya no es posible despedir al difunto con danzas y cánticos, porque se 
considera una falta de respeto. La muerte es concebida desde una lógica egoísta, 
porque se piensa más en el dolor de las personas que rodean al fallecido, que en 
el mismo difunto. 
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3.4.1.3 Tradición oral 

La tradición oral como medio de comunicar el saber y de aprendizaje dentro de los 
grupos humanos tradicionales, juega un papel fundamental en la interacción activa 
entre un individuo y otro, formando así una construcción continua de modelos de 
vida y visiones ante lo tangible e intangible. 

Dentro de las historias de vida recopiladas en la presente investigación se destaca 
el elemento oral, como una línea transversal dentro de todos los procesos 
interpersonales manejados al interior de las comunidades afrocolombianas. 

Evidencia de ello es la puntualización y todo el entramado de leyendas, relatos y 
emociones que suscitan las experiencias del pasado en los sujetos investigados, 
es decir, cuando se manejó en el proceso de aplicación de las historias de vida el 
tema de las relaciones comunitarias y familiares en los lugares de origen, la gran 
mayoría trato de volver al presente la situación vivida en el pasado, recalcando 
aquello que representó alegría, tristeza, inconformidad y satisfacción. 

Por ejemplo, la experiencia continua de lavar en el rio con la mamá, la abuela, las 
hermanas y otras vecinas cantando, contando chistes y adivinanzas, así como el 
relato de cuentos embusteros, burlescos y embaucadores acerca de los maridos, 
representan todo un legado oral que significa vivir y revivir diferentes situaciones 
importantes dentro de la identidad cultural de las comunidades afrocolombianas. 

Entre todos los relatos, cuentos, experiencias, chistes y demás figuras orales, las 
mujeres principalmente reconocen una transmisión de saberes que les 
permitieron, y aún les permiten, comprender una realidad y hacerles frente a otras 
situaciones que dentro de la vida cotidiana van apareciendo, como el tema del 
matrimonio, el noviazgo, la procreación, la muerte, la enfermedad y la vida en su 
esencia. Un ejemplo muy puntual fue la frase de doña Emérita, protagonista dentro 
de esta investigación quien señaló “si mi madre no me hubiera enseñado a cocinar 
los manjares de nuestro territorio, no sabría que hacer dentro de una ciudad como 
esta.” 

La tradición oral, como símbolo esencial dentro de la vida familiar y comunitaria de 
las personas pertenecientes a la comunidad afrocolombiana residente en el barrio 
Bolívar, se ha venido transformando en un sentido más que de aprendizaje en una 
oportunidad burlesca y pintoresca para los niños y las niñas ajenos a la 
comunidad.  
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En el desarrollo de esta investigación, en una ocasión se realizó una reunión con 
varias miembros de la comunidad en el centro cultural, quienes llevaron a cabo 
una proclamación de coplas y poesías con su característica teatrera y alegre; 
cuando se quiso intervenir con el público, incluso niños de la comunidad de 
Yemayá, muchos de ellos desconocían el significado de ello, y muchos sintieron 
temor y vergüenza de no poder realizar con la misma gracia, lo que indica que en 
los últimos tres años  ese tipo actividades no son frecuentes ni en las casas ni en 
el barrio, abriéndose una brecha importante entre el pasado y el presente.  

Por otro lado, es de resaltar el trabajo realizado por la comunidad a partir del 
programa de la casa de la cultura “construyendo futuro” el cual, ha generado 
espacios comunitarios en el barrio con el fin de mantener y reconstruir el legado 
cultural propio de su comunidad y convertir sus expresiones culturales en un 
espacio de aprendizaje, alegría y dispersión tanto para los adultos como para los 
niños. Así mismo, se han generado programas para el adulto mayor para 
compartir con sus hijos y con las otras familias que viven a su alrededor, 
contribuye a la conservación del patrimonio inmaterial y otros procesos de 
tradición oral como un sistema educativo al interior de la comunidad. 

3.4.1.4 Relación comunidad de Yemayá y el territorio 

La cosmovisión de las comunidades afrocolombianas con respecto al territorio, 
surge a partir de tiempos remotos, y tiene una dimensión dramática, de 
desarraigo, cuando los esclavos fueron arrancados de su territorio y trasladados 
desde el continente africano hasta lo que es hoy nuestro país.  

Cuando pudieron escaparon de la opresión impuesta por sus amos, y empezaron 
a poblar territorios ubicados en áreas selváticas (costa Pacífica colombiana), casi 
imposibles de ser habitadas por los seres humanos; sin embargo, estas 
características territoriales agrestes gestaron procesos organizativos, posibilitando 
de tal manera la construcción de un proyecto de vida comunitario. 

El territorio para las comunidades afrocolombianas es concebido como un espacio 
inherente y constituyente de las tradiciones y prácticas culturales, puesto que es 
un lugar sagrado y un patrimonio colectivo, que debe ser aprovechado 
equitativamente, para poder lograr un ejercicio pleno de su convivencia, que 
asimismo posibilite el buen desarrollo de su cultura. 

El espacio territorial es aprovechado para realizar prácticas de subsistencia 
económica, tales como la agricultura, la pesca, la minería, la utilización de 
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recursos naturales para la construcción de herramientas artesanales, como las 
canoas y algunos instrumentos musicales utilizados para las fiestas comunitarias. 
Estas prácticas de tipo económico, son realizadas por los integrantes de la 
comunidad, según su ubicación dentro del territorio.  

El mecanismo que funciona allí es que las personas que viven en la parte baja, es 
decir en las riberas de los ríos, se encargan de realizar oficios como la pesca y la 
minería. Las personas que se encuentran localizadas en la parte media del 
territorio se dedican a la agricultura, y los miembros de la comunidad que se 
encuentran en la parte alta del rio, se dedican a cazar animales y a utilizar 
racionalmente, los recursos de tipo vegetal para construir herramientas de trabajo 
e instrumentos musicales. 

Estas prácticas de tipo económico son realizadas bajo principios de gran 
significación para las comunidades afrocolombianas. Estos principios tienen que 
ver con la preservación y protección del entorno natural que se encuentra inmerso 
en el territorio, puesto que los miembros de estas comunidades consideran que el 
espacio ancestral debe ser utilizado de una manera racionalizada, con el propósito 
de que las próximas generaciones también puedan beneficiarse del territorio, pero 
sin afectar su preservación. 

Por todo lo anteriormente mencionado, el territorio es configurado por la 
interacción, organización y experiencia comunitaria, la subsistencia y la protección 
del espacio territorial que provee innumerables beneficios. Ese territorio fue 
invadido en años recientes por grupos armados y grupos dedicados a los cultivos 
ilícitos y al tráfico de estupefacientes, rompiendo la organización social existente y 
mancillando el significado que tenía ese territorio para las comunidades 
afrocolombianas. De lugar acogedor se convirtió en sitio de muerte, de peligro, del 
cual hay que partir para lograr sobrevivir. 

El territorio concebido como un símbolo de organización comunitaria y 
subsistencia, dentro de la comunidad Afrocolombiana ha sido trastocado, dado 
que en el contexto urbano que presenta el barrio Bolívar, donde actualmente se 
encuentran los miembros de dicha comunidad, diverge frente a la concepción que 
ellos siempre han tenido.  

En este contexto urbano la interacción social se caracteriza por relaciones 
funcionales, transitorias, son momentáneas, con mínimas posibilidades de 
organización comunitaria, y por lo tanto no existe un proyecto de vida en común, 
por el contrario, en el nivel urbano, priman más los intereses individuales, las 
personas se ven abocadas a elaborar proyectos de vida individuales. 
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Sumado a ello, el territorio en la ciudad se considera como un espacio en el cual 
cohabitan muchas personas, pero no es relevante para muchas de ellas 
preservarlo y protegerlo. Es por ello que los miembros de la comunidad, al haber 
sido sometidos al desplazamiento, han tenido que transformar en gran medida su 
relación con el entorno natural, dado que en el barrio Bolívar existen mínimos 
recursos naturales y estos se encuentran deteriorados por la poca protección que 
se da a nivel urbano. 

3.4.1.5 El río 

El río para la comunidad Afrocolombiana de Guapi, tiene una connotación 
fundamental, en la medida que no es solo donde las mujeres van a lavar la ropa y 
no se trata únicamente de que sea su principal medio de transporte, 
comercialización y abastecimiento; el río significa mucho más para ellos, ya que es 
su punto de referencia, es decir, su punto de encuentro en el cual interactúan, 
participan y se organizan a nivel colectivo, lo que les permite mantener un 
pensamiento colectivo en pro de su desarrollo, conservando valores 
fundamentales como la cooperación y la solidaridad.  

Es por esta razón que muchas de las festividades se llevan a cabo en el río y por 
tanto buscan vivir a orillas de los ríos. Ciertamente, todo este proceso de 
estructura comunitaria ha dado un vuelco trascendental a causa del 
desplazamiento forzado; la comunidad afrocolombiana ha perdido su lugar de 
encuentro, quebrantado sus vínculos sociales y ocasionando una ruptura 
estructural al interior de dicha comunidad.  

Pues si bien es cierto, en Tuluá también hay río, este no está cerca del barrio y las 
pocas veces que han ido no lo consideran como un posible sitio de encuentro, de 
vida, de celebración, se ha convertido en una amenaza para la comunidad, y no 
solo para la afrocolombiana sino para todos los que allí residen, puesto que por su 
gran nivel de contaminación produce malos olores, generando problemas 
respiratorios y contribuyendo a la expansión de epidemias. Es así, como en este 
contexto urbano la comunidad afrocolombiana no cuenta con ese punto de 
encuentro, favoreciendo un pensamiento individual y atenuando su sentido de 
cooperación y solidaridad. 

3.4.1.6 Tambora, marimba y danza 

Cuando se habla de comunidad afrocolombiana, por lo general lo primero en lo 
que se piensa es en sus danzas y su música como lo más representativo de dicha 
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comunidad, y es que atrás de estas expresiones culturales hay toda una estructura 
de creencias y significados los cuales constituyen todo un legado de los 
afrocolombianos. 

Específicamente la Tambora y la Marimba (instrumentos típicos de la comunidad 
afrocolombiana de la costa Pacífica) para que suene el bambuco viejo, no se trata 
de simples instrumentos, para ellos se trata de algo más, para ellos son 
instrumentos “mágicos”, que proporcionan alegría, que invitan al baile y que 
producen euforia en sus oyentes; no se trata solo de tocar la Tambora o la 
Marimba, si no que estos son elementos de comunicación, ya que con sus sonidos 
logran enmarcar temas de su propia realidad, de su propia historia, desde la 
esclavitud, el trabajo en las minas hasta su sexualidad. 

Así es que estos instrumentos musicales de producción artesanal, natural, 
rudimentaria se tornan como instrumentos sociales que permiten la interacción en 
la comunidad, a través de la generación de vínculos que en su medida permiten la 
apropiación, la transmisión y el mantenimiento de su cultura tradicional. 

Es así, como dentro de la comunidad de Yemayá no todos sus miembros son 
aptos para tocar este tipo de instrumentos, ni mucho menos para fabricarlos o 
afinarlos. En cuanto a la marimba se refiere, muchos creen que estos instrumentos 
realmente son capaces de espantar a duendes y diablos. Es por todo ello que la 
Tambora y la Marimba son una forma de apropiación colectiva que les permite 
vivir a plenitud toda su tradición oral. 

Toda está simbología que gira en torno a la Tambora y a la Marimba, ha dado un 
vuelco significativo a raíz del desplazamiento forzado al que ha sido sometida esta 
comunidad, que una vez asentada en el contexto netamente urbano del barrio 
Bolívar se halla ante un cambio en su expresión musical, puesto que en primera 
instancia, dentro de la comunidad no hay quien fabrique la Tambora o la Marimba, 
y mucho menos cuentan con materiales primarios para fabricarlos, pese a que en 
Tuluá, se venden este tipo de instrumentos, estos no posee la misma “esencia” y 
por ende “no sirven”. 

En segunda instancia, teniendo en cuenta que quienes interpretan estos 
instrumentos son los hombres pertenecientes a la comunidad, que no todos son 
aptos para hacerlo, y que durante el proceso de desplazamiento la gran mayoría 
fueron víctimas de asesinatos, entonces, en ese orden de ideas la comunidad ha 
tenido la dura tarea de formar a sus hijos en el arte de tocar la Tambora o la 
Marimba y se ha visto que durante su mismo proceso de adaptación a este nuevo 
contexto,  algunos de los niños y  jóvenes no están interesados en continuar con la 
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tradición, puesto que se han nutrido de otros géneros urbanos, produciendo una 
ruptura en su legado cultural, truncando su interacción social y colectiva. 

Otro panorama es el presentado por la danza que quizá para este proceso 
investigativo es el de mayor importancia, pues el legado ha sido trasmitido de 
generación en generación y ha posibilitado el fortalecimiento de esta práctica 
ancestral, especialmente en la ejecución del currulao o bambuco viejo. 

 
Figura 10. Tres historias de vida (abuela, hijo y nieta). 
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4. CONCLUSIONES 

La investigación social sobre desplazamiento forzado en Colombia tiene 
implicaciones éticas y políticas que van más allá de las formalidades de todo 
proceso de interacción entre los académicos y los sujetos participantes de un 
proceso investigativo. Tales implicaciones tienen que ver inicialmente con el tipo 
de relación que pretende establecerse entre el investigador y los participantes y 
las formas de propiciar procesos de reconocimiento e intersubjetividad y, en 
segundo lugar, el significado que tiene para la comunidad objeto de estudio un 
ejercicio de investigación. 

El desplazamiento forzado se manifiesta como un eje de pervivencia en la historia 
de la sociedad colombiana, ha sido parte de las formas de consolidación de los 
poderes económicos, militares y políticos y se configura como estrategia de todos 
los actores armados paraestatales, estatales e insurgentes para ejercer dominio y 
control sobre territorios y poblaciones específicas.  

A partir del surgimiento de la ley 387 del 1997 se han configurado una serie de 
lecturas y de intentos de comprensión de tal fenómeno, los cuales han permitido, 
entre otras cosas, situar como factores asociados al desplazamiento forzado, no 
solo lo relacionado con sus consecuencias estructurales a nivel económico y 
político, sino también la desestructuración de los contextos sociales, los 
entramados simbólicos, los lazos territoriales y los referentes de ubicación y 
orientación que constituían las concepciones de sí mismos, de los otros y del 
mundo, es decir las formas de identidad, configuradas por los grupos humanos y 
poblaciones antes de ser afectadas por este flagelo. 

A pesar de la certeza de que el desplazamiento forzado ocasiona la destrucción 
de referentes espaciales, temporales y simbólicos en los grupos humanos 
sobrevivientes y que estos factores son parte fundamental en la construcción de la 
identidad, no podríamos decir que el desplazamiento forzado ocasiona su 
“pérdida” ya que la identidad no resulta ser un acumulado de características 
estables y completamente definidas que el individuo posee, sino más bien, es una 
instancia relacional, una construcción social que se configura a partir de una 
relación dialéctica entre el individuo y el contexto social y que es susceptible de 
transformarse y resignificarse a partir de los acontecimientos y las situaciones que 
se le presentan al individuo en su trayecto biográfico. 

De este modo, es posible que el fenómeno de la migración provoque una “pérdida 
de sentido”, es decir una desestabilización de los referentes territoriales, 
temporales, simbólicos que provocan la necesidad de una resignificación en la 
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concepción sobre sí mismos y los otros, haciendo emerger otros aprendizajes, 
otras formas de supervivencia y de territorialidad que terminan redefiniendo 
algunos componentes importantes en su identidad. 

Cabe aclarar aquí que la noción de identidad, tal como intenta desarrollarse y 
problematizarse en el presente trabajo, no hace alusión a un conjunto de 
características esencialistas que los sujetos poseen en todo el transcurso de su 
vida, sino más bien a los procesos mediante los cuales un individuo puede 
definirse y concebirse a sí mismo y cómo establece relación con los otros en 
determinados momentos de su vida. 

Desde este punto de vista la identidad sería aquí una noción fundamentalmente 
relacional y del orden de la interacción social y responde más bien a los procesos 
de inter-subjetividad que los individuos configuran en distintos momentos y por el 
hecho de haber vivido ciertos acontecimientos en el devenir de su historia de vida. 
Tales modos de relación intersubjetiva se configuran en la relación cotidiana con 
los otros y se convierten en referentes que guían tanto la acción individual, como 
colectiva en el marco de un contexto social delimitado. 

En el caso específico del campo de indagación del presente estudio, es decir, del 
grupo Yemayá, un grupo de migrantes por la violencia, tal proceso de 
intersubjetividad hace referencia a los modos por los cuales estos sujetos 
sobrevivientes actualizan y resignifican su pasado, configurando otras formas de 
ser y estar en el mundo, constituyendo otras maneras de habitar y concebir la 
realidad y por ende construyendo otras formas de proyectar su vida en el futuro, lo 
cual intenta comprenderse en el presente estudio como una forma de 
conservación de raíces, tradiciones y costumbres. 

Este proceso de resignificación de la identidad, termina configurando un efecto 
reparador, en la medida en que implica la necesidad de realización del complejo 
proceso de otorgar sentido a la experiencia de la violencia y el desplazamiento 
forzado, a partir de sus formas de nombrar los acontecimientos ligados a tal 
experiencia y de hacerla parte del trayecto biográfico, como posibilidad de 
actualización del pasado y de proyección de nuevas construcciones de futuro. 

Es precisamente en el marco de estas cuestiones que se asume en el presente 
trabajo, tal proceso de resignificación, como propiciador de un efecto reparador, no 
en el sentido de la aplicación de una serie de mecanismos tecnocráticos, 
derivados de la actual legislación, aunque si son de mucha importancia para 
restitución de derechos y reconocimientos como comunidades minoritarias; sino 
como conservación de patrimonios culturales e inmateriales que visibilizan a 
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dichas comunidades dentro del contexto social, político y cultural de las entidades 
territoriales desde sus prácticas ancestrales. 

De aquí la importancia de resaltar el papel de los procesos de comunicación 
intersubjetiva de los miembros de Yemayá, de sus formas específicas de 
resignificar sus experiencias, sus formas de ser y de concebirse a sí mismos y a 
los que conviven con ellos, así como los de su entorno y de las formas de nombrar 
y expresar la experiencia de la migración, la violencia, entre otras, pues de la 
manera como esa resignificación se lleve a cabo dependerán sus formas de 
actualizarlas en el futuro y por ende en estas actualizaciones estarán contenidas 
las formas de enfrentarse a su pasado y las formas de demandar su 
reconocimiento desde lo colectivo y desde las organizaciones sociales. 

Leer la comunicación intercultural desde los conceptos de intersubjetividad y 
mundo de la vida cultural, así como leerla desde un enfoque comunicativo 
centrado en la dimensión de la interacción como contacto entre personas, 
símbolos, tradiciones y sistemas de comunicación distintos, permite complejizar 
las reflexiones en torno a este tema y, sobre todo, permite aterrizar el abordaje de 
la intersubjetividad y la interculturalidad desde la comunicación, y no desde las 
aproximaciones tradicionales más cercanas a la antropología y la sociología 
cultural. 

Abordar la Interacción desde la relación entre el yo y el otro, relación básica en 
toda situación de comunicación y, en este caso, relación fundamental en los 
procesos y situaciones intersubjetivas e interculturales, en los que el otro aparece 
de forma más clara o, al menos, es determinante para poder considerar que dicha 
relación es entre sujetos y entre culturas. Esta relación dialéctica entre el yo y el 
otro, por tanto, no se inscribe en la reflexión de corte más antropológico de 
construcción de las identidades y las alteridades, sino que más bien se toma como 
punto de partida para la construcción social de la realidad. 

En definitiva, los sujetos actúan, interactúan y se comunican en el marco del 
mundo de la vida cotidiana, un mundo intersubjetivo, compartido y construido 
colectivamente a partir de las interpretaciones negociadas que sobre los objetos y 
sujetos de dicho mundo hacen los actores que cohabitan en él. De ahí que pueda 
decirse que la interacción entre alter y ego da lugar a significaciones con un mayor 
o menor grado de consenso, es decir, en un marco donde prime la negociación o 
donde prime el conflicto- sobre el mundo.  

Estas significaciones están originadas (y en cierto modo determinadas) por los 
acervos de conocimiento disponibles que cada sujeto lleva consigo producto de su 
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situación o trayectoria biográfica a la situación de interacción en la que participa 
cotidianamente.  

A pesar de que el PCI es un instrumento de protección universal, es también 
importante que el Estado fortalezca las políticas educativas y culturales, donde se 
creen centros de atención en los territorios de asentamiento para los desplazados 
que componen el Pacífico Sur colombiano, con espacios adecuados, con gestores 
culturales y/o maestros que tengan el conocimiento de esas manifestaciones 
culturales y que los mismos transmitan sus conocimientos a las generaciones 
futuras. 

En igual sentido, es necesario que en todo lo concerniente al patrimonio cultural 
inmaterial se involucre a las comunidades para que de esta manera puedan seguir 
construyendo el tejido social a través de la palabra, la danza y la tradición y que de 
esta forma se infundan sentimientos de identidad y pertenencia del grupo 
poblacional que coadyuven a la participación e interacción intercultural, pues de 
acuerdo al significado del territorio para la población Afrocolombiana/Negra, 
Palanquera y Raizal no puede haber transmisión cultural sin el territorio: 
despojarla del territorio es condenarla al exterminio, pues la concepción del 
territorio, se refiere al ejercicio de todos los derechos: económicos, sociales, 
culturales y ambientales. Lo que se quiere decir es que lo que cobra valor es el 
territorio no la tierra pues es este el espacio simbólico y político de sus 
identidades. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Los anexos 

 
 

Vida lugar de origen Variable Vida en Tuluá, barrio Bolívar 
i. Oriunda de Guapi 
 
ii. Casas construidas en madera 

dentro de cultivos de 
diferentes alimentos 
caracterizadas por su amplitud 
y comodidad. 

 
iii. En el pueblo donde habitaban 

todas las familias conocían a 
todas las personas y 
reconocían la familiaridad 
existente entre cada uno. 

 
Territorio 

i. Antes la ciudad era ajena, 
ahora es costumbre y plan 
de vida. 

 
ii. Al asentamiento de esta 

familia estuvo enmarcada 
en situaciones de vida en 
calle pues, empezaron 
durmiendo en un lotecito 
baldío cubiertos con 
cartones. 

 

iii. La casa en que vivimos 
ahora se acomoda a 
nuestro presupuesto y sirve 
para las reuniones de 
familia y de nuestras 
prácticas culturales. 

i. Relaciones comunitarias de 
cooperación y responsabilidad 
en la conformación de 
diferentes actividades 
relevantes como las 
procesiones religiosas en 
donde las mujeres 
desempañaban las funciones 
más importantes como la 
preparación de la comida y el 
inicio del baile. 

Comunidad 
 
Relaciones 
comunales 
 
Relaciones 
interpersonales 
 
Organización 

i. Con nuestros paisanos se 
la lleva uno bien y están 
pendientes de los hijos 
míos pero, con los otros 
vecinos antes no había 
buenas relaciones porque lo 
insultaban a uno o lo miran 
feo, claro que hoy día eso 
ha cambiado mucho. 

 
ii. En el barrio ya no existe la 

cooperación y las familias 
sienten desconfianza de 
sus vecinos. 
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i. Arrullos, alabaos y el bambuco 
viejo, los nacimientos 
atendidos por señoras 
reconocidas y de gran edad. 

 
ii. La Piangua era el medio por el 

cual, se conformaban buenas 
relaciones. 

Tradición  
 
Bailes típicos 
 
Comidas típicas 
 
Fiestas 

i. Se conservan desde la 
gestión cultural y como 
prácticas familiares; 
además, como medio de 
subsistencia persiste la 
preparación de comidas 
típicas pero no como 
espacio comunitario sino 
laboral. 
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Anexo B. Análisis de los resultados 

El ejercicio realizado me permitió acercarme a la comprensión de los procesos que 
configuraron la experiencia de resignificación y/ o conservación de la tradición oral 
y danzaria, de la identidad y el patrimonio de Yemayá un grupo de personas 
afrocolombianas desplazadas por la violencia, con relación a sus prácticas 
ancestrales, sus formas cotidianas de vida, el manejo de sus relaciones. 

Implica necesariamente detenerse en las formas de actualización del pasado, en 
la retrospectiva de las huellas y marcaciones que el acontecimiento y experiencia 
límite de la guerra y el desplazamiento forzado han dejado en la piel y en el rostro 
de los sobrevivientes y tratar de configurar los sentidos que emergen de dicha 
actualización en función de retomar sus proyectos de vida interrumpidos. 

A partir de las tres historias de vida realizadas en la investigación y tomando como 
categorías de análisis el territorio, la tradición, las formas de comunicación y 
resistencia, se llevaron a cabo dos fases dentro del proceso de análisis: en primer 
lugar, se tomó de manera individualizada las historias de vida para realizar un 
estudio a profundidad sobre los aspectos relevantes dentro de la cultura 
Afrocolombiana antes y después de ser desplazados (abuela e hijo). 

En segunda instancia, se tomaron puntos de consenso entre cada una de ellas, 
(comparación con la nieta) para llegar a un análisis final, en donde se pudieron 
establecer los elementos de vida relevantes en su lugar de origen y la 
transformación que estos han sufrido en el proceso de adaptación en el barrio 
Bolívar del municipio de Tuluá. 

De acuerdo con lo analizado en las tres historias de vida cuyos protagonistas 
fueron dos mujeres y un hombre, las tareas más importantes ejercidas por ellos 
dentro de la dinámica social, familiar, cultural y política de la comunidad de 
Yemayá, se basan en primera instancia, en la formación y la estabilidad 
permanente de la familia, teniendo en cuenta que su misión principal dentro de ella 
es procrear, alimentar, cuidar y educar a sus hijos -según lo manifestado por la 
abuela.  

La realización de labores como cultivar, cocinar y realizar oficios del hogar 
priorizan el cuidado, la protección y el desarrollo de sus hijos formándolos en 
valores como la solidaridad y la cooperación, dos ejes fundamentales en la vida de 
estas comunidades. 
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Así mismo, es importante señalar que las labores de oficios del hogar 
desempeñadas por las mujeres afrocolombianas, no se convierten en un aspecto 
unívoco de cuidado y enseñanza infantil, sino que intrínsecamente son un 
elemento de organización comunitaria, donde su misión principal es liderar y 
organizar los procesos de participación comunitaria, utilizando las labores 
culturales diarias como redes de apoyo responsables y solidarias para fomentar la 
paz y el bienestar dentro de cada una de sus comunidades. 

En segunda instancia, está la transmisión de saberes culturales a partir de la 
composición y el relato de cantos y la celebración de diversas fiestas que, como la 
danza, se convierten en un elemento fundamental dentro de la concepción de 
miembro afrocolombiano, es decir, las historias de vida de estas personas 
evidencian como un elemento importante dentro de la preservación de su cultura, 
el aprendizaje y la transferencia de conocimientos que ellas realizan hacia las 
niñas y jóvenes de sus comunidades, en cuanto a la preparación de danzas  
típicas como un legado familiar y cultural que les permite identificarse y hacer 
parte de los procesos culturales de sus comunidades. 

Por otra parte, el tema de la espiritualidad es algo que caracteriza y fundamenta la 
misión de las mujeres dentro de la familia, pues su conocimiento acerca de lo 
bueno y lo malo manifestado en la celebración de ritos, bailes y funerales hacen 
que las mujeres- como ellas mismas lo manifiestan- se conviertan en un miembro 
fundamental para conservar y luchar por el respeto e igualdad de sus 
comunidades. 

De lo mencionado anteriormente como rol fundamental ejercido por la mujer 
dentro de estas familias afrocolombianas, solo persiste en la nueva situación en 
Tuluá, la transmisión y conservación de saberes culturales de las madres hacia 
sus hijos a partir de la realización de eventos culturales de legados ancestrales y 
raíces identitarias del Pacífico, con  el fin de fortalecer su aspecto de identidad y 
preservación del legado cultural de sus padres y abuelos, y a su vez convertirlo en 
un medio de subsistencia y sostenimiento familiar ya que, este saber  se realiza 
como una costumbre alegre y agradable en donde el aprendizaje forma parte de la 
construcción recíproca de cultura el intercambio de saberes apuntando a 
desarrollos interculturales a nivel local, regional y nacional.  

Las otras tareas desarrolladas por la comunidad de Yemayá, sujetos de esta 
investigación, es enseñarle a las nuevas generaciones de la familia Solís Caicedo 
lo elementos esenciales de la tradición oral en lo concerniente a los arrullos y los 
alabaos, aunque no han desaparecido completamente se han disminuido a tal 
punto que los niños y las niñas desconocen toda la herencia cultural y las 
costumbres habituales de sus comunidades de origen, porque la condición laboral 
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a la que están sujetas las familias y el entorno educativo en el que se 
desenvuelven, les impide compartir tiempo con sus hijos, y la red comunitaria 
existente en el Pacífico colombiano sobre etno-educación no está presente dentro 
del barrio, ni en las instituciones educativas donde estudian, situación que dificulta 
la reconstrucción cultural de las familias y entorpece los procesos de asimilación 
cultural para los niños. 

Además de las labores mencionadas con anterioridad, los hombres tenían que 
educar a sus hijos bajo el principio del respeto por el saber ancestral, que siempre 
había cobrado un valor significativo, dentro de la comunidad puesto que al interior 
de la misma se encontraba “el sabio”, que generalmente era hombre, y transmitía 
los conocimientos relevantes para la convivencia tanto con todos los miembros de 
la comunidad, como con el entorno natural que los rodeaba. 

Posterior al proceso de desplazamiento de los miembros de la comunidad de 
Yemayá, se han presentado una serie de transformaciones, porque, la mayoría de 
hombres pertenecientes a la comunidad fueron víctimas de homicidio, lo cual 
generó la desconfiguración familiar, que a su vez causó en gran medida la pérdida 
del saber cultural, puesto que al no estar presente una de las figuras que aportaba 
ese conocimiento, se genera el desarraigo y el posible detrimento de las 
tradiciones más significativas de su cultura. 

Por otro lado, los, hombres que aún continúan dentro de la comunidad, han tenido 
que cambiar abruptamente su rol, porque el contexto urbano no permite realizar el 
mismo tipo de labores que realizaban en su lugar de origen; es por ello que deben 
utilizar mecanismos de subsistencia económica tales como el empleo en la 
construcción de obras civiles y en la venta informal de frutas, cortar caña, que 
antes de ser sometidos al desplazamiento, destinaban para su alimentación. 

Además, es necesario tener en cuenta que estas labores no les permiten a los 
hombres, disponer del tiempo suficiente para compartir con sus familias 
situaciones que se presenten en la dinámica social individualizada en la que se 
encuentran inmersos. 

En cuanto al proyecto de vida de esta comunidad afrocolombiana, se evidencia 
que antes de ser desplazados sus miembros, su proyecto de vida personal estaba 
acoplado a su tradición cultural y social de vivir hoy sin la necesidad de pensar en 
el mañana, asimismo, el territorio era un espacio que posibilitaba un proyecto de 
vida colectivo, teniendo en cuenta que el contexto en el que vivían les garantizaba 
una sostenibilidad económica y comunitaria, a través de la existencia de 
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tradicionales redes de apoyo. Estas personas solo reconocían esta forma de vida 
colectiva transmitida de generación en generación. 

Ahora, en un contexto netamente urbano, los miembros de la comunidad 
afrocolombiana se han visto en la obligación de pensar en un proyecto de vida 
personal y familiar que les posibilite subsistir en un medio social complejo, 
desarrollando actividades tradicionales que antes conformaban su cultura y ahora 
hacen parte de la fuente de ingresos económico para ellos.  

El pensamiento colectivo se transforma por la adversidad de las circunstancias en 
un pensamiento individual. Por otra parte, ellos manifiestan el interés de ingresar 
al ámbito educativo para darle continuidad a su proceso académico, que ven como 
una posibilidad de mejorar su calidad de vida y tener acceso a una mejor oferta 
laboral. En el mismo sentido, algunos miembros de la comunidad afrocolombiana 
manifiestan el interés de formar su propia microempresa, desarrollando 
actividades gastronómicas relacionadas con el mar, pues, sienten seguridad de 
obtener ingresos mediante ellas dada la experiencia que tienen en este ámbito. 

Unas y otros viven el reto de cambiar sus maneras de verse a sí mismos, de 
relacionarse con los miembros de su comunidad como con los miembros del barrio 
donde se alojan, y de la ciudad que los ha recibido pero que no hace fácil su vida 
por los prejuicios raciales que subsisten en ella. El paso de una sociedad 
tradicional, con un clima y costumbres bien diferentes a los de la ciudad, que, 
como expresión de una cultura impregnada por la modernidad, pasa cuenta de 
cobro y presenta retos que significan el abandono de sus costumbres raizales y la 
adopción, si no plena de nuevos significados, si de una mezcla entre lo tradicional 
y lo moderno. 
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