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RESUMEN 
 
 
Nuestra investigación se desarrolló en el corregimiento de Noanamá Chocó 
durante el período de Agosto del 2009. Este trabajo fue orientado al Grupo de 
Mujeres Tisanas en la elaboración del vino de Borojó, con el objetivo de conocer 
los distintos saberes y usos que le han dado a la fruta. Para llevar a cabo lo 
anterior se realizaron por cada objetivo subcategorías y cada una de esta 
generaba preguntas en relación a los objetivos específicos. De esta forma se pudo 
interactuar con los habitantes de la comunidad afrocolombiana del Pacífico 
aplicando las técnicas de observación y entrevistas formales e informales para 
conocer sus saberes populares en relación al fruto y las prácticas de comunicación 
que se evidenciaron en el desarrollo de la investigación. 
 
 
En este sentido, algunas formas de comunicación en las grandes ciudades están 
mediadas por las nuevas tecnologías y los medios tradicionales como son la radio, 
la prensa y la televisión. Sin embargo, difieren de este trabajo porque en la 
comunidad estudiada la forma de comunicación está dada por las actividades, 
interacciones, prácticas, diálogos y expresiones orales que se presenta en 
Noanamá a través de su cultura. 
 
 
De esta manera los significados que se adquieren en relación a los saberes 
populares por estas mujeres son saberes compartidos donde algunos de esos 
conocimientos vienen de generación en generación. Razón por la cual la 
comunicación interna que se evidencia en las prácticas y usos del borojó en esta 
comunidad son tradiciones que se conserva. 
 
 
De acuerdo a lo dicho anteriormente, el papel de la comunicación se encuentra 
hibridado a muchos espacios sociales como la cultura, donde se expresan 
realidades sociales, historias de vida y significados. 
 
 
A continuación se describen los resultados obtenidos y las conclusiones más 
relevantes en relación a los objetivos específicos del trabajo de grado. Sin 
embargo para mayor profundización se recomienda a los lectores leer la 
investigación. 
 
 
En primer lugar se conocerán a los actores sociales que desde el saber popular 
elaboran productos a base del borojó. Además, en relación al fruto la comunidad 
también lo usa en la parte alimenticia, medicinal y fiestas.  
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En segundo lugar se describe el proceso de elaboración de los productos 
elaborados por las Tisanas del borojó. Por lo tanto encontrarán las diferencias 
explicadas de cada producto, los usos sociales en la comunidad y la preferencia 
de algunos vinos. 
 
 
Finalmente se identificó un grupo específico de la comunidad que se apropia del 
producto resultante por las Tisanas con la compra de sus productos y otras 
actividades. Como también se evidencia a partir de las entrevistas, que algunas 
personas de la comunidad no preparan el jugo borojó en sus casas porque 
prefieren otras bebidas como la gaseosa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El proyecto “ Usos sociales del Borojó en el Grupo de Mujeres Tis anas en el 
Corregimiento de Noanamá–Chocó”,  describe algunas características de la 
región chocoana y formas de vida de sus pobladores. La zona donde se desarrolló 
esta investigación, es un lugar del Departamento del Chocó del Municipio del 
Medio San Juan, Noanamá; donde los suelos son aptos para muchos cultivos, 
destacándose entre ellos la planta del borojó que da uno de los frutos con los que 
trabaja un grupo de mujeres organizadas cuyo nombre es Tisanas.  
 
 
Para llegar hasta el corregimiento de Noanamá hay tres opciones. Se puede viajar 
más o menos 13 horas vía terrestre de Cali a Istmina y de este lugar al pueblo hay 
un tiempo de 2 a 4 horas dependiendo de la lancha. También se puede hacer el 
siguiente recorrido, Cali - Buenaventura, luego llegar al Bajo Calima y de allí una 
lancha que se conoce en la zona con el nombre de “La Pasajera o La Rápida”, te 
lleva a la comunidad. De igual forma se puede llegar por avión hasta Quibdó y por 
terrestre hasta Istmina. Es necesario aclarar que para ambos recorridos es 
indispensable navegar por el río San Juan, uno de los principales ríos del 
Departamento del Chocó. 
 
 
Por otro lado, una breve descripción del proceso de transformación de la fruta 
borojó, se centra actualmente por su producción en la zona del San Juan a partir 
del corregimiento de Paimadó, sobresaliendo entre estos el corregimiento de 
Noanamá Chocó. Lugar donde se llevó a cabo el proyecto nombrado 
anteriormente que tuvo como propósito investigar y describir usos sociales, 
prácticas culturales y actividades comunitarias que se vive en este lugar alrededor 
de la fruta, específicamente por las Tisanas.  
 
 
Además, con estas mujeres se indagó sobre sus saberes tradicionales y el 
proceso de transformación de algunos alimentos representativos de la región, en 
productos de comercialización, específicamente el vino de borojó. Pero antes de 
profundizar los detalles vividos durante el proceso de investigación, es necesario 
informar a los lectores que para el desarrollo de este proyecto se emplearon 
técnicas de la etnografía. Es decir, se apeló a procedimientos de la observación 
participante, diálogos, charlas informales y la entrevista estructurada con los 
actores sociales que contribuyeron con sus conocimientos, prácticas y saberes del 
borojó en este trabajo. 
 
 
Una investigación que inició en el año 2007 con un proceso de acercamiento al 
lugar y mujeres de estudio. Para ello fue indispensable la participación de la 
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señora María Felisa Domínguez, quién nació y desempeñó su docencia en la 
comunidad. Además, ella es hermana, familiar, conocida y amiga de las mujeres 
Tisanas. Hizo parte del grupo de las modistas en la comunidad y allí tuvo la 
oportunidad de conocer a la mayoría de las mujeres. Además, fue la persona que 
nos contactó con las Tisanas y en varias ocasiones nos acompañó hasta el lugar 
del trabajo de campo. 
 
 
El conjunto de técnicas de tipo etnográfica permitió interactuar con los habitantes 
de la comunidad afronoanameña, observar sus espacios de prácticas laborales y 
culturales. Es así como se logró entrevistar a cinco integrantes del Grupo de 
Mujeres Tisanas y a cuatro familias que viven en la comunidad acerca de sus 
saberes populares y las prácticas de comunicación. Además, realizar fotografías 
en el lugar que complementa la información y que más adelante en el desarrollo 
de la investigación se darán a conocer. 
 
 
Por todo lo anterior, se podría decir, que Noanamá es uno de los corregimientos 
donde se presenta el proceso de transformación de la fruta borojó y, las Tisanas, 
se encargan de realizar los contactos necesarios para comprar a las personas que 
poseen fincas de borojó, el producto, generalmente por kilos. Luego, observan el 
estado de la fruta y empiezan el proceso de negociación con las personas de la 
comunidad o región, como por ejemplo, el señor Cebero Dominguez y su esposa 
Nolfa Inés Rodríguez, el señor Cristino Aguilar, entre otros; quienes tienen 
propiedades o fincas de borojó. Consecutivamente las Tisanas, seleccionan las 
frutas compradas, las lavan, pelan el borojó, le quitan la corteza, lo amasan y 
finalmente, lo ponen a fermentar.    
 
 
En este sentido, se trata de analizar los usos sociales y saberes ancestrales que 
adquirieron las Tisanas de generación en generación. La importancia de esta fruta 
típica en la comunidad en relación a los diferentes usos y prácticas que le han 
aportado a la fruta. Y así mismo, con relación al borojó en otras ciudades del país 
la identifican con el prototipo de ser afrodisiaco. Sin embargo, con relación a este 
fruto las Tisanas y la comunidad le han aportado otras prácticas, usos, 
significaciones y conocimientos. 
  
 
Desde la información disponible, Noanamá∗ corresponde a una zona donde la 
gente hace diferentes actividades con el nutriente que brota del suelo en la región 
y donde se encuentran las Tisanas. Un grupo que se caracteriza por ser en su 
mayoría amas de casas y dedicadas al trabajo de la agricultura, una de las formas 
de subsistencia en el lugar. Algunas de estas mujeres han realizado estudios 
                                                 
∗ Ver entrevistas al  Grupo de Mujeres Tisanas realizada en junio de 2008 y 2009 
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hasta el grado de primaria, unas pocas la secundaria y solo una es docente que 
trabaja en el territorio.  
 
 
Por otra parte, el origen y forma de organización de este grupo comienza en el año 
de 1990. Cuando las Tisanas era un grupo conformado por 20 mujeres que inició 
con la Hermana Leonor Botello, quien en ese entonces trabajaba en el 
corregimiento. Actualmente lo conforman 7 personas de la comunidad siendo cada 
una la responsable de una terea específica que se revelan las labores. 
 
 
Un grupo organizado al rededor de la preparación y transformación del borojó para 
elaborar productos como el vino, mermeladas y jaleas. Usos sociales de este 
cultivo que además se relacionan con el sector alimenticio, medicinal y actividades 
culturales. El borojó se ve influenciado por el saber tradicional, siendo en este 
caso aprovechado como la medicina para aliviar varias enfermedades y productos 
que son utilizados, entre diferentes usos sociales, por los pobladores del 
corregimiento.  
 
 
En este orden de ideas, el proyecto se propuso investigar y describir el proceso 
que viven estas mujeres alrededor de la fruta en la comunidad. Un trabajo 
enfocado en los saberes y usos sociales del borojó, del cual según la información 
consultada hasta el momento existen pocas publicaciones, es decir; la mayoría de 
las investigaciones realizadas hasta el momento corresponden al ámbito 
agropecuario.  
 
 
El borojó no ha sido objeto de investigación desde el alimento porque, como lo 
mencionan los autores Jesús Lácides Mosquera y Luis Emilio Arenas Martínez, en 
el libro, El Borojó cultivo agroforestal del Chocó, fundamental para el desarrollo 
sostenible; se trata de “un manantial chocoano que se conserva en las fincas de 
las familias campesinas de la región bajo condiciones naturales y con técnicas de 
saber tradicional”1. Razón por la cual, probablemente no existe en la comunidad 
mucha información escrita, sino personas con el conocimiento, donde la forma de 
comunicación y transmisión de la información se caracteriza por la tradición oral∗.  
 
 

                                                 
1 MOSQUERA ANDRADE, Jesús Lácides y ARENAS MARTÍNEZ, Luis Emilio. EL BOROJÓ Cultivo 
agroforestal del Chocó, fundamental para el desarrollo sostenible. Quibdó: CODECHOCO 
(Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó),1995. p. 11. 
∗ Corresponde a “lo narrado”, a su propia realidad histórica y comunicativa, por lo que en su 
interacción a través del tiempo y con diferentes interlocutores, permite la reafirmación cultural de 
sus sociedades 
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De acuerdo a lo anterior, Noanamá es habitado por una población afro en su 
mayoría, en la cual, su economía depende básicamente de la agricultura, la pesca 
y la minería en baja escala. Un lugar del cual es importante resaltar aquellos 
procesos comunitario que buscan el beneficio social en la región y por sus usos 
para la comercialización de productos como los anteriormente mencionados que 
requieren de tiempo, selección del producto, actividades y recursos para la 
utilización de la fruta borojó, lo que hace que las Tisanas durante el proceso de la 
transformación de la fruta vivan condiciones  que se relacionan con la carencia de 
los servicios públicos en la región. 
 
 
La comunidad noanameña y en especial las Tisanas durante el proceso de 
fabricación del vino de borojó, padecen condiciones en la realización de sus 
oficios. Necesidades∗ básicas como el agua, porque se abastecen de la lluvia para 
la preparación del vino, debido a que la comunidad posee un acueducto que 
proviene de la Quebrada Bicordó y esta no es tratada. Se suma a lo expresado la 
energía eléctrica, otro de los factores que influye en las Tisanas para hervir el 
agua y hacer el vino, porque deben hacerlo en fogón de leña. La comunidad no 
posee energía eléctrica, sino que varias casas tienen planta eléctrica que solo 
funciona en horas de la noche y el carecer de este servicio, hace que deban 
amasar la pulpa de borojó o utilizar molinillo para la misma. Entre otras 
necesidades, que en el desarrollo del proyecto se les dará a conocer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
∗ El Periodista Jesús Médicis Leudo Muriel en su libro Legado chocoano la enciclopedia – del 
pasado al presente, plantea la siguiente realidad chocoana: “toda nuestra riqueza ha sido 
imprescindible para la economía y el desarrollo del país, sin embargo sólo se nos ha retribuido 
abandono y pobreza”, es decir; a pesar de todas las riquezas que posee el Departamento del 
Chocó, es uno de los departamentos de Colombia que en algunos de sus municipios carece de 
servicios públicos como: salud, vivienda, educación, energía, alcantarillado, agua potable, entre 
otros. 
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1.  PROBLEMA 
 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Este proyecto está centrado en indagar el proceso de transformación de la fruta 
borojó, que el grupo de mujeres llamadas las Tisanas en el corregimiento de 
Noanamá del Municipio Medio San Juan en el Chocó trabaja dándole diferentes 
usos desde sus saberes comunitarios. Por ejemplo, para la cura de la enfermedad 
de la erisipela∗. La señora Yolima Dominguez opina el proceso para curar la 
erisipela “ el borojó se amasa bastante espesito apenas la pulpa, ya no se saca 
jugo, sino que se amasa espeso sin la fruta y se le unta con un algodoncito a la 
persona en la parte afectada. Se le deja un rato hasta que él se seque, 
inmediatamente seco se levanta como una concha y vuelve uno y le unta, así, si 
es posible todo el día.  Al otro día se le ve algún resultado si le aprovechó, luego 
uno lo lava bien (la parte afectada) con agüita cocinada de Santa María, una 
hierba, y se le vuelve a untar el borojó”.  
 
 
Otro de los saberes populares al cual hacen referencias las Tisanas se relaciona 
con el tifus, “dicen que da de mucho calor, cuando la gente sufre de mucho calor, 
lleva mucho sol o que realiza trabajos relacionados con candela”; y la señora Ema 
Moreno dijo, “algunas personas de la comunidad actualmente lo curan con 
pastillas o las toman para cortar el tifus. Pero anteriormente se curaba con hierbas 
frescas y el borojó. Este último lo usaban mucho amasado, lo dejaban que se 
asentara, es decir, que el agua clara estuviera en la cima y con esa agua se 
bañaba la persona porque es fresco”.  
 
 
Pero el borojó también lo utilizan para ponerse vendas en la cabeza cuando las 
personas tienen dolor de cabeza. Una práctica cultural que de vez en cuando se 
realiza en algunas comunidades negras del Chocó, específicamente en Noanamá, 
donde se realizará el proyecto. 
 
 
Los anteriores casos son algunos de los usos sociales del borojó en el Grupo de 
Mujeres Tisanas en el Corregimiento de Noanamá – Chocó, pero si se hace 
acotación al pasado, es decir; algunos antecedentes de los usos del cultivo en la 
región, nos remitimos a grupos de población indígenas2. Quienes fueron los 

                                                 
∗ “La erisipela si he oído que es una infección en la piel”, dijo Nolfa Inés Rodríguez Murillo. Una de 
las integrantes del grupo de las Tisanas en la entrevista que se le realizó en junio de 2008 
2 RIVAS MURILLO, José Licímaco. Historiografía del Departamento del Chocó. Medellín: Impresión 
Huella Digital Editores Promotora editorial de autores chocoanos,  2002. p. 23 -231. 
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primeros habitantes de las tierras chocoanas en calidad de nómadas y entre éstas 
Noanamá por los Indígenas Noanamaes. Ellos, fueron los primitivos cultivadores y 
quienes usaron la planta y fruto del borojó en sus actividades diarias.  
 
 
Luego ésta región fue habitada por los afros, quienes han seguido cultivando y 
practicado algunas labores de los indígenas con algunas diferencias. En esa 
medida, también “la fruta de borojó, posee un alto consumo en los hogares de 
Quibdó, (527 toneladas al año), principalmente con jugos y helados. En la 
medicina se conserva  ya que es un producto con un rendimiento de cerca del 
80% de pulpa y, con un gran valor nutricional”3.  
 
 
En este orden de ideas, los usos sociales que resultan de la transformación de 
este alimento, suelen ser aceptados y apetecidos por algunos habitantes en la 
región. Lo anterior tal vez, por hacer parte de las prácticas comunitarias de la 
población. Conforme a ello, se dice que el borojó presenta beneficios en primer 
lugar a la planta, por servir la fruta como abono. Y en segundo momento a los 
pobladores, quienes la siembran y la consumen. Pero además, los beneficia 
medicinalmente al utilizarla en diferentes prácticas curativas.  
 
 
De lo anterior, se puede decir que a medida que los contextos se transforman, las 
personas cambian y viven nuevas experiencias con otros frutos de la zona, 
modificando algunas prácticas culturales con mira a una mejor utilización, 
aprovechamiento, comercialización y rentabilidad de la fruta borojó hasta 
convertirla en:  
 
 

Actualmente se utiliza en la alimentación bajo formulas diferentes tales como: chicha 
(por los indígenas), jugos (sólo o mezclado con otras frutas), jaleas, mermeladas, 
bocadillos (solo o mezclado), panelones, helados, paletas, salsa agridulce (para 
carne y/o pescado), mezclador de bebidas alcohólicas, compotas (para niños), 
pasas (deshidratado), Shampoo, acondicionador, mascarillas, pastas leofilizadas, 
extractos en esencias y ampolletas4. [Además, tortas, alicer, biche y vinos]. 

 
 

Este grupo de mujeres, además, se encarga de recibir y acomodar a las personas 
que llegan de otras partes invitadas por la comunidad, de realizar trabajos 

                                                 
3 ALVAREZ MENA, Juan Evaristo; MORENO ASPRILLA, Alirio y MENA PALACIOS, Abdo. Estudio 
de factibilidad para el montaje de una planta procesadora de pulpa de borojó en el Municipio de 
Quibdó. trabajo de grado Ingeniería Agroforestal. Quibdó: Universidad Tecnológica del Chocó 
“Diego Luís Córdoba”. Programa de Ingeniería Agroforestal. Administración Agropecuaria, 1998.  p. 
120    
4MOSQUERA, y ARENAS. Op., cit.  p. 15.  
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relacionados con la agricultura como la siembra, la limpieza y la cosecha de los 
productos de la región. De balastar y hacer el aseo comunitario como la limpieza 
de las calles y de la Casa de la Cultura. 
 
 
En Noanamá, otras actividades que participan algunas mujeres de la región es en 
función de la panadería y la modistería, como se corrobora en el siguiente 
testimonio: “después que sea comunidad todas estamos allí, y cuando en 
Noanamá hay alguien que está enfermo y la familia no tiene como llevarlo a 
Istmina, nosotras contribuimos con un aporte económico” 
 
 
A partir de las anteriores referencias académicas y desde los procesos que viven 
estos grupos de mujeres en esta región del país, se planteó el proyecto: “ Usos 
Sociales del Borojó en el Grupo de Mujeres Tisanas en el Corregimiento de 
Noanamá–Chocó”,  para desarrollar un análisis conductual sobre las prácticas 
que vive este grupo alrededor de la fruta en la comunidad. Se propone investigar y 
describir el proceso que viven estas mujeres enfocado en el desarrollo de sus 
prácticas y los Usos sociales del borojó. 
 
 
Una de las fuentes analizadas hasta el momento, los autores Jesús Lácides 
Mosquera y Luis Emilio Arenas Martínez, puede constatar las investigaciones 
realizadas desde el estudio de la planta del borojó: “en condiciones de dique 
aluvial el borojó, siempre ha estado asociado con la huerta casera de la familia 
campesina chocoana en su área de dispersión, la producción en este caso bajo 
condiciones naturales, con técnicas de saber tradicional y sólo con el subsidio de 
las crecientes ribereñas”5. Es decir, siempre “resiste inundaciones periódicas y 
drenajes imperfectos”6.  Pero el fruto y los actores sociales que se relacionan con 
las transformaciones y usos del mismo, no eran objetos de investigación por 
algunos autores, el cual es la orientación de esta investigación. 
 
 
Otra de las fuentes bibliográficas consultadas fue el articulo Mutaciones 
Epistemológicas y Posibles Formas de Pensar el Campo de la Comunicación. 
Grupo de Investigación en Comunicación. Facultad de Comunicación Social, 
Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia, año 2006. Aquí se plantea la 
comunicación desde el concepto epistemológico del grupo de investigación, donde 
la comunicación es un campo de estudio que permite realizar desde la academia 
diferentes investigaciones de acuerdo con las experiencias de los grupos.  
 

                                                 
5 MOSQUERA, y ARENAS. Op. cit. p. 11. 
6 Ibíd. p. 10. 
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De igual forma, en el desarrollo de sus páginas hace referencia sobre las prácticas 
sociales y los saberes que se relacionan con las prácticas de comunicación. 
Donde el saber “también se configura en medio de distintos procesos de 
interacción social, los cuales, a su vez, no son ajenos a múltiples relaciones de 
poder”, interpretaciones y significaciones construidas por las personas en sus 
diferentes prácticas que están determinadas por los diferentes contextos. 
 
 
Lo anterior, se articula con el objetivo del proyecto, en tanto los usos sociales del 
borojó son el resultado de los distintos saberes que proceden de algunas  
tradiciones, creencias y costumbres que hacen parte de las prácticas culturales de 
esta región. 
 
  

Problemas derivados no solamente de la carencia de tecnologías apropiadas para la 
producción, sino de la inobservancia por parte de los productores, comerciantes de 
las más elementales prácticas de manejo, almacenamiento, empaque, transporte, y 
preparación para el consumo final. En general es importante acortar el tiempo de 
transporte desde la fuente de producción de la materia prima a la fábrica; tener 
controles tipo sanitarios y normas que uniformen los subproductos para favorecer su 
comercialización7.  

 
 
Esos, fueron temas de análisis durante la observación y realización del proyecto 
en el grupo de mujeres Tisanas. 
 
 
Finalmente, los usos sociales fueron indagados concentrándonos en las prácticas 
culturales de estas mujeres. Entendido el término como lo define el autor Gienn:  
 
 

Llama a esas relaciones contingencias entrelazadas. Cuando esas contingencias 
entrelazadas producen conducta realizada por varios individuos y por varias 
generaciones, se habla de prácticas culturales. La relación contingente entre 
prácticas culturales y los resultados de esas prácticas se llaman meta contingencias. 
Una meta contingencia es la unidad de análisis que abarca una práctica cultural en 
todas sus variaciones y el resultado agregado de todas las variaciones corrientes8. 

 
 
                                                 
7 VELASCO Armando. El Borojó Resumen Bibliográfico de Aspectos Botánicos Agronómicos e 
Industriales. 2 ed.  . Colombia: Valle del Cauca. Secretaria de Agricultura y Fomento, 1987. p. 39  
8 SERRANO Jenny. Una Introducción a las prácticas culturales y la antropología conductual [en. 
linea]. Bogota: Biblioteca Virtual ABA Colombia, 2003. [Consultado abril 04 de 2009]. Disponible en 
internet: www.abacolombia.org.co/bv/politica/politica18.pdf  
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1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son los usos sociales del borojó en el Grupo de Mujeres Tisanas en el 
Corregimiento de Noanamá – Chocó 2009? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Caracterizar los diferentes usos sociales del borojó en el Grupo de Mujeres 
Tisanas en el Corregimiento de Noanamá – Chocó 2009. 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
 
� Identificar cuáles son los actores sociales que desde el saber popular 
elaboran productos a base del borojó.  
 
 
� Describir el proceso de elaboración de los productos que se identifican 
durante las actividades de transformación de la fruta. 
 
 
� Analizar como un grupo específico de la comunidad se apropia del producto 
resultante realizado por las Tisanas.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La investigación de los Usos Sociales del Borojó en el Grupo de Mujeres Tisanas 
en el Corregimiento de Noanamá – Chocó, toma como primera referencia las 
investigaciones agropecuarias9 que se han realizado en el Departamento del 
Chocó, cuando los investigadores han dejado a un lado los actores sociales que 
se relacionan con los procesos del trabajo campesino para centrarse en sus 
problemas de investigación enfocados con el análisis de la economía o los 
problemas de comercialización de un producto. 
  
 
Pero este proyecto, tiene como objetivo analizar a partir del grupo de las Tisanas 
en el corregimiento de Noanamá, los diferentes usos o prácticas que realizan 
estas mujeres en la transformación de la fruta. No la planta, sino el fruto de la 
planta que maduro presenta condiciones excepcionales para la industria, la 
alimentación de los habitantes de la región y de las ciudades que consumen los 
productos elaborados por estas.  
 
 
Lo anterior, implica conocer sus conocimientos o saberes acerca del fruto para 
aplicarlo en el proceso de transformación del borojó, algunas características de la 
región chocoana y formas de vida de sus pobladores, teniendo en cuenta algunas 
veredas y corregimientos del Municipio del Medio San Juan, específicamente 
Noanamá, lugar donde se desarrolló la investigación.  
 
 
Otro factor importante a tener en cuenta en el desarrollo del proyecto se relaciona 
con la memoria. Según el señor Burke Peter, en su libro La Historia como memoria 
colectiva, define el término memoria de la siguiente forma: 
 
 

                                                 
9 “La fruta del borojó, a pesar de tratarse de un producto importante en la zona, se comercializa en 
pocas cantidades y a bajos precios para el productor, ya que sólo se aprovecha un 10% de la fruta 
existente y el resto se queda sin recoger. Esta escasa comercialización es debida a dos causas 
principales: por un lado, la venta del producto en pequeñas cantidades no se paga bien; los 
beneficios recaen en los comerciantes que los revenden en cantidades mayores. Por otro, el 
elevado costo del transporte de la fruta del campo a la ciudad al realizarse de forma individual. El 
análisis de estas problemáticas nos llevó a organizarnos y a realizar un proyecto para mejorar esta 
situación”. BOUMOUCH Fátima; ROMERO,Héctor Orlando; ROVIRA Emelino; CALDERON 
Adriana Janet; ROSERO, Martín y CASTAÑEDA, Doris. Los Temporeros y Los Proyectos de 
Codesarrollo  [en linea]:  Proyecto Panadería - Puerres (COLOMBIA). El codesarrollo en contexto 
colombiano. p. 76. Cataluña: Pagesos Solidaris, 2009 [Consultado septiembre 11 de 2008]. 
Disponible en internet: www.pagesossolidaris.org/llibre2004/71-88.pdf   
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Prácticas sedimentadas en rituales y filtros selectivos que a su vez configuran la 
memoria colectiva. Dado que la memoria colectiva, como la individual, es selectiva, 
es necesario identificar los principios de selección y observar cómo varían en cada 
sitio o en cada grupo, y cómo cambian en el tiempo. La memoria es maleable y 
debemos entender cómo se modeló y por quién, así como los límites de su 
maleabilidad (...) La historia social de la memoria intenta responder a tres preguntas: 
¿Cuáles son las formas de transmisión de los recuerdos públicos y cómo han 
cambiado con el tiempo? ¿Cuáles son los usos de esos recuerdos, del pasado, y 
cómo han cambiado? Y, a la inversa, ¿cuáles son los usos del olvido?10.  

 
 
En este sentido, el concepto de memoria está enfatizado a los usos y saberes de 
las Tisanas, quienes todavía tienen un reconocimiento en la aplicación de sus 
prácticas y usos del borojó. Para que esta sea efectiva, es necesario recurrir a la 
comunicación. Según los autores Vanesa Eugenia Fernández Sánchez y Juan 
Fernando Arias Ramírez, la comunicación: “es un fenómeno inherente a la relación 
grupal de los seres vivos por medio del cual estos obtienen información acerca de 
su entorno y son capaces de compartirla haciendo partícipes a otros de esa 
información”11. Es decir, las diferentes manifestaciones de los seres humanos 
dependiendo el contexto, tienen significaciones y valoraciones que son 
construidas en las diferentes prácticas de comunicación. En cierto sentido, la 
comunicación por las Tisanas genera importancia al entorno social desde sus 
conocimientos y su cultura.  
 
 
De igual forma, es necesario saber que en la sociedad todos los seres humanos 
hacemos uso de prácticas de comunicación y se ven reflejadas al interactuar con 
las demás personas. Estas prácticas dependen de la cultura, el discurso y el 
contexto donde se realice. Es decir; “las prácticas de comunicación se juega en 
primer lugar, la socialidad, que es la trama de las relaciones cotidianas que tejen 
las gentes al juntarse y en la que anclan los procesos primarios de socialización 
de los modelos y los modos de vida”12. 
 
 
Por todo lo anterior, este proyecto fue una investigación enmarcada desde una 
perspectiva cualitativa, donde se aplicaron procedimientos etnográficos, el cual 
permitió acercarse y relacionarse con la comunidad objeto para conocer los usos 
sociales y prácticas culturales que realiza el grupo de mujeres Tisanas en la 
                                                 
10 BURKE, Peter. La Historia como memoria colectiva, en Formas de Historia Cultural. Madrid: 
Alianza, 2000. p. 69.  
11 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Vanesa Eugenia y ARIAS RAMÍREZ, Juan Fernando. Análisis de las 
prácticas sociales generadas por internet como herramientas de comunicación en jóvenes caleños 
de 17 a 27 años [CD ROM]. Trabajo de grado comunicador publicitario. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Cali. Facultad de Comunicación Social. Departamento de publicidad y 
diseño, 2008. p.14. 1 CD ROM 
12 BARBERO, Jesús M. Pre-textos. Cali: Universidad del Valle, 1996. p. 194.  
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comunidad de Noanamá. La técnica empleada fue enfocada en la historia de vida 
de algunas personas del corregimiento, quienes de esta forma contribuyeron a ser 
visible sus conocimientos, recordar el pasado, reconstruir parte de la historia de la 
comunidad, y la memoria cultural de un pasado que sigue vigente pero con 
algunas transformaciones de la práctica cotidiana de los habitantes de Noanamá. 
 
   
En este sentido, se consideró importante realizar el proyecto con el fruto borojó 
que se encuentra sembrado en la mayoría de las fincas de las familias 
campesinas del departamento del Chocó, bajo condiciones naturales y con 
técnicas de saber tradicional, porque la comunicación está presente en todos y 
cada uno de los espacios sociales del ser humano y más en sus prácticas 
culturales donde la simbología, tradiciones, rituales, costumbres y demás 
experiencias de un grupo social son una forma de libertad de expresión cultural 
que crea consciencia, identidad y preserva las tradiciones en los habitantes que la 
practican. Es decir, la comunicación es vista desde la interacción social del ser 
humano quien necesita relacionarse para transmitir sus conocimientos o saberes, 
prácticas, experiencias, cultura  y demás acciones al otro.  
 
 
Por lo anterior, este trabajo no solo tiene importancia para la comunicación, sino 
también para otras aéreas relacionadas con las ciencias sociales como: la 
sociología, la antropología, el trabajo social, la agricultura, la psicología social y la 
política, es decir; la información de este trabajo puede contribuir con otros estudios 
como lo es la cultura, relacionada con aspectos religiosos, ritos, ceremonias, 
simbologías, entre otros, que también son formas de expresión e información a 
través de diferentes signos propios de un contexto cultural y que también son 
forma de comunicar.  
 
 
Finalmente este trabajo se realizó para describir el proceso que realiza el grupo de 
las mujeres Tisanas en la elaboración de sus productos, los elementos que utiliza 
y proceso de transformación de la fruta borojó, dándole así otra faceta de estudio 
al fruto, pero desde la comunicación. Además se analizó cómo la comunidad se 
relaciona con el proceso de producción del borojó y acepta los productos 
elaborados por las Tisanas, para así dar cuenta desde la perspectiva de la 
comunicación, de las prácticas  sociales y uso de la comunicación que se 
evidencia en este Grupo de Mujeres, relacionadas con las diferentes actividades 
que realizan en la comunidad, específicamente las fiestas en las que participan. 
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4. EL ORIGEN DE LAS TISANAS Y SUS SABERES ANCESTRAL ES DEL 
BOROJÓ 
 
 
El siguiente capítulo está centrado en el grupo de mujeres Tisanas del 
corregimiento de Noanamá Chocó, con el objetivo de conocer el origen del grupo, 
algunas características y, en especial, sus saberes y aprendizajes para la 
elaboración de productos a base de borojó. Algunas de las técnicas empleadas en 
esta parte se relacionan con procedimientos de tipo etnográfico, en donde 
aplicamos entrevistas y observaciones a las integrantes del grupo. 
 
 
En un primer momento se dará a conocer la conformación del grupo de mujeres 
Tisanas en el corregimiento de Noanamá Chocó. Se identificarán las 
características de sus inicios, el objetivo de la conformación del grupo y el por qué 
del nombre. Además, las integrantes que lo conforman, las motivaciones hacia al 
grupo, la diferencia de género y su importancia. A su vez, la forma de organización 
de estas mujeres para el desarrollo de sus diferentes actividades, aspecto que 
representa un tema muy importante en el desarrollo de este trabajo. Por eso 
destacamos, los roles que se evidencian internamente como un factor clave en el 
análisis del proyecto. De igual forma se describen las prácticas que desempeñan 
en la comunidad y algunos aspectos relacionados con las capacitaciones. 
 
 
4.1 ORIGEN DEL GRUPO DE MUJERES TISANAS EN EL CORRE GIMIENTO 
DE NOANAMÁ CHOCÓ.  
 
 
Según las fuentes consultadas, el inicio del grupo fue a comienzo de los años 90 
por la Hermana Leonor Botello. Esta era una misionera de las hermanas Laurita 
de la comunidad, encargada de llevar a cabo proyectos en busca de una mejor 
calidad de vida de sus habitantes. De allí, surge la idea de conforman un grupo 
solo de mujeres, el cual estuviera dirigido por la religiosa. Es así como aceptaron 
de parte de la comunidad una hectárea para el cultivo de plantas típicas de la 
región. La comunidad fue un factor importante en el desarrollo del proyecto, siendo 
está la encargada de participar en la adaptación y arreglo de la tierra donde se 
sembrarían las plantas de las mujeres∗. 
 
 
Por varias razones era necesario reunirse todos los sábados y trabajar en equipo, 
siendo cada una responsable del manejo de la tierra. Las mujeres con recursos 
propios y producto de su trabajo compraban algunas de las cosas que necesitaban 

                                                 
∗ La información consignada sobre este tema en particular proviene del conjunto de entrevistas 
realizadas a las mujeres de esta zona de estudio. 
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para el desarrollo del proyecto. Todo esto, con el objetivo de sembrar algunas 
plantas medicinales y aromáticas que se dan en la región para rescatar esta 
práctica cultural e incentivar a otras poblaciones cercanas. De esta manera, nace 
el nombre del Grupo de Mujeres Tisanas. 
 
 
En esa época, las integrantes que conformaban el grupo eran 20 mujeres, muchas 
de las cuales han muerto. Nos referimos a Ana Joaquina Perea, Omitila Aguilar 
Dominguez, Luisa Salamandra, Berta Rivas y Paula López. En la actualidad el 
grupo lo conforman siete mujeres entre las que se encuentran, Ema Moreno, 
Efigenia Murillo, Ligia Dominguez Valencia, Nelly Aguilar Dominguez, Anselma 
Mosquera Flórez, María Andrea López Murillo y Nolfa Inés Rodríguez Murillo. 
Finalmente, las ex integrantes corresponden a Dorila Ismare, Sureya Pino, Isnelda 
Mosquera Flórez, Yolanda Benítez Velásquez, Yolima Dominguez, Ángela Medina, 
Griseldina Medina y Danilia Asprilla Aguilar.  
 
 
En la actualidad las mujeres tienen entre los 40 y 65 años de edad, siendo en su 
mayoría amas de casa. Algunas, solo han realizado estudios hasta el grado de 
primaria, unas pocas la secundaria como: Ema y Nelly y, solo la señora Ligia es 
profesional, quien desempeña la docencia en el lugar. 
 
 
A modo de contexto, se plantea que en sus inicios se dieron formas de trabajo 
muy participativas, en la medida que las actividades agropecuarias eran 
compartidas por la mayoría, dinámica que fue disolviéndose con el paso de los 
años. Como tal, dentro de sí mismo las Tisanas tenían significados y motivaciones 
muy diferentes aunque todas trabajaban por el bien de la organización. Aspectos 
que se comprueban al comparar algunos de sus testimonios, como el de la señora 
Efigenia Murillo, quien se motivó a hacer parte del grupo: “para compartir, para 
aprender algo y pensar más allá en el futuro de mi y de mis hijos y de mi marido. 
Porque esto nos sirve para seguir adelante”13. 
 
  
Elementos que se contrastan desde las versiones de señoras como María Andrea  
López Murillo: “por aprender algo, aunque soy la más viejita del grupo, pero me 
interesaba aprender cualquier cosita y aquí uno se divierte también. Nosotras 
compartimos con las compañeras lo que uno en la casa no hace”. De la misma 
manera lo manifestó la señora Yolanda Benítez, “el motivo fue de acuerdo a la 
situación económica y social que se estaba viviendo en la comunidad, quise como 
que tratar de crecer tanto en lo material como en lo espiritual en el grupo” 

                                                 
13 BARBERO, Jesús M. Pre-textos. Cali: Universidad del Valle, 1996. p. 2. 
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En cuanto a las causas posibles de la desintegración del grupo, encontramos otras 
versiones como lo manifestado por Ligia Dominguez, integrante de las Tisanas, 
según la cual: “porque algunas han cambiado de domicilio y otras han muerto”.  
 
 
En otras palabras, la migración de algunas mujeres a la ciudad en busca de una 
mejor calidad de vida y la muerte natural a algunas de sus integrantes, son las 
razones que poco a poco ocasionaron reducir el número del total de las Tisanas. 
Lo que al parecer explica el número de participantes que integran este grupo en la 
actualidad. Otra de las explicaciones encontradas se relaciona, en algunos casos, 
con la falta de participación entre ellas, quienes estando en la misma comunidad 
no asisten frecuentemente a las reuniones de trabajo. 
 
 
A pesar que el grupo lo han conformado mujeres, después de la muerte de la 
señora Omitila Aguilar Dominguez y debido al retiro del lugar de sus hijas, las 
Tisanas tomaron la decisión de aceptar a Evin Asprilla Aguilar, hermano de esta 
familia y docente de bachillerato en la única escuela de Noanamá, quien es 
aceptado de participar del grupo. Esta excepción al estatuto interno de las 
Tisanas, es explicada por la señora Ligia de la siguiente manera, “dentro del 
reglamento al desaparecer una socia del grupo, viene a ocupar el cupo una hija. 
Entonces Danilia era del grupo, pero como Danilia se fue a Istmina ese cupo 
quedó libre. Entonces no había nadie más en la comunidad que machito”.  
 
 
Foto 1. Evin Asprilla Aguilar 
 

 
Evin Asprilla Aguilar 

Hijo de la señora Omitila Aguilar 
Dominguez 
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En este caso, internamente en las Tisanas se evidencia la importancia de 
mantener la presencia de mujeres, sin embargo el ingreso de Machito ha 
contribuido a ciertas labores del grupo en la medida que corresponde a la 
realización de trabajos fuertes, como rajar la leña, alzar los bultos de azúcar desde 
el río hasta la casa, lugar de trabajo; ayudar a alzar o bajar las ollas de agua, 
cortar la leña, subirla del río y rajarla, arreglar el fogón, facilitarles transporte, entre 
otras actividades y oficios varios en general. Lo anterior se corrobora puesto que 
al señor Evin no participa en las tareas centrales de las Tisanas, nos referimos al 
procesamiento del vino que sigue estando en manos de mujeres. 
 
 
En este sentido, no solo el origen del grupo, el contexto sociocultural y el género 
se relacionan con los modos de pensar de las Tisanas, se podría decir que existen 
otros aspectos como la edad y la educación, que además influyen en la toma de 
sus decisiones.  
 
 
De acuerdo con lo observado, respecto a la conformación del grupo y sus modos 
de organización, podríamos afirmar que la experiencia dentro del grupo, el nivel de 
escolaridad y la edad, son algunas de las principales características para definir y 
asumir los roles de acuerdo con el tipo de aptitudes de las integrantes dentro del 
mismo. Sin embargo vale precisar que en la actualidad, las Tisanas solo presentan 
dos cargos dentro de la organización. De un lado, la Presidenta y la 
Vicepresidenta; siendo la primera la señora Efigenia Murillo y la segunda la señora 
Ema Moreno.  
 
 
Foto 2. Integrantes del Grupo de Mujeres Tisanas en  Noanamá  
 

           
 
 

Efigenia Murillo,  
Presidenta de las Mujeres Tisanas. 

Ema Moreno  
Vicepresidenta de las Mujeres 

Tisanas. 
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Los demás cargos como: la tesorera, la secretaria, la fiscal, la representante legal 
y la vocera, no se encuentran claramente definidos entre ellas. Lo anterior se pudo 
observar en el momento en que se realizó las entrevistas con las mujeres, quienes 
en algunos momentos dudaban de sus cargos o negaban frente a sus compañeras 
los roles asumidos.  
 
 
Se suma a ello, algunas contradicciones encontradas en parte de sus respuestas 
acerca de la designación de los cargos y las decisiones sobre la forma de 
ejercerlos, como se afirma en el siguiente testimonio de Ligia, la docente del grupo 
y mujer de 56 años: “para mí la secretaria es Nelly porque escribe mejor que 
Nolfa. Nolfa casi no escribe, entonces no ha asumido el cargo; entonces la vocal 
me parece que es Nolfa”. Como este existen otros casos en los cuales se 
evidencia en las Tisanas la falta de identificación de algunos de los roles dentro la 
organización del grupo.  
 
 
Otro factor que ha creado controversia entre ellas, como se ha mencionado en 
párrafos anteriores, ha sido la muerte y migración de las personas que asumieron 
mayores responsabilidades internamente. Por ejemplo la muerte de la tesorera 
Ana Joaquina Perea y la secretaria Omitila Aguilar Dominguez, como la migración 
de la presidenta Dorila Ismare y la representante legal, la señora Sureya Pino. Las 
anteriores afirmaciones, eran algunas de las causas que distorsionaron los roles al 
no ser revocados inmediatamente, e incluso, la elección de la actual Junta 
directiva, donde no todas se encontraban presentes. Esas fueron algunas de las 
explicaciones manifestadas por el grupo, al preguntarles sobre los roles de cada 
una y, aún así, algunas no se sienten en la capacidad de asumir los cargos 
asignados. 
 
 
A pesar de esta problemática, las Tisanas realizan sus actividades laborales y 
asumen tareas específicas de acuerdo a las dinámicas del oficio, es decir, sin 
prestar mayor atención a los roles representados o asignados en el reglamento y 
sus funciones. Lo anterior se puede deducir a partir de lo observado durante el 
desarrollo del trabajo y las entrevistas realizadas, donde de cierta manera se 
deduce que a las mujeres les importa poco el tema de la organización dentro del 
funcionamiento del trabajo comunitario. De igual modo, las dinámicas responden 
al tipo de relaciones cotidianas, lo que se evidencia en formas de comunicación 
informales en general. De tal modo se presentan algunas de las ocupaciones 
llevadas a cabo por las integrantes de este colectivo. 
 
 
Efigenia Murillo, desempeña el cargo de presidenta de las Tisanas y es la 
encargada de convocar a todas las compañeras del grupo, la última que toma 
decisiones y la responsable de recibir y enviar los productos. 
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Ema Moreno, ocupa el cargo de vicepresidenta, además, toma también decisiones 
en compañía de la presidenta y es la tesorera en Noanamá. Ligia Dominguez, es 
la tesorera en Istmina, porque en compañía de su madre Purificación Valencia, 
administran la venta de los vinos en esta ciudad. Además realiza con sus colegas 
informes y hace conexiones externas, sobre todo de los vinos. 
 
 
Nolfa Inés Rodríguez, responsable en guardar las llaves de la casa de las Tisanas 
y aunque todas pueden desempeñar la siguiente tarea, ella vende los vinos en la 
comunidad. 
 
 
De igual forma, todas son las encargadas de realizar los oficios varios, es decir, se 
dividen las tareas para lavar las botellas, hacer el aseo, hervir el agua, pegar las 
etiquetas, empacar los vinos y tapar las botellas, entre otras actividades. Pero las 
mujeres de mayor edad, dentro del grupo, son las encargadas de ejecutar las dos 
primeras acciones. 
 
 
Finalmente, Ema, Nolfa y Efigenia, tienen la responsabilidad de verificar el proceso 
de preparación de los vinos y estar presente en cada una de las etapas. 
 
 
Es necesario considerar también, que en los años de inicio del grupo, las Tisanas 
establecían un horario de trabajo y tareas específicas. Con el paso del tiempo, la 
falta de asistencia de algunas mujeres ha ocasionado que las labores para todas 
sean las mismas, así como los oficios varios. De este modo, por ejemplo, no todas 
saben exactamente cuáles son los pasos a seguir para la preparación de los 
vinos, a pesar de que en la actualidad tres de ellas se concentran en esta 
actividad de la preparación. Respecto a la primera idea, la señora Ema Moreno da 
cuenta de la dinámica de asistencia por parte de las integrantes, “mire que si 
teníamos un horario de trabajo de esa forma. Nosotras no venimos todas, venimos 
poquitas y cuando no venía gente bastante le toca a todas, o se divide uno el 
trabajo según las que estemos, por eso casi siempre hacemos lo mismo”. 
 
 
Frente a este tema es importante mencionar cómo se ha perdido la tradición del 
borojó de acuerdo a la escasa existencia de manuales, recetarios y fórmulas de 
preparación entre las Tisanas. Las actuales mujeres no saben con certeza dónde 
se encuentran los primeros escritos y fórmulas de productos realizados por las 
antiguas mujeres. Al parecer, las Tisanas se han limitado al archivo de sus 
saberes que conservan en la memoria, algunas por no saber escribir bien o 
porque las que lo saben hacer no les interesa compartirlo. 
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Por otra parte, en cuanto a las actividades complementarias al proceso de 
elaboración del borojó desarrolladas por las integrantes y la comunidad, a 
continuación encontramos algunas prácticas tanto preparatorias como de 
acompañamiento a los distintos momentos del procesamiento de vinos entre las 
que se resumen las siguientes: 
 
 
En épocas de navidad y cumpleaños, las Tisanas comparten la botella de vino o 
se la dan a la compañera para que lo haga con su familia, eso hace parte del 
reglamento, así lo dijo la señora Efigenia, “en diciembre la que quiere o cada una 
lleva su botella de vino. Eso tiene varios años, como unos cinco años ya. Ahora 
porque casi no venimos, casi no se hacen actividades en el grupo, pero se da la 
botella a la compañera”∗.  
 
 
Cuando la Hermana Leonor se encontraba en el Grupo, se encargaba de llamar a 
lista y compartían la Palabra de Dios, analizaban e interpretaban algunos 
versículos de la biblia entre todas. Era un espacio de interacción y reflexión con 
las demás compañeras. 
 
 
De igual forma, cuando tienen la oportunidad o mientras realizaban o realizan la 
limpieza de la sede, hervían el agua, lavaban las botellas u otra actividad, Efigenia 
recuerda que “charlamos de muchas cosas. Cosas de la comunidad o de nuestras 
familias y hasta nos reímos de nosotras mismas. A veces rezamos, antes más que 
todo, pero si, nosotras echamos chistes, las adivinanzas para también pasar el 
rato porque son horas, es todo un día que hervimos el agua; porque a nosotras 
nos toca hervir el agua para todo lo que hacemos. Entonces allí compartimos, 
contamos anécdotas”. 
 
 
Pero además, en algunas ocasiones mientras realizan sus trabajos comentaban 
sus anhelos y problemática que se presentan en el momento. Finalmente, las 
mujeres suelen planear las actividades u organizar los eventos culturales en los 
que participarán con la comunidad, de tal forma que no interfiera con el proceso de 
elaboración de sus vinos. 
 
 
De modo adicional las actividades de las Mujeres Tisanas en la comunidad de 
Noanamá  no solo tienen que ver con roles dentro del grupo de trabajo, sino que 
realizan otras prácticas individualmente en el corregimiento. Estas, asumen otras 
responsabilidades en su entorno para salir adelante. A partir de la observación se 
identificaron algunos roles y responsabilidades que ocupan diariamente en la 
                                                 
∗ Entrevista a Efigenia Murillo, realizada el 29 de septiembre de 2009 
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comunidad; es el caso de la señora Efigenia Murillo de 42 años, que actualmente 
opera una tienda de víveres y vende alitas de pollo en compañía de su nuera.  
 
 
Por otro lado Ema Moreno, una mujer de 57 años, lleva varios años colaborando 
con los trabajos comunitarios y compromisos con la iglesia. Es integrante del 
Consejo Parroquial, encargada de preparar los alimentos del Restaurante Escolar 
y de la Casa Cural. Además, presta el servicio de lavar la ropa a algunos hombres 
en la comunidad. Por lo tanto Nelly Aguilar de 40 años, es dueña y administradora 
de una tienda de víveres, un bailadero y un billar. También participa en diferentes 
actividades de la iglesia. Por último Ligia Dominguez de 56 años, maestra de la 
comunidad e integrante del grupo pastoral. Se suma a lo anterior, el servicio de 
una línea telefónica a la comunidad por las señoras Nelly y Ligia, quienes cobran 
por su uso. 
 
 
Foto 3.  Algunas de las Mujeres Tisanas 
 

 
 
 

 
 
4.2  LAS CAPACITACIONES QUE HAN REALIZADO LAS TISAN AS 
 
 
Los conocimientos de las Tisanas para la elaboración de sus productos, aunque 
se relaciona con los saberes ancestrales, también tuvieron sus orígenes en, 
charlas, talleres y capacitaciones dictadas para el funcionamiento de las plantas 
aromáticas y la manipulación de alimentos. A continuación nos darán a conocer 
algunas de estas experiencias. 

Nelly, Ligia de espalda, Nolfa, y Asmila; sirven vino de borojó para 
los noanameños y Monseñor, quien estaba de visita en Noanamá. 
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La palabra capacitación en las Tisanas es un término poco común para el 
desarrollo de su actual trabajo, la elaboración de vinos con plantas y frutas del 
medio. Las pocas veces que recibieron información fue cuando la Hermana 
Leonor se encontraba en la comunidad. Al principio, ella en compañía de otras 
Hermanas Lauritas, eran las encargadas de llevar a las Tisanas las personas 
capacitadas en temas como: Recursos del Medio, Contabilidad y Manipulación de 
Alimentos, plantas aromáticas y medicinales. Todos enfocados en la primera 
actividad a la cual se dedicaba el grupo, la siembra de plantas aromáticas del 
lugar. 
  
 
Las mujeres aseguran tener información para la práctica de elaboración de los 
vinos proveniente de las capacitaciones realizadas por la Hermana Leonor, así lo 
recordó Efigenia, “una hermana era que los viernes cuando nos reuníamos nos 
daba charlas de capacitación, pero la misma hermana que nos asesoró”. La 
señora Ema al respecto dijo, “dos veces, incluso que nosotras nos reuníamos aquí 
todos los viernes y fines de semana”. Esta gestora, facilitaba a las mujeres recibir 
los talleres al traer a las personas encargadas de dictar las charlas a la comunidad 
o conseguirles patrocinios para el desplazamiento hasta el destino de la 
capacitación. 
 
 
De esta forma, las Tisanas anteriormente recibieron capacitaciones como: 
Contabilidad en el Corregimiento de Guineal-Chocó, un Taller de los Recursos del 
Medio dictado por la Diócesis de Istmina Tadó, en Noanamá y Talleres sobre 
Manipulación de Alimentos, plantas aromáticas y medicinales en Noanamá. 
Además, en la aplicación de la entrevista las mujeres aseguran haber recibido más 
información en sitios como, “Quibdó, Istmina, otras han ido a Medellín, otras a 
Cali, Buenaventura. Sino que todas no vamos por los costos y el único lugar a 
donde sí fuimos todas fue a Guineal”.  
 
 
Es decir, las Tisanas hasta el momento no tienen ningún convenio o apoyo de 
alguna empresa que contribuya a la formación del grupo con capacitaciones. 
Anteriormente cuando se encontraba la hermana, las mujeres recibían cada tres 
meses instrucciones y una de ellas la realizó la señora Xiomara. Pero ahora, el 
grupo es dirigido por las mujeres y desde entonces las Tisanas no reciben más 
formaciones gratuitas y relacionadas con procesos de vinos.  
 
 
Hoy en día los recursos para participar en otras capacitaciones como, el 
Encuentro de Mujeres en Medellín o Buenaventura, depende del grupo, por lo cual 
todas no asisten. Se escoge a una representante y luego esta se encarga de 
retroalimentar a las demás integrantes, así lo manifestó Efigenia Murillo: “el 
presupuesto para la capacitación lo sacamos del fondo del grupo, de nuestras 
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ventas del vino. Nosotras hacemos el presupuesto y entonces le damos a la 
compañera para que se vaya. Nosotras cubrimos todo, hasta los materiales que se 
necesitan para la capacitación”. 
 
 
Por otra parte, las Tisanas viven en permanente contacto con otras religiosas, 
específicamente la Hermana Ayda, ex compañera de la Hermana Leonor Botello 
que trabajó en la comunidad y realizó proyectos de ACADESAN (Asociación 
Campesina del San Juan) con algunas de estas mujeres. Actualmente es la 
persona que le informa a las Tisanas el lugar donde se realizan los talleres, el 
costo, la duración y el tema. 
 
 
Finalmente, al analizar las entrevistas, se encontró que además de la información  
recibida en estos espacios, lo más importante para estas mujeres al participar de 
estos encuentros es la venta y promoción de los vinos. Como también, conocer 
otros lugares y hacerse conocer. Incluso compartir sus prácticas laborales con 
otras mujeres y aprender de otras experiencias. 
 
 
4.3 PROCESOS DE APRENDIZAJE DEL BOROJÓ EN ENTORNOS          
FAMILIARES, BARRIALES Y COMUNITARIOS 
 
 
A continuación se describen los distintos procesos mediante el cual el Grupo de 
Mujeres Tisanas del corregimiento de Noanamá Chocó, adquirieron distintos 
saberes y usos sobre el borojó relacionados con sus entornos y con la vida 
cotidiana de la comunidad, los cuales nos dan algunas ideas y referencias de 
dichos saberes. 
 
 
Un primer aspecto lo encontramos en los entornos familiares en donde para 
algunas mujeres su relación con la fruta surge de los legados trasmitidos por 
abuelos y padres. Así, se describe uno de los usos iniciales de este fruto durante 
los años sesenta que servía para aminorar la fiebre, el tifus de los enfermos o para 
el dolor de cabeza. En los anteriores casos, untando la pulpa en las partes 
afectadas del cuerpo, según se evidencia en los testimonios de fuentes 
consultadas∗. De igual forma, esa tradición continúa practicándose en los primeros 
años del siglo XXI por parte de los habitantes de la zona.  
 
 
 

                                                 
∗ Ver entrevistas de las siete Mujeres Tisanas cuyos cuestionarios se anexan al final de este 
documento. 
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Foto 4. Casa cultural de Noanamá 
 
 

 

 
 
 
 

 
Otras enfermedades descritas que se relacionan con el uso del fruto tienen que 
ver con el cáncer, donde hoy en día, según las mismas Tisanas, no existe 
probabilidad de curarlo. No obstante, otras de estas mujeres, enuncian que el uso 
del borojó sirve para sanarlo. Por otro lado, señalan el uso del producto en caso 
de la erisipela que, de igual manera, es untada la pulpa en la parte afectada de la 
piel y en el caso de la presión alta se hierve el agua y se toma sin azúcar, una vez 
se ha amasado la pulpa y ha sido expuesta al sereno durante la noche. Sin 
embargo, estas mujeres dicen que la mejoría o no con el uso de esta fruta, 
depende de la piel de la persona, es decir; a todo individuo no le aprovecha de la 
misma forma. 
 
 
Una de las prácticas, de preparar el borojó para usos medicinales según la señora 
Yolima es, uno en un recipiente con agua bastante saca el jugo de borojó, luego lo 
cuela y lo pone al sereno en una vasija tapada. Al día siguiente  este amanece 
asentado todo lo café y el agua clara se toma tres veces al día sin dulce y la 
persona se baña varias veces en el día. Ese proceso lo realiza varios días hasta 
que la fiebre va cortando. 

 
 

Casa cultural de Noanamá. Lugar donde se realizan prácticas culturales, 
encuentros de grupos juveniles y demás reuniones de tipo social.  
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Con respecto a lo anterior, otros conocimientos familiares desde los saberes 
ancestrales que le han dejado a la mayoría de las mujeres, se relaciona 
principalmente con el jugo, siendo este, uno de los usos que se destaca en la vida 
o entornos familiares de las Tisanas a pesar de los años. Así lo recuerda la señora 
Ema Moreno, una de las mujeres del grupo: “cuando estaba pequeña en mi casa 
el borojó apenas lo utilizaban para tomar jugo en casi todas las comidas el día que 
se hacía durante el día, o cuando las personas vienen del monte con mucho calor 
tomaban jugo de borojó si había y ahora también lo tomamos en mi casa”. 
 
 
Sin embargo, otra manera de preparar la bebida la encontramos en la versión de 
la señora Yolanda Benítez, una de la ex integrante de las Tisanas quién relata: 
 
 

De mis conocimientos de la fruta del borojó, en su mayoría lo adquirí desde mi casa, 
cuando yo estaba pequeña, más o menos de la edad de cinco años, recuerdo 
mucho que en mi casa había mucho borojó y muchos palos. En ocasiones no lo 
preparan con azúcar ni panela, sino que muelen la caña de azúcar y en el guarapo 
amasan el borojó y queda como guarapo o viche de borojó. También mi mamá me 
decía que el borojó era muy bueno para refrescarse uno, por ejemplo; cuando una 
persona le daba tifus, le daban baños de borojó, le ponían vendas de borojó y que 
era muy bueno en la parte medicinal 

 
 
Estos testimonios nos indican sobre la continuidad del uso del producto, porque 
desde el más pequeño hasta los adultos conocen o han escuchado varios 
procesos para degustar esta fruta en líquido. Por ejemplo, otra forma de 
preparación más reciente consiste en mezclar la pulpa con agua y azúcar, luego 
batirla o licuarla. 
 
 
Entre los aprendizajes adquiridos por las Tisanas de sus antepasados, vale 
mencionar la preparación de la jalea. Al respecto algunas de las mujeres explican 
que se escoge la pulpa, se le agrega azúcar y se bate, como también, se le puede 
añadir leche en polvo. Asimismo se hace la mermelada del borojó pero con agua. 
Saberes de la fruta que a través de la experimentación y experiencia en la 
comunidad se continúan practicando. Otro de ellos es el dulce, la señora Yolanda, 
ex integrante del grupo describió como es la preparación, “se saca la pulpa, se le 
agrega panela, canela y clavo de olor y luego se pone a cocinar”.  
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Foto 5. Mermelada de Borojó 
 
 

   
 
 

 
 
En este orden de ideas, todas estas  experiencias adquiridas en los entornos 
familiares y otras más, se vivencian y adquieren un valor importante no solo como 
alimento sino como uso de tipo medicinal en el corregimiento de Noanamá.  
 
 
Otros aspectos encontrados en torno al uso de la fruta por parte de los pobladores 
de este sector se relacionan con prácticas ejecutadas por jóvenes y adultos. Por 
ejemplo, cada grupo tiene su forma de práctica, es decir, los adultos desde los 
saberes de tipo ancestral, los jóvenes con la experimentación y los niños desde la 
diversión. 
 
 
En una de las visitas al lugar fue observado como los niños de la comunidad por 
ejemplo: cuando la fruta está verde, es decir, que no ha madurado, juegan futbol y 
jeimi en relación con la misma y cuando éste se encuentra demasiado malo o 
dañado, lo utilizan untándoselo unos a los otros. De igual forma, la comunidad de 
Murillo, un pueblo vecino del lugar de trabajo, dicen haber realizado viche con esta 
fruta. Por ello retomamos uno de los comentarios expresados por la señora 
Yolanda: “esa ha sido una fruta ancestral que hace mucho tiempo está en la 
región, es propia de la región. Cuando vamos a las fincas en época de cosechas 
la fruta se pierde e incluso es pisoteada por los agricultores de acá”.  
 
 
Por lo anterior, se puede deducir que el borojó, no solo le dan usos los habitantes 
de esta comunidad sino también personas ajenas al lugar con diferentes 

Mermelada de borojó Galletas Saltín Noel con mermelada de borojó 
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experiencias. Cada uno desde diferentes actividades, pero sin perder el origen de 
sus conocimientos.  
 
 
Al parecer, una de las formas de transmitir esos conocimientos en esta comunidad 
se da por las distintas formas de oralidad. Lo que nos sugiere la importancia de la 
oralidad en los modos que se presentan las prácticas de comunicación en la 
población. De manera implícita, en la realización de las entrevistas a las mujeres 
encontramos la presencia de los niños del sector, quienes participaron de manera 
atenta de las versiones de los mayores, aspecto que nos indica otras prácticas de 
trasmisión de saberes, posiblemente, arraigadas en los adultos entrevistados. 
 
 
Es así, como al hablar con una de las ex integrantes del grupo de mujeres, los 
saberes aprendidos por sus padres o abuelos los ha implementado además 
enseñándoselos por escrito a sus hijos, quienes hasta cierto punto, actualmente le 
colaboran en algunas de sus actividades. Para Yolanda, es de suma importancia 
tener sus conocimientos y experiencias escritas, como por ejemplo: el recetario 
con el cual preparar gotas para la vista, la formula de un jarabe de mate, apuntes 
de los procesos para preparar vinos y escritos de alabaos.  
 
 
Foto 6. Yolanda Benitez – Elabora vino de borojó en  Istmina 
 

 

 
 
 
 
 

Yolanda Benítez, 
Ex integrante del Grupo Tisanas 
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“Así me tienen ya no doy más  
“Mi Chocó dolido” 

 
Postrado estoy en mi potro 
Con un rendido accidente 

Perdón le pido a todo el mundo 
Ya estoy llegando a mi muerte. 

Más que un accidente 
Es una mala enfermedad 
De recibir los maltratos 

Que me da la humanidad. 
Yo ya no puedo con más, 

La tristeza es que me agobia 
Porque mi tierra tan linda 

Se ha convertido en zozobra, 
Y el terror se a apoderaron de mí 

Porque cambiaron mi estilo 
Que por mucho tiempo viví”∗... 

 
 
La misma señora enuncia su anhelo sobre la posibilidad que estas prácticas y 
actividades cotidianas sean no solo aprendidas por sus hijos, sino que más 
adelante se interesen en aplicarlas o enseñárselo a las nuevas generaciones, 
como se muestra en el siguiente comentario: Yo he querido dejar plasmado por 
escrito los conocimientos que tengo. Más adelante uno no sabe, algún hijo se 
interese por eso y a veces uno cuando ya toma interés por algo es tarde. Pero si 
hay algo escrito de pronto hay cosas que no es lo mismo hacerlas que oírlas, pero 
si usted tiene las ideas las puede ir poniendo en práctica. 
 
 
En este sentido y luego de hablar con las mujeres se pudo analizar que en los 
contextos barriales o sociales de  los habitantes de Noanamá, no se presentan 
referencias directas por parte de la escuela relacionadas con la enseñanza o 
instituciones en donde se dé a conocer los usos de la fruta borojó. Tampoco 
recuerdan que les hayan dejado conocimientos del borojó a nivel de su 
escolaridad y afirman que todo lo aprendido se debe a la experiencia vivida con 
sus padres y abuelos. Igualmente testifican que hace tres años atrás, los docentes 
de las escuelas del lugar no se preocupaban por investigar e impartir ese tipo de 
conocimiento a los estudiantes para que los alumnos pudieran tener ese 
aprendizaje de la fruta en el contexto de la escuela. 
 
 

                                                 
∗ Composición de alabao por la señora Yolanda Benítez, encontrado en uno de sus cuadernos de 
escrito. 
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De otro lado, los saberes y usos adquiridos en los entornos familiares de las 
mujeres también se deben al intercambio de conocimiento entre las mismas, tanto 
así, que recuerdan hace aproximadamente unos 13 años, cuando la finada 
Joaquina integrante del grupo, fue quién las motivó a hacer la preparación del café 
con la pepa de esta fruta. En este periodo la señora Joaquina en compañía de su 
familia lo preparaba y lo vendían a algunas personas de la ciudad de Istmina.  
 
 
Las Tisanas preparaban de ese modo el café, así la comunidad lo consumía y de 
un momento a otro dejaron de usarlo y volvieron al consumo del café tradicional. 
Después, estas mujeres dejaron de elaborarlo porque se le presentaron 
dificultades para moler la pepa causándoles daño a los molinos. A pesar de lo 
anterior, en la actualidad el café de la pepa del borojó se sigue comercializando en 
pequeñas cantidades por parte de los familiares de este actor social. 
 
 
De alguna forma, las Tisanas, también reconocen como otra fuente de aprendizaje 
a la religiosa Leonor Botello, habitante del lugar el cual ya fue caracterizado en las 
páginas anteriores. Su estadía en la comunidad y relación con el grupo, le permitió 
aprender a las mujeres diferenciar más el estado de la fruta, pero principalmente, 
para la preparación de vinos. Así, se podría decir que con la llegada de la devota a 
la comunidad, las mujeres aprendieron a hacer algo diferente con el borojó y a 
reducir un poco la pérdida del fruto en sus fincas. Incluso la religiosa les enseñó al 
grupo Tisanas, otros modos de usar este fruto, lo que permitió a estas personas 
ganar algo de independencia económica, como resultado de la comercialización y 
venta de los distintos productos a base del fruto hasta la actualidad.  
 
 
Foto 7. Imagen del Vino de Borojó 
 

 
Vino de borojó que elaboran las mujeres 
Tisanas en la comunidad de Noanamá. 
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En relación con lo anterior, es de suma importancia recordarle al lector de este 
estudio, que el conocimiento de la preparación del producto del vino de las 
Tisanas, llegó a partir de la siembra de las plantas aromáticas, y hoy, no solo se 
práctica con plantas como: el limoncillo, la albahaca, la hierba buena y la hoja del 
aguacate, sino también; con frutas como: el maíz capio, el marañón o poma rosa, 
la naranja, el borojó, entre otros productos, con los cuales a partir de un 
conocimiento han seguido experimentando.  
 
 
Las mujeres, con el tiempo han logrado identificar y conocer en los procesos de 
elaboración de sus vinos, diferencias en los productos. Uno de esos saberes de 
los cuales ya ha sido mencionado se relaciona con las frutas y, el otro, tiene que 
ver con las hierbas aromáticas. En ambos casos la discrepancia ha sido por el 
lapso del tiempo que se requiere en el proceso de fermentación. Sin embargo, al 
comparar el proceso del vino del borojó con las otras frutas típicas del 
corregimiento y con las plantas aromáticas, la señora Ema explico, “cuando es 
hierba el tiempo de fermentación es menos que cuando es vino de borojó. Como 
es de fruta requiere un periodo más largo”.  
 
 
Así mismo, la señora Yolanda desde sus conocimientos tiene otra forma de 
diferenciarlo y dijo, en el borojó, la naranja y el marañón o poma rosa su proceso 
es más lento, mientras que las hojas de las aromáticas el proceso es más rápido, 
como: la ortiga, el limoncillo, la hoja de aguacate y la albahaca. La diferencia está 
en que el marañón y el borojó, son ocho meses de fermentación, porque si se 
pasa o más de allí, el color no le va a dar punto y el de la naranja se lleva años y 
las plantas aromáticas está en un promedio de seis a siete meses. 
 
 
Es decir, el proceso para la elaboración del vino de borojó y algunas otras frutas y 
plantas que se dan en la comunidad, sigue siendo el mismo procedimiento por 
parte de las Tisanas desde que la Hermana Leonor se los enseñó. Esa fórmula, al 
parecer, es la única que las mujeres han intentado conservar, es decir, no mezclar 
con otros productos bien sea químicos o naturales. Para ellas, sus vinos deben ser 
solo del sabor de la fruta o planta utilizada en el proceso, por eso; tanto para las 
primeras aromáticas y frutas utilizadas anteriormente, como para las que 
actualmente ellas elaboran, no han realizado ningún cambio.  
 
 
Así lo manifestó Ema, “el vino es 100% natural y es el mismo proceso que nos 
enseñó la Hermana Leonor, no tiene ningún cambio hasta ahora. La Hermana no 
nos enseñó tantas formulas, solo nos enseñó el de borojó, maíz capio, naranja y 
aguacate. La clase de tantos vinos que tenemos, es porque nosotras hemos ido 
experimentado”. 
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En cierta medida, las Tisanas reconocen que sus conocimientos han despertado la 
curiosidad de muchas personas por querer hacer cosas nuevas en la comunidad, 
como también; saben y son conscientes que los usos sociales del borojó se deben 
en su mayoría a las experiencias y entornos vividos en sus familias, barrios o 
comunidad noanameña. Pero sobretodo, al saber transmitido por las formas de 
oralidad, a través del diálogo y los intercambios donde se cuentan las historias 
vividas del pueblo que corresponden al mantenimiento de ciertas tradiciones y 
experiencias de la vida de estos pobladores.  
 
 
Por lo tanto, los conocimientos expuestos hasta el momento, de alguna forma se 
han vuelto costumbre y hacen parte del diario vivir de estas personas. Y las 
diferentes actividades y saberes que realizan, más que ser una forma de vida, 
costumbre, trabajo y práctica social, hacen parte de la cultura de un pueblo 
chocoano, en este caso, del Grupo de Mujeres Tisanas de la comunidad de 
Noanamá abordadas en este estudio. 
 
 
4.4 PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE MUJERES TISANAS EN  LAS 
CEREMONIAS Y TRADICIONES CULTURALES DEL CORREGIMIEN TO DE 
NOANAMÁ 
 
 
En esta parte se presentan algunos procesos de participación de las mujeres 
Tisanas en las distintas formas de celebración del corregimiento en la medida que 
a través de estas podemos dar cuenta de las principales tradiciones que en la 
actualidad conforman la cultura de esta región. Frente al tema de fiestas y 
tradiciones del Chocó se ha planteado el reconocimiento de algunos santos, entre 
ellos particularmente las Fiestas de San Pacho en la cuidad de Quibdó. Donde la 
música, religiosidad, alegrías y muchos coloridos hacen parte de la cultura 
chocoana. 
 
 
Sin embargo nos referiremos a los usos del borojó en algunas de las distintas 
celebraciones que se practican en Noanamá. Haciendo una pequeña descripción 
de cada una y los momentos específicos donde participan las Tisanas. Además, 
se les hace saber a los lectores, que esos modos de vida juegan un papel 
importante en la cultura de cada grupo social, y en este caso: las costumbres, 
rituales, solemnidades y prácticas en general que realicen las mujeres en 
su comunidad al participar en las tradiciones habituales de Noanamá.  
 
 
Pero antes de conocer cuáles y cómo son esas prácticas culturales de las 
Tisanas, se hace imprescindible a manera de contexto señalar que estas 
actividades tienen mucho que ver con la religiosidad manifestadas en su cultura, 
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“por lo que su manera de ver y entender las cosas, lo económico y lo social, el 
dolor y la muerte, el trabajo y las fiestas son esencialmente religiosos. La 
religiosidad se ubica desde y se centra en la naturaleza que lo rodea”14, y es por 
eso; que para entender algunas de estas actividades, es necesario recordarle a 
los lectores de este trabajo, que la religiosidad en los pueblos afro es un factor 
cultural preponderante y está presente en cada una de las prácticas socio-
culturales de estas mujeres. 
 
 
Al parecer, la comunidad de Noanamá preserva con cierto entusiasmo los bailes y  
tradiciones de sus fiestas, entre ellas: la Semana Santa, la Fiesta de la Virgen del 
Carmen, la Fiesta de la Virgen de las Mercedes, patrona de la comunidad y la 
Navidad. Por consiguiente, en estas festividades participa toda la población, pero 
en el desarrollo de este trabajo sólo se hará referencia a la participación de las 
Tisanas y los usos sociales del borojó más importantes durante las fiestas. 
 
 
Foto 8. Preparación de la fiesta Virgen de las Merc edes 

 
 

 
 
 
 
 

Un primer momento se refiere a la celebración de la Semana Santa por parte de la 
comunidad y del grupo de Tisanas. Se celebra todos los años. Pero la mayor 
participación de las mujeres se destaca los días: jueves y viernes santos, 
específicamente el día jueves con la ayuda de las botellas de vino, principalmente, 

                                                 
14 VALDÉS MARTÍNEZ, Deyanira; MURIGI MUCHOKI, Antony; MWANGI MUNYIRI,  Venanzio y 
ESCOBAR María Eugenia. El compromiso de la mujer afrocolombiana en la transmisión de los 
valores ancestrales. Cali, 2008. p. 18. 

Tisanas y habitantes de la comunidad elaboran los adornos florales para  adornar 
la balsa que visitará a la comunidad de Fujiadó el día 24 de septiembre 2009.  
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el de borojó, con el cual la comunidad hace representación del día de la última 
cena del señor Jesucristo.  
 
 
Así lo dice la Señora Efigenia, “le colaboramos bastante a la comunidad, porque 
en tiempo de Semana Santa uno participa con el vino, y de lo que hacemos acá, 
de la poquita ganancia a veces compramos cualquier cosa para la iglesia. Cuando 
la comunidad nos pide para alguna colaboración les damos a medida de su 
alcance”.  
 
 
Otra forma de participación por la mayoría de las Tisanas, es limpiar y adornar la 
iglesia y las calles en todas y cada una de las festividades que se celebran 
durante el año en la comunidad. Algunas mujeres del grupo, además son las 
responsables de organizar las estaciones∗ al aire libre, en las cuales los habitantes 
realizan los dramatizados de cada uno de los momentos vividos por el Señor 
Jesucristo antes de llegar al calvario.  
 
 
Foto 9. Iglesia de la Comunidad de Noanamá 
 
 

 
 

 
Así mismo el 16 de Julio todos los años la comunidad de Noanamá celebra la 
tradición religiosa de la Virgen del Carmen. Los habitantes les brindan un 
homenaje en agradecimiento porque protege a los navegantes, conductores que 
se encuentran en peligro y a las personas que estén en el monte y en el agua, 

                                                 
∗ La idea de Estaciones se refiere a los momentos vividos por el Señor Jesucristo en el camino al 
Calvario. Así lo mencionó Álvaro Asprilla, uno de los Sacerdotes que se encontraba de visita en el 
lugar. 
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siendo esta última la única vía de llegada y salida al lugar. Un caso que representa 
esa fidelidad religiosa es el de la señora Pastora Casimira Albornos:  
 
 

Pues un día yo iba cruzando el río San Juan en una champa con cuatro de mis hijos 
pequeños y ninguno sabía nadar, yo venía de lavar una ropa y a eso un motorista 
iba pasando y no le rebajó al motor. Cuando sentí fue que la ola me hundió la 
champa, yo no pensé en nada más y lo único que yo hacía era gritar: ¡Virgen del 
Carmen!, no me vas a dejar ahogar ni a mí ni a mis hijitos, ¡Virgen del Carmen! y 
cada vez que se hundía la champa yo lo único que gritaba era eso, hasta que me 
vinieron a auxiliar∗. 

 
 
La participación  de los creyentes a esta tradición se realiza con 9 días de 
anticipación, es decir que empieza el 8 de Julio con la Novena de la Virgen del 
Carmen, donde rezan el rosario después de la misa de las siete de la noche, y en 
algunas ocasiones, las Tisanas encabezan cantos alusivos a la virgen. 
 
  
El 15 de Julio, que es el octavo día de la novena se lleva a cabo el alumbrado∗∗. 
Allí las mujeres Tisanas que hacen parte del Consejo Parroquial como, Ligia, Nelly 
y Ema, son las encargadas de liderar la organización de esta práctica cultural, es 
decir, acondicionan el altar, buscar el rezandero de la noche y por último todas las 
mujeres reparten a los asistentes vinos, viche, guarapo, dulces y galletas. 
 
 
Sin embargo esta tradición ha cambiado como lo afirma la señora Nelly Aguilar, 
“anteriormente el alumbrado lo hacíamos de 7 a 7 cantando alabaos, bailándole a 
la virgen, comiendo sancocho y mucho trago, sobre todo el viche, pero ahora ya 
no, la gente nos acompaña hasta las 12 de la noche y de ahí pa´ ya rumba, 
                                                 
∗ Entrevista realizada el 26 de Agosto de 2009, a una de las asistentes a las tradiciones de la 
Virgen del Carmen. Pastora Casimira Albornoz. 
∗∗ El término Alumbrado: “viene del vocablo alumbrar, pero en la comunidad de Noanamá  es una 
fiesta o tradición que se celebra de generación en generación. Y se conoce el término como una 
solemnidad que se festeja o se le hace a un Santo con velas o velones encendidos durante una 
noche. En ésta ceremonia es importante no dejar que el altar construido con: telas o sábanas 
blancas, coronas, imágenes de los o el Santo que se ora  y demás adornos,  mantenga siempre las 
velas encendidas. Además,  en el evento se reza el rosario constantemente y se cantan alabaos, 
como también se rezan oraciones grandes especiales por las personas mayores”. Manifestó la 
señora Felisa Dominguez, habitante del lugar.  
Asimismo el señor Eloy Dominguez, habitante del lugar y padre de una de las mujeres Tisanas, 
desde sus saberes populares y experiencias vividas en la comunidad dijo: “en el alumbrado se 
pone un plato para la ofrenda ubicado al pie del altar para que las personas aporten dinero y 
contribuyan con los gastos de la noche. Pero a las personas se les reparte bebidas como: viche, 
guarapo, aguardiente, vinete, agua, café y ahora último los vinos de las Tisanas. Y mucho mecato: 
como, mentas, bocadillos, galletas, entre otros dulces. Así mismo, anteriormente se hacían 
sancochos y se repartía a la gente que iba”. 
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entonces se ha perdido”. Como lo afirma la anterior fuente, en estas celebraciones 
los vinos no se ofrecían, puesto que anteriormente el grupo de mujeres Tisanas no 
se había conformado en la comunidad. 
 
 
Durante ésta ceremonia las Tisanas participan en los arreglos y adornos de las 
calles por ambos lados, lugares por donde se realizará la procesión. Para ello es 
necesario conseguir las guaduas, palma de cristo, flores y jardines del medio, 
hojas de palma, ramos y cabuya. Además, las mujeres durante esta fecha visten la 
Imagen de la Virgen, la adornan y le adornan su altar.  
 
 
Foto 10. Prácticas Culturales 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Luego, para el día 16 de Julio este grupo debe tener preparado y organizado los 
cantos oficiales para la misa; y culminando está, se da inicio a la procesión con la 
Imagen de la Virgen del Carmen organizada por todos los barrios de la 
comunidad. Durante su recorrido se reza el rosario y se le canta. A demás de ello, 
a los fieles ese día las Tisanas entregan unos rosarios blancos ya bendecidos, 
símbolo de protección ante males espirituales, hechicerías o espantos. Pero sobre 
todo, para rezar el rosario en sus casas.  
 

Algunas prácticas culturales realizadas por los habitantes de Noanamá 
son aprendidas por veredas vecinas, como Fugiadó, quien actualmente 
adornas las calles como lo hace Noanamá en sus fiestas.  
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Después de la fiesta anterior, las prácticas religiosas continúan con la celebración 
de la Virgen de las Mercedes, patrona de la comunidad de Noanamá desde el 15 
al 25 de Septiembre. Esta virgen es de los presos, pero en Noanamá se celebra 
porque fue encontrada en el monte por unos indígenas que estaban lampareando∗ 
en esta misma región. Desde esa época, tradicionalmente cada año los fieles 
afronoanameños e indígenas rinden homenajes, agradecimientos, oraciones, 
peticiones y cantos, entre otras acciones a la protectora del pueblo. Otro acto de 
integración de la comunidad muy similar a la anterior, donde se converge el fervor 
religioso y actividades culturales que identifican al pueblo. 
 
 
Continuando con la descripción del desarrollo de esta Fiesta Mercedaria, se hace 
apelación al día 15 de septiembre del presente año. Aquí son los jóvenes, del 
Grupo Juvenil quienes hacen la apertura del evento. Igual que sus antepasados, 
ellos durante el día sacan un pasacalle, comparsas y un recorrido por toda la 
comunidad, dando mensajes de esperanza y de mucha alegría a los habitantes. 
Durante su recorrido son acompañados por la señora Nelly una de las integrante 
de las Tisanas y aunque no se menciona a las demás, en una de sus estrofas el 
grupo juvenil daba agradecimiento por el apoyo, acompañamiento y entrega de 
ella, la señora Ligia, entre otras personas del pueblo.  
 
Foto 11. Grupo juvenil de la comunidad 
  

 
 

 
                                                 
∗ LÓPEZ V. Jorge Eliecer, docente en el único colegio de la comunidad. Esposo de una de las 
mujeres Tisanas y habitante del lugar que en sus ratos libres realiza la práctica de lamparear. 
Desde sus conocimientos y experiencia vivida nos comentaba que: “lamparear es una actividad 
realizada por los hombres de la comunidad para ir a cazar animales salvajes por al agua del río o 
por el seco, específicamente en las quebradas durante la noche. Se dice lamparear, porque uno 
utiliza unas lámparas o linternas amarradas en la frente para dar luz a los caminos y enfocar a los 
animales”. De esta forma, causan ceguera momentánea en el animal y los matan con: escopetas o 
machos, es decir fabricado por ellos mismo. A los terrestres con machetes y; con chuzos, a los 
pescados.   

Integrantes del Grupo Juvenil de la comunidad. 
Algunas de ellas son hijas y sobrinas de las Tisanas 
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Pero además, se habla de estos jóvenes, porque en su mayoría son hijos o 
sobrinos de las mujeres del grupo Tisanas. Aquí, se puede analizar y observar 
cómo es el compromiso, participación y responsabilidad que lideran estos 
pequeños grupos en las representaciones y festejos de las fiestas. Y sin lugar a 
dudas, se podría decir desde lo observado, que dentro de este contexto histórico 
los hijos son: imitadores, participantes, colaboradores y entregados a algunas de 
las prácticas que realizan sus padres. Los jóvenes en la mayoría de sus acciones 
son apoyados por los mayores o motivados a continuar esa tradición.  
 
 
En algunos casos, se pudo observar que la bebida repartida a los bailarines de 
algunas comparsas pertenecía a los vinos de las mujeres, no solo el de borojó, 
sino también el de otros sabores o gaseosa. De esta manera, mientras algunas de 
las mujeres día a día acompañaban los diferentes actos culturales del pueblo, 
otras de las Tisanas continuaban organizando y terminando de planear, cada una 
desde su barrio, lo que se llevaría a cabo el día que le tocara representarlo en la 
fiesta. 
 
 
Foto 12. Algunas habitantes de la comunidad 
 

 
 

 
 
 
 
 

Un caso relativamente especial de estas vivencias y otras más, hace parte de la 
historia de las prácticas del Grupo de Mujeres Tisanas, específicamente en el año 
2008. A ellas, anteriormente les asignaron un día de participación de las Fiestas 
Mercedarias y así lo recordó la señora Efigenia, “en las fiestas patronales nos dan 

Zenaida Tamayo repartiendo vino de borojó a los bailarines 
de la comparsa del barrio comercio en Noanamá. 



 53

su día. Se hace la programación y en esa programación nos incluyen a nosotras 
las Tisanas, entonces las Tisanas hacen su comparsa, su pasacalle y el rosario de 
aurora”. Pero este año el grupo no participó. 
 
 
La comunidad y específicamente el Consejo Parroquial, el encargado de organizar 
la programación de las fiesta decidió quitar el día que le correspondía a las 
Tisanas e invitaron por primera vez a la comunidad de Murillo, así lo informó el 
Párroco de Noanamá John Jairo:  

 
 
Las Tisanas estaban incluidas hasta el día de ayer, pero en la programación por 
petición de la comunidad de Murillo se incluyó su participación. Hubo un error 
porque no había un día de deporte o recreación, entonces muchos jóvenes entre 
ellos Valentín, uno de los líderes, protestaron por ese día y pidieron que no se 
quitara. Entonces el Consejo decidió quitar por este año a las Tisanas y cumplir con 
su palabra∗. 

 
 
Es decir, es la primera vez que en Noanamá se acepta y se designa un día de 
participación de otro pueblo. No obstante, el Concejo Parroquial plantea seguirlo 
realizando. Es de allí, que por este motivo las fiestas mercedarias podrían 
extenderse uno o dos días más, y por su parte; las Tisanas esperan no se 
excluyan de la programación, como los jóvenes a que continúen el Campeonato 
de Futbol que este año tampoco se realizó. 
 
Foto 13. Fiestas Mercedarias 
 
 

       
 
 

                                                 
∗ Entrevista realizada el 15 de septiembre de 2009  al párroco Jhon Jairo Gutiérrez Pretel acerdote 
de la Iglesia de  Nuestra Señora de las Mercedes de Noanamá e integrante del Consejo Parroquial 
de la comunidad de Noanamá 

Ligia Dominguez, obsequia gaseosa a 
bailarines de Murillo y niños de la comunidad.  

Danza de la comunidad de Murillo en el barrio 
la Yesca en Noanamá. 
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Sin embrago, aludiendo la memoria de las mujeres, ese día la forma de 
participación en la Fiesta Mercedaria se llevó a cabo de la siguiente forma, así lo 
dice Efigenia, “primero es el Rosario de Aurora, que es rezar el santo rosario por la 
calle a las cinco de la mañana, ósea, pasear y cantarle a la virgen por la calle, 
donde nosotras mismas le entonamos los cantos, y ese día nos toca madrugar a 
tocar las campanas de la iglesia y tiran voladores anunciando que comienza el 
rosario para que los que quieran acompañarnos de la comunidad se levante”.  
 
 
Para precisar, la Imagen de la Virgen es llevada a esa hora por los diferentes 
barrios del lugar a hacer el recorrido con los fieles que por voluntad propia deciden 
además acompañarla ejecutando melodías en honor a la Santa.  
 
 
Otras de las prácticas que se detallaron fueron los pasacalles, que consiste en 
recorrer el pueblo con personas disfrazadas en compañía del grupo que le toque 
ese día, en el cual las personas invitan a toda la comunidad al parque, lugar donde 
se lleva a cabo la actividad. En el caso de las Tisanas, “nos toca todo a nosotras, 
poner todo y nosotras mismas nos desfiguramos, ponemos las cosas nosotras 
mismas. Es decir, buscamos su vestuario, la música o músicos, maquillaje, joyas, 
realizar el baile, peinados y conseguir las personas para que actúen, pero sobre 
todo niños”.  
 
 
Foto 14.  Participantes en el pasacalle y dramatiza do del barrio el comercio 
de la comunidad. 
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Continuando esta programación, en horas de la tarde sigue la comparsa. Según 
Nelly: “son unas coplas que uno se inventa por medio de un disco o de una 
canción todo lo que haya pasado, lo que uno ve en el pueblo o alguna cosa, lo 
representa bailando”. Opina Efigenia, “después de eso, ya cuando salimos de la 
comparsa, nos vamos para la iglesia a preparar lo de la novena y los cantos para 
la misa de las siete de la noche. Así terminamos nosotras nuestro día”. 
 
 
Un caso particular en cuanto a este espacio durante la fiesta y la libertad de 
expresión, se refiere a la composición de versos alusivos a la fruta borojó por la 
escuela. La señora Ligia, docente de la comunidad, dijo; “hace tiempo la escuela 
con chirimía creo al borojó versos resaltando los usos medicinales y tradicionales 
que él tiene aquí, incluso a que se siga sembrando y algunos invitaban a que no 
se deje de hacer y tomar porque se está perdiendo”.  
 
 
A pesar de todo, el desarrollo de esta actividad, implica a las mujeres buscar 
varias personas para que les colabore con los sonidos, la planta de energía 
eléctrica, la carretilla o anda como se conoce en la comunidad y la cabuya. Por lo 
cual el sonido se monta en la carretilla amarrado con una cabuya y este es llevado 
por toda la comunidad animando a la población y de igual forma la planta de 
energía es llevada por dos personas.  
 
 
Foto 15. Organización de las prácticas culturales 
 
 
 

        
 
 
 
 

Erlyn Murillo Cuello y niños de la comunidad, 
ultiman detalles para acompañar con música 
folclórica y reggaetón la comparsa del barrio 
Santa Lucía. 

Niños, Jóvenes y adultos acompañan el recorrido 
de la comparsa que se dirige al barrio Santa 
Lucía más conocido como la Yesca 
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Los tiempos cambian, las personas, las tradiciones y las prácticas también. Por 
eso la comunidad ha notado la diferencia entre el pasado, su presente y la forma 
como en cada momento viven las fiestas. Es decir, mientras que hoy se necesita 
de la carretilla para poder animar las fiestas, anteriormente solo eran cinco 
personas que con su arte a través de: carriso, tambora, requinta, los platillos y un 
acordeón acampanaban el recorrido que aún continua en la comunidad. Además, 
las coplas y danzas se realizaban con el sonido de este conjunto musical, al igual 
que la famosa verbena. Este año, tampoco se realizó. Será por eso, que la 
información dada por una de las ex integrantes de las Tisanas, hará parte solo de 
un recuerdo, “en tiempos de verbenas cada barrio en ocasiones consume la 
bebida que está a su alcance, y también he tenido la oportunidad de compartir los 
productos del borojó”. 
 
 
Por otro lado, hablando de otro tema, en Noanamá uno de los medios de 
comunicación más utilizados corresponde a un megáfono, en donde cualquier 
integrante de la comunidad es el vocero de la información. A través de este, por 
ejemplo; se convocó a todos los grupos a participar desde sus saberes y prácticas 
para darle la bienvenida al Obispo Alonso Llanos Ruiz de la Arquidiócesis de 
Istmina Tadó Chocó. En donde asistieron indígenas con sus danzas, cantos y 
ofrendando los productos y bebidas típicas de su región, tales como: chicha, caña, 
coco, banano, plátano, naranja y borojó. Al igual que los afronoanameños.  

 
 

Foto 16. Llegada de  Monseñor 
 

 
 

    
 
 

Habitantes de la comunidad y en especial niños de la 
escuela y colegio reciben desde el río a Monseñor. 
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En las diferentes actividades que hoy existen en la zona, los grupos conformados 
se hicieron presentes, cada uno desde sus saberes y acciones se presentaron 
para organizar un evento donde le dieron la bienvenida a Monseñor Alonso Llano 
Ruíz, sus acompañantes y demás invitados. Un agasajo donde  hubo brindis 
acompañado de torta para toda la comunidad presente, gracias a los galones y 
botellas de vinos vendidas y obsequiadas por las Tisanas. Y los encargados de 
repartirlo fueron ellas en compañía de algunos jóvenes del Grupo Juvenil.  

 
 

Foto 17. Prácticas culturales en la misa oficiada p or Monseñor 
 
 

 

      
 
 
 
 
 
 

Las actividades no paraban, por eso terminando lo religioso, en la Casa Cural a 
los invitados los esperaba el tradicional sancocho de gallina y jugo de borojó 
preparado por algunas de las Tisanas, otro brindis y una parranda con el Grupo de 
los Bicheros. A los visitantes este año los regalos fueron pocos, pues solo llevaron 
en sus maletas algunos frutos típicos y vinos.  

 
 
 
 
 
 
 

Indígenas Waunán danzan y ofrendan 
objetos y frutos de la región en la 
misa que se realizó a Monseñor. 

De igual forma los niños de la escuela danzan en la misa 
que se realizó en acción de gracias por los objetos 
obsequiados al Templo de la Comunidad. 



 58

Foto 18. Visitantes en el comedor de la Casa Cural de la comunidad 
 
 

 
 
 

Para estos días de septiembre la participación de las Tisanas es fundamental, por 
eso, son horas de trabajo que dedican estas mujeres organizando cada detalle 
que hace parte de la riqueza cultural del pueblo. Por ejemplo, para realizar la 
valsada sobre el Río San Juan y llevar de visita la imagen de la Santa a otra 
comunidad, en este caso a Fujiadó, es necesario cambiarla de vestuario, 
adornarla con flores, buscar los cargadores del anda de la Virgen, los motoristas, 
la gasolina, los músicos, las cantadoras o estar alguna de las Tisanas pendiente y 
sobre todo, arreglar la balsa.  
 
 
Para esto último, es indispensable la participación de los hombres. Los 
encargados de cortar y traer del monte la guadua, luego tapiarla y ubicarla en 
forma de arco, en el, o los botes, después de estar adornada. En la embarcación, 
tanto para hombres como para mujeres la bebida no puede faltar y sin lugar a 
dudas, los vinos de las Tisanas. 

 
 
 
 
 
 



 59

Foto 19. Balsa de la virgen de las Mercedes 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

El 25 de septiembre, último día de homenaje a la Virgen. Las Tisanas cada una en 
compañía de sus familias asisten puntualmente a la misa. Luego despiden la 
tradicional fiesta recorriendo por última vez las calles principales de la comunidad 
con la imagen de la Santa, a quien siempre piden la protección y de más ruegos 
según la fe de cada quien. Y al llegar a la iglesia, ellas danzan a su Patrona al 
ritmo de chirimía y gozos con el anda de la Virgen. Porque no solo son los 
hombres, quienes la llevan, también son mujeres.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balsa de la Virgen de las Mercedes por el Río San Juan con 
destino a la comunidad de Fujiadó en septiembre 24 de 2009. 
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Foto 20. Algunos habitantes participando en la fies ta Mercedaria 
 
 

 
 
 
 
 

En relación con nuestro tema, todo no es jolgorio, por eso es indispensable 
informarle a los lectores de este trabajo, que las prácticas culturales varían 
dependiendo el contexto cultural. Si comparamos las actitudes y roles de las 
mujeres de la ciudad con la mujer del campo, se puede observar que “en el 
ambiente rural y a lo largo de los ríos, quebradas y esteros las mujeres negras – 
en este caso Noanamá y en especial las Tisanas son- creadoras y transmisoras 
de los cantos religiosos (alabaos, arrullos, bundes, salves)”15. Pero son además, 
las expresiones y experiencias vividas por estas mujeres, representadas en las 
relaciones interpersonales de cada una, siendo ellas las encargadas de realizar; 
por ejemplo, rituales mortuorios o gestoras del Agua de Socorro en la comunidad. 
 
 
Finalmente, frente a este panorama cultural llega la época de diciembre, el mes de 
la navidad. La celebración es ahora en torno al nacimiento del Niño Jesús, el 24 
de diciembre. Aquí, lo más importante por resaltar es el arreglo del tradicional 
pesebre, donde las Tisanas vuelven a estar. De forma similar el día 28, día de los 
Inocentes, con la participación de Los Matapalos: un grupo de personas de la 
comunidad que se encarga de realizar bromas a las personas y que además 
algunos van disfrazados e irreconocibles; algunas de las Tisanas recorren el 
pueblo en compañía de sus hijos. Unas como Matapalos, otras las encargadas de 
llevar  la bebida.  

                                                 
15 VALDÉS, MURIGI, MWANGI y ESCOBAR. Op. cit., p. 30 

Fiesta de la Virgen de las Mercedes y visita de la patrona en la 
comunidad vecina de Fugiadó durante el 2009. 
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Foto 21.  Pesebre de la comunidad Noanameña en la i glesia. Año 2008 
 
 

 
 
 

Así mismo, durante el desarrollo de este trabajo, se pudo observar cómo la señora 
Nelly es una de las personas que le gusta participar en todas y cada una de las 
actividades culturales que se realizan en la comunidad. Por eso, estando en el 
pueblo, ella era una de las que se encontraba en el Grupo de los Matapalos y 
hacía parte de la estrategia. La persona que la llamara por su nombre, es decir, 
cualquier actor social, tradicionalmente le dan unos garrotazos sin derecho a que 
alguien la/lo defienda. Esa es una de las reglas en las prácticas de los Matapalos. 
 
 
Con todo esto, aquí concluye la participación del Grupo de mujeres Tisanas 
durante el desarrollo de esta investigación. Siendo el día 31 de Diciembre su 
última participación de cada año. Todas estas y cada una de sus prácticas hacen 
parte de la cotidianidad de estas mujeres. Y con un brindis, dándole la bienvenida 
al siguiente año, se preparan para hacer de estas Fiestas religiosas, una mejor 
experiencia, retroalimentación, fortaleza y rescate de las prácticas culturales que 
hacen parte de la riqueza cultural que se conserva en la comunidad. 
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4.4.1 Otras formas de participación del Grupo de Mu jeres Tisanas.  El fervor 
por las fiestas es muy predominante en el pueblo noanameño, teniendo en cuenta 
que son aproximadamente diez las que se realizan anualmente. Pero en el 
desarrollo de las siguientes páginas, solo se hablarán de las más importantes y 
donde haya una mayor participación de las Tisanas.  
 
 
• Día de la madre:  es tradición en el pueblo los hombres conmemorar un día 
del año a las mujeres. Allí, son ellos quienes organizan todo para ellas con el 
objetivo de hacerlas sentir especiales e importante en sus vidas. Las Tisanas 
asisten al evento realizado y participan en las diferentes actividades que se 
desarrollan para ellas durante el día, tales como: el juego del huevo y la cuchara, 
la mejor adivinanza, el mejor verso, la pareja que más baile (anteriormente era 
música típica del lugar), entre otros concursos donde reciben diferentes premios. 
 
 
Un día de diversión, de compartir con las demás mujeres del lugar y de brindar por 
ellas. Aquí, las Tisanas no solo están presentes físicamente, sino que donan y 
venden vinos para la ceremonia, entre ellos: limoncillo, manzanilla, ortiga, albaca, 
borojó entre otros. Pero el grupo también tiene presente que todas son mujeres y 
ese un día especial, por eso, entre risas, muy alegre y un poco emocionada, la 
señora Efigenia dice:  
 

 
Una sola vez hicimos una fiesta aquí en la sede, eso fue el día de las madres, nos 
reunimos todas, compartimos, compramos tortas, bailamos y brindamos por 
nosotras. En ese tiempo éramos más y ahora no hacemos ni eso. Pero lo podemos 
volver a hacer un día de estos. Es que el problema también ha sido que en tiempo 
de fiesta se han muerto integrantes del grupo y que da feo hacer fiesta, esa era 
nuestra compañera.  
 
 

Actividad que como grupo se ha perdido por la inasistencia de la mayoría de las 
mujeres, pero sobre todo, la muerte de muchas integrantes del grupo 
precisamente en tiempo de fiesta, y como tradición del pueblo y ex integrante de 
las mujeres, se debe acompañar con el duelo a las personas que fallecen en esos 
días, razón por la cual algunas festividades se aplazan o simplemente quedan 
para un próximo año. A las Tisanas, ese año no les ha llegado, y como dijo la 
anterior fuente, el día de la madre se realizó solo una vez, pero como ella misma 
reitera, lo pueden volver a hacer como hacen otras actividades. 
 
 
• Día del padre:  es una festividad similar  al día de la madre, la diferencia 
radica en las actividades porque son enfocadas en lo masculino. Las mujeres son 
las encargadas de liderar la programación y aquí las Tisanas obsequian y venden 
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los vinos para la ceremonia, entre ellos: el de borojó, pipilongo, ortiga, marañón o 
poma rosa, maíz capio, entre otros.    
 
 
• Santo Eccehomo: otro de los Santos que el pueblo le rinde homenaje y 
como de costumbre las mujeres donan unas botellas de vino para que la gente se 
anime más y permanezca de cierta forma despierta durante el alumbrado. En ésta 
ceremonia las mujeres están pendientes de no dejar que el altar construido con 
telas o sábanas blancas, coronas e imágenes de los, o el Santo al cual se le reza  
y demás adornos, mantenga siempre las velas encendidas. La señora Ema dijo, 
“cuando se va a celebrar el día del señor, el día del Santo Eccehomo, pues las 
Tisanas les toca que dar el aporte del vino para el alumbrado que se hace, pues 
ahí uno colabora a veces con sus diez botellas o más, también participamos el 
primero de enero, el día de los Reyes Magos, de los bautizos, primeras 
comuniones, confirmaciones y matrimonios que se realizan en la comunidad”. 

 
  

Además las mujeres colaboran a condicionar el espacio destinado para dicha 
ceremonia o repartiendo las bebidas, dulces o comida que se le reparta a los 
asistentes.  
 
 
4.5 PRINCIPALES HALLAZGOS SOBRE EL ORIGEN DE LAS TI SANAS Y SUS 
SABERES ANCESTRALES DEL BOROJÓ 
  
 
En el desarrollo de las páginas anteriores se describieron algunos de los usos 
sociales del borojó en el Grupo de Mujeres Tisanas de la comunidad de Noanamá. 
Un trabajo de investigación donde los actores sociales centrales fueron las 
mujeres, quienes aportaron sus conocimientos ancestrales sobre la fruta borojó, 
algunas de sus experiencias y prácticas en cuanto al uso de este fruto, a través de 
entrevistas, charlas informales y observación.   
 
 
De esta manera se pudo analizar y encontrar aspectos que caracterizan al grupo y 
a la comunidad estudiada durante el proceso de indagación, algunos 
referenciados por la comunidad y otros a partir de la experiencia de 
comunicadoras sociales y periodistas. Por eso, además de los temas 
anteriormente mencionados, se dará a conocer la experiencia vivida durante la 
aplicación del trabajo y; como profesionales se plantearán sugerencias, de tal 
forma que podamos contribuir con ideas para mejorar algunas de las 
problemáticas internas que vive el grupo estudiado. 
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En este sentido se puede concluir que algunos de los usos sociales del borojó por 
las Tisanas tienen su origen en los ancestros, como algunas de sus prácticas que 
vienen de generación en generación. Por lo tanto, los conocimientos y saberes 
populares aplicados en algunos productos del borojó, también se relacionan con 
sus padres o abuelos, de quienes continúan la tradición para el proceso de 
transformación de la fruta, realizarlo en forma manual. La causa se debe a la falta 
del servicio de energía eléctrica en la comunidad quien se abastece por el uso de 
la planta comunitaria cuando está en funcionamiento o algunas familias dan 
solución a esta problemática con la compra de la planta eléctrica  para su casa. 
 
 
Foto 22. Fogón tradicional de la comunidad 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Continuando con el producto de los vinos, mermeladas, jaleas, jugos y demás 
resultados del uso de esta fruta por estas mujeres, en la comunidad y por las 
Tisanas se escucha, que los productos elaborados a base del borojó es un 
producto natural con calidad y poco apreciado por los habitantes del corregimiento 
de Noanamá. Lo anterior se deduce a partir de la observación, análisis y 
respuestas encontradas en las entrevistas realizadas a algunos habitantes de la 
comunidad. 
 
 
Además, en el trabajo se puede apreciar como organizacionalmente el grupo 
presenta diferentes falencias a pesar de realizar un producto que comercialmente 
a futuro puede tener gran acogida en la sociedad. En la actualidad las Tisanas 

Alfredo Murillo, uno de los habitantes de la comunidad que 
hace uso del fogón tradicional. En ese momento estaba 
preparando la mermelada de borojó. 
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carecen de muchos elementos de trabajo y mejor adecuación del espacio. Y al 
respecto, también al grupo le faltan capacitaciones en temas sobre el trabajo en 
equipo, por qué y para qué es importante la comunicación en una organización, 
mejor presentación del producto y un taller sobre cómo aprovechar y valorar los 
recursos del medio. 
 
 
Continuando con la organización, por medio de observaciones se infiere que 
internamente no hay buen manejo de la información y una adecuada 
comunicación entre las compañeras de trabajo en el grupo∗, quienes en algunas 
ocasiones no todas son informadas de acciones y decisiones que se toman a nivel 
interno y, al parecer, la información siempre es asignada a las personas de mayor 
cargo, como por ejemplo, presidenta, vicepresidenta y tesorera. De igual forma 
cuando algunas mujeres se enteran de las decisiones y actividades a realizar, sus 
opiniones no se toman en cuenta o no son llamadas al quórum de la organización, 
razón por la cual muchas no participan. Además, se suma a ello, la desconfianza e 
individualidad internamente entre ellas, como también; la perdida de archivos y 
formulas de preparación de algunos vinos. 
 
 
Por lo anterior, las Tisanas han vivido una crisis en las formas de organización y 
una de esta se relaciona con la independencia de algunas de sus integrantes, 
quienes además de producir los vinos de algunos sabores realizados por las 
Tisanas, también han logrado crecer comercialmente y vender productos en otras 
partes, por ejemplo el caso de la señora Joaquina, Yolanda y Yolima ex 
integrantes no conformes con algunas acciones realizadas al interior del grupo y 
decidieron voluntariamente retirarse del mismo. Uno de los testimonios que 
confirma lo anteriormente expresado es el de la señora Yolanda cuando dijo: 
 
 

Yo reuní los saberes y hoy puedo contar con algunos. Incluso hay otros que los he 
ido innovando... Y es el caso que no fue de pronto que quise plasmar el 
conocimiento de las demás o tratar de sacar provecho personalmente, sino que yo 
siempre he dicho, lo que está escrito eso no se olvida. Entonces yo iba y la parte 
que me tocaba trabajar desde el momento que conformamos el grupo, cuando yo 
llegaba a mi casa, yo tenía que anotar. Yo no sé esas otras porque no lo hacían, 
pero yo no podía decirles, no hagan esto. Pero aquí, cada quien tiene que tener su 
creatividad propia.  

 
 
 
 
 

                                                 
∗ El siguiente análisis se puede corroborar en las repuestas de las entrevistas aplicadas a las 
mujeres Tisanas. 
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Foto 23. Yolanda Benítez y su microempresa 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
A raíz de lo anterior, las experiencias laborales de las Tisanas y los conocimientos 
se podría decir que siempre quedan plasmadas en la memoria como mejor 
archivo, no solo por la falencia de la escritura y la lectura por la mayoría de sus 
integrantes quienes siempre se ven limitadas a la escucha de sus semejantes, 
sino también por la forma de comunicación oral arraigada en estos actores para 
aprender y transmitir sus saberes, usos y actividades sociales dentro de su 
cultura. Así mismo se podría decir que es una forma de brindar protección a sus 
conocimientos y conservar culturalmente las prácticas y saberes que las identifica 
en la comunidad.  
 
 
Como Tisanas, sus experiencias profesionales se caracterizan por la práctica de 
sus labores, conocimientos y la experimentación, siendo los saberes de los 
productos que saben realizar a base del borojó, esa, su forma de aprendizaje. Así 
lo manifestó la señora Ligia al preguntarle, cómo es la forma de aprendizaje de 
sus diferentes actividades a bese de borojó, “lo que yo mire cuando recién entre 
fue que la hermana nunca dictó un taller, sino que ella decía por ejemplo, vamos 
hoy a preparar vino de naranja y mandaban a coger la naranja y empezaban el 
proceso. Asimismo era con las hierbas, el aprendizaje siempre fue práctico para 
todos los procesos que ella nos enseño”. 

Yolanda Benítez, ex integrante del grupo 
Tisanas y actualmente  en compañía de su 
familia tiene una microempresa de vinos que 
funciona en la ciudad de Istmina. 
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De esta forma por parte de la comunidad y relacionada con el tema de la 
comunicación interna de una organización, hay circunstancias que intervienen en 
el grupo, específicamente las relaciones personales de algunas mujeres que 
hacen parte de la comunidad y quienes sus maridos no han estado de acuerdo 
con su participación dentro de las Tisanas. Así nos lo hizo saber la presidenta: 
“muchos de nuestros maridos nos ponen problemas en la casa porque dicen que 
perdemos mucho tiempo en el grupo y que eso no nos da nada de beneficio, que 
eso es inútil y que nuestro deber es estar en la casa haciendo oficio. Y la hermana 
era que muchas veces se metía para que a muchas no les pegaran”.  
 
 
Por lo anterior se puede deducir que, de cierta manera,  son mujeres sometidas a 
las decisiones de sus esposos, a quienes culturalmente les han inculcado que las 
mujeres deben encargarse de los oficios domésticos, más no de superación 
personal e independencia laboral. Por eso el proyecto que la hermana realizaba 
con las mujeres Tisanas, tendía a mejorar la calidad de vida de algunos habitantes 
de la comunidad, pero el trabajo está inconcluso porque se debería de dictar 
charlas donde participen las familias y se demuestre la importancia de la mujer en 
la casa como también en el trabajo. 
 
  
Por otra parte, en cuanto al tema de participación, las Tisanas están presentes en 
todas y cada una de las actividades comunitarias que se realizan en la comunidad 
y muchas no solo hacen parte del grupo de las Tisanas, sino que incluso algunas 
han sido y son integrantes de grupos como: las modistas, panaderas, Consejo 
Parroquial de la Comunidad o coros de la iglesia. Además las mujeres participan 
en las fiestas, velorios y de los proyectos comunitarios que realiza ACADESAN, la 
Asociación Campesina del San Juan.  
 
 
Las Tisanas son mujeres que se caracterizan por su colaboración, amabilidad, 
sencillez y buen trato con las personas que se relacionan, por eso durante el 
trabajo de investigación tuvimos muchas experiencias enriquecedoras al compartir 
con ellas sus conocimientos y prácticas culturales sobre el borojó. Son mujeres 
que las costumbres están arraigadas a un pasado que sigue vigente en algunos 
de sus usos y prácticas laborales con el fruto, donde se aprende a valorar lo que 
tenemos, como es el caso del agua y la energía, ya que este lugar la carece y sin 
embargo no ha sido impedimento para que sus labores cotidianas se realicen. 
 
 
Finalmente, fue agradable compartir y experimentar con la comunidad y, en este 
caso, con las Tisanas sobre el saber popular del borojó, porque se ha dado de 
generación en generación, donde el más pequeño hasta el adulto tiene un 
conocimiento inmortal. Además, porque sus experiencias se reviven a través de la 
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comunicación oral y simbólica en cada época y la mejor forma de expresarlo es a 
través del arte en las actividades culturales de la comunidad.  
 
  
Foto 24.  Bailarines en la comparsa que se realizan  en la comunidad  
 
 

 
 
 
De esta manera y con este proyecto, se ve el significando de la amplitud e 
importancia que tiene la comunicación social para informar las realidades sociales 
que se viven en los entornos laborales, educativos, familiares, empresariales y 
culturales en diferentes actores sociales de una comunidad. Donde no solo los 
medios impresos o audiovisuales pueden dar cuenta  de las problemáticas que se 
vive en algunos pueblos, sino también proyectos como estos, donde los actores 
sociales son ellos quienes cuentan su propia realidad  e historia de vida a partir de 
su contexto cultural. 
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5. PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DEL BOROJÓ EN LAS PRÁ CTICAS 
DE LAS TISANA 
 
 
En un primer momento se describirá detalladamente  por parte de las Tisanas  los 
espacios físicos utilizados para el proceso de transformación de sus productos y la 
cadena productiva necesaria para la elaboración y manipulación del fruto 
estudiado. Además se expondrán algunas de las prácticas realizadas por estas 
mujeres durante este proceso. Para lo anterior fue indispensable proceder de tipo 
etnográfico y aplicando las técnicas de observación y entrevistas a las Tisanas 
durante el año 2009.   
 
 
Foto 25.  Casa de las Tisanas y lugar de procesamie nto de los vinos 

 
 

 
 
 

5.1  LA SEDE DE LAS TISANAS 
  
 
Anteriormente, el Grupo de Mujeres Tisanas realizaba sus prácticas laborales en 
un cuarto que las Hermanas Lauritas les habían prestado. Actualmente trabajan 
en una casa de aproximadamente 10 metros de frente y 20 metros de fondo. Fue 
comprada al señor Daniel Murillo de la comunidad, por un préstamo que hicieron 
con el Sacerdote Vidal, quién en ese tiempo ejercía su vocación en la comunidad 
de Guineal. En esa época, la casa les costó $1.500.000 mil pesos y su pago fue 
según las cuotas de ventas de producción de los vinos: “hicimos un préstamo para 
comprar la casa. Ese préstamo lo conseguimos por medio del Instituto Carlos 
Loanga y le compramos una casa al difunto Daniel Murillo, donde en estos 
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momentos es la sede”. Luego, terminando de cancelar la deuda con el Padre 
Vidal, las Tisanas ejecutaron un proyecto con el cual reconstruyeron el lugar.  
 

 
El espacio de la casa de las Tisanas, a pesar de ser un lugar amplio, no cuenta 
con todas las estructuras físicas necesarias para la realización de los productos. 
Lo anterior, debido a la falta de recursos para su administración. Su 
funcionamiento se debe a las ganancias obtenidas durante las ventas de sus 
productos y como lo dice Efigenia: “de lo mismo que vendemos y hacemos aquí, 
de la ganancia del vino. Nosotras las Tisanas hemos logrado conseguir de a 
poquito todo lo que tenemos para la elaboración de los vinos”. 
 
 
Foto26. Algunos elementos de trabajo de las Tisanas . 
 
 

 
 
 

La sede de las Tisanas es de una planta, diseñada en dos bloques y construida de 
cemento. No cuenta con servicios sanitarios pero tiene cinco espacios distribuidos 
de las siguientes formas: 
 
 
• Un primer bloque:  donde se encuentra el salón de reuniones destinado 
para recibir visitas y para la realización de las plenarias de las Tisanas y el salón 
para procesar las hierbas, es decir, donde se disecan las plantas, guardan las 
botellas, las tapas, los cartones de empaque y las etiquetas. 
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Foto 27. Salones  
 
 
 

    

 
 
 
 
 

• Un segundo bloque:  donde encontramos un lugar destinado para guardar 
los implementos de trabajos como: baldes de diferentes tamaños, embudos, 
mangueras, cepillos y la máquina que utilizan para moler las hierbas. De igual 
manera se localiza el salón para el proceso de los vinos. Es un cuarto oscuro 
destinado para la fermentación de los vinos y empaque de botellas. Allí guardan 
algunos filtros y la azúcar.  Un tercer espacio la cocina: donde hay ollas, 
recipientes con agua hervida, la ceniza para prender el fogón, las astillas, la leña y 
el fogón.  

 
 

Foto 28.  Implementos de trabajos y fermentación de l vino  
 

 
 

       
 

Salón de reuniones. Salón donde se guardan algunos elementos 
de trabajo y se disecan las hierbas. 

Elementos de cocina y baldes donde se 
deposita el agua hervida 

Cántaros en etapa de fermentación, en este 
caso; vino de ortiga. 
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 Además de los anteriores bloques, la sede de las Tisanas posee un espacio para 
guarda la leña y un sitio para un tanque donde se almacena el agua de la lluvia, 
destinada para lavar las botellas, hacer el aseo y demás utensilios. Por último, un 
terreno utilizado anteriormente para las siembras de plantas aromáticas. Hoy, sólo 
se ve piedras y poca malvar roja en el lugar. Las Tisanas han dejado las prácticas 
de la siembra de sus plantas y se han dedicado a comprar las cantidades 
necesarias para la realización de sus productos a las personas de la comunidad 
quienes las poseen. 
 
 
Foto 29. Espacios de la sede Tisanas 
 
 
 
 

    
 
 
 

 
 

5.2  PROCESO DE ELABORACIÓN DEL VINO DE BOROJÓ POR LAS 
TISANAS. 
 
 
En este capítulo se describirá el proceso de elaboración del vino Borojó que 
realizan las mujeres Tisanas en el corregimiento de Noanamá Chocó. Así mismo 
se tendrá en cuenta la forma de conseguir el fruto, la selección del mismo e 
implementos para hacer el fogón. Además se conocerán algunos pasos para la 
transformación del borojó, las personas encargadas antes del procedimiento y 
actividades de las demás. Finalmente la importancia del agua, algunas 
características de la fruta para el proceso y forma de publicación del producto.  
 
 

Espacio para lavado de botellas y demás utensilios. De los tres lugares que tiene la sede, este es el 
único que tiene planta sembrada. Los demás solo 
poseen piedras y arenas.  
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Por otra parte vale la pena hacer referencia a los diferentes testimonios de la ex 
integrante Yolanda Benítez, quién nos informó cómo era esta práctica laboral 
cuando ella hacía parte del grupo. De esta forma en el desarrollo de las 
entrevistas con las mujeres actuales, se pudo analizar que no se ha generado 
ningún cambio respeto al proceso para la elaboración del vino borojó. 
 
 
Las mujeres al principio donaban al grupo el borojó que tenían en sus fincas y en 
algunos casos eran retribuidas. Pero cuando no alcanzaban a reunir la cantidad 
necesaria para empezar el procedimiento, les compraban a algunos actores de la 
comunidad la fruta. Sin embargo, en el momento de la compra, ellas detallaban el 
borojó porque tiene que estar fresca la pulpa. Siendo esta última práctica vigente 
en el proceso, como también; la compra de la leña para poder hervir el agua y 
hacer el fogón. 
 
 
Además, es así como al inicio del grupo todas las mujeres conocían y sabían paso 
a paso el proceso de elaboración de los productos y por medio de relevos, las 
etapas conocían e intervenían hasta sacarlo al mercado. Entre esos Ciclos, 
Yolanda recuerda, “se sacaba la pulpa del borojó bien fresquito, luego se pesaba la 
cantidad de pulpa por litros de agua y se medía la cantidad de azúcar por cantidad de 
agua. Eso se batía, se mezclaba y se dejaba por tres meses en fermento. Luego se daba 
la primera decantación y así sucesivamente cada tres meses hasta llegar a completar los 
ocho meses”. 
 
 
Pero con el pasar del tiempo, según esta misma fuente, las únicas encargadas y 
destinadas a liderar estos conocimientos en el grupo era la señora Yolima y Ema, 
las demás mujeres estaban designadas a desarrollar otras actividades, entre ellas 
recuerda, hervir el agua. Una de las principales acciones a tener en cuenta en este 
procedimiento: “para cualquier procedimiento el agua es hervida y los materiales y 
los utensilios, todo se esterilizaba con agua hervida”. Una práctica que según la 
señora Ema, en las Tisanas aún se conserva y se ejerce, “para que quede un vino 
bien purificado hay que hervir el agua, el agua sin hervir no sirve y los tanques se 
viven lavando como para más seguridad del agua. El agua se hierve en gran 
cantidad como para lavar vasijas y para todo”.  
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Foto 30. Fogón que utilizan las Tizanas 
 
 
 

                       
 
 
 
 

 
 
 
Actualmente en el procedimiento del vino de borojó, las Tisanas tienen en cuenta 
características como: el ácido de la fruta y el color, considerando que son factores 
que hacen que el fermento se demore mese o años: “se deja allí por unos meses o 
años, porque eso es dependiendo del ácido de la fruta. El ácido de la fruta 
depende de la tierra, por eso es que hay unos borojó que son más ácidos que 
otros. Y después que se pone a fermentar se mira cada dos meses y se prueba 
hasta que llega a su punto”. El anterior testimonio, es uno de los saberes 
aprendidos por las mujeres y aplicado en la práctica de elaboración del vino 
borojó.   
 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta que son siete las integrantes constantes en 
esta actividad, hoy en día para la preparación del vino solo algunas de las mujeres 
son las encargadas de elaborarlo, como son: la señora Ema, Nolfa y Efigenia. 
Además de ser las integrantes más antiguas, son las que viven pendiente de todo 
cuanto pasa al interior del grupo. Las demás, son colaboradoras de otras 
actividades.  
 
 
Finalmente, se pudo analizar durante todo este proceso, cómo es la forma de 
difusión del producto por las Tisanas. Llegando a la conclusión que ha sido muy 
poca, tanto así; que algunas personas de la comunidad, sobre todo jóvenes, no 

El único fogón que utilizan las mujeres Tisanas para 
la elaboración de sus productos se está cayendo, y 
desde el 2008, las Tisanas lo sostienen con la silla 
que posee en su parte inferior. 
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han escuchado del grupo o no conocen sus productos. Es más, la señora Ligia 
dijo: “la forma de difusión fue alguien de aquí llevo y compartió con alguien, le 
gusto. Pasó una lancha, ¡ahí que el vino¡ alguien me hablo del vino, entonces ya 
cuando me veían en Istmina me reclamaba”. Por lo anterior, las mujeres al parecer 
no han promocionado sus productos. Según ellas, lo han hecho en las 
capacitaciones, en algunas festividades de la comunidad y en algunas casas, 
alguien de la familia comparte con otros. Esa era y es su forma de hacer conocer 
no solo el vino de borojó, sino todos sus productos. 
 
 
5.3  ELEMENTOS QUE SE UTILIZAN PARA LA PREPARACIÓN DEL VINO DE 
BOROJÓ 
 
 
A partir de las entrevistas realizadas con las mujeres Tisanas y la observación 
antes y durante el proceso de elaboración del vino de borojó hasta el mercado, 
algunos elementos necesarios o utilizados por estas mujeres son: azúcar, borojó, 
molinillo porque no hay licuadora, embases, embudo, un filtro, un colador o 
susunga y las botellas. Además tapas, etiquetas, agua hervida y cruda, 
esterilizador, fogón de leña y ollas.  
 
 
Foto 31. Barril utilizado para la fermentación de h ierbas y algunos elementos 
de trabajo  
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5.3.1 Transformación del borojó. 
 
 
• Selección: consiste en comprar y seleccionar el producto traído por los 
actores sociales a la sede de las Tisanas, separando los frutos que presenten 
daños por: insectos, aves, hongos, daños mecánicos como partidos y magullados 
o golpeados, con raspaduras en la cáscara y que no se observen en estado de 
madurez normal de los totalmente sanos. 
 
 
Luego, los que presente una normal maduración, es decir; que estén sanos y 
frescos, son comprados y utilizados para el proceso del vino. Los que no, se 
devuelven a sus dueños y en caso que sean regalados y no sirvan para la 
elaboración del vino, se regalan a otras personas, se los llevan a sus casas o se 
arrojan al patio.  
 
 
Foto 32. Fruto de Borojó 
 

 

 
 
 

• Lavado: se realiza con el fin de eliminar las impurezas exteriores adheridas 
a la corteza del fruto con: esponjas, espumas, trapos o cepillos de cerdas suaves 
(destinados y seleccionados para este proceso), de tal forma que no cause daños 
en la cáscara, mediante la utilización de agua hervida. Para este procedimiento es 
necesario introducir el borojó en un recipiente con agua hervida ejerciendo una 
acción mecánica o fregado con cualquiera de los anteriores elementos, operado 
por las Tisanas en forma manual. 
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� Los pasos para realizar la limpieza del borojó son:  
 
 

• Llevar el borojó hasta el sitio de lavado. 
• Colocar en el recipiente de lavado. 
• Remojar con agua hervida potable. 
• Ejercer acción mecánica o fregado. 
• Retirar el agua del enjuague. 
• Adicionar agua nueva. 
• Ejercer nuevo fregado. 
• Enjuagar dos veces. 
• Escurrido. 
• Enjuagar la pulpa dos veces. 
• Escurrido. 
 

 
• Pelado: consiste en quitar manualmente la corteza de la pulpa y las 
semillas, es decir; quedan corteza, semillas y pulpa separadas, siendo la última 
utilizada, después de lavada, porque le quedan residuos en el proceso y para la 
preparación  del vino borojó no debe tener corteza.  
  
 
Foto 33. Pulpa de Borojó 
 

 

 

 

 
• Cocción: después de amasada la pulpa en recipientes especiales y con 
molinillos, es mezclada con azúcar y depositada en unas ollas. Luego son 
ubicadas en el fogón durante unas horas y después de hervida es puesto en 
reposo. 
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A pesar de ser lavada y batida la pulpa con agua hervida debe ser puesta al fogón 
para evitar que al envasarla se vinagre o cause daños a la salud de sus 
consumidores. Todo con el objetivo de brindarles calidad en el producto. De esta 
forma la bebida puede pasar años que su sabor no cambia.  
  
 
• Enfriado:  posteriormente, el líquido de borojó se deja enfriar por dos o tres 
días, para ser depositado en los cántaros de fermentación. No se puede guardar 
caliente porque altera su procedimiento o explotar en los cántaros de vidrios ya 
que están tapados. 
 
 
Foto 34. Barriles de fermentación y enfriamiento de l vino 
 
 
 

       
 

 
 
 

 
 
• Empacado: esta actividad se hace en dos momentos: 
 
 
Primero: es ubicado el líquido en los cántaros de fermento por un período de 
tiempo de ocho meses mientras se enfuertese y coge el sabor a vino de borojó. 
Durante ese tiempo los embases son cubiertos con unas telas como medio de 
protección de moscos, cucarachas, ratas o cualquier otro animal o para evitar el 
polvo. Po ejemplo ver la siguiente imagen: 
 

Uno de los barriles donde se 
fermentan los vinos en la sede de 
las Tisanas. 

Uno de los balde donde terminan de enfriar 
los líquidos, en casa de Yolanda Benítez. 
Tomada en septiembre 2009 
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Foto 35.  Cántaros de fermento 
 
 

 
 
 
Segundo: haciendo uso de un embudo, un filtro y la manguera de filtro, finalmente 
el líquido del vino es depositado en la botella de vino borojó, luego es tapado, se le 
pega la estampilla y queda listo para el mercado. Por último algunas botellas son 
empacadas en un cartón para luego ser distribuidas. 
 
 
Foto 36.  Envasando el vino borojó  
 

 
 

         
 
 

 
 

 
 
 

Ema Moreno empacando la botella de vino borojó. Se coloca siempre filtro 
para evitar que  pasen residuos a la bebida que finalmente va al mercado. 
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5.3.2  La cadena productiva del fruto.  
 
 
• Distribución: las 12 unidades por la cual está conformada cada caja de 
vino, de la sede de las Tisanas, en algunos casos son llevadas a la ciudad de 
Istmina donde la señora Ligia Dominguez o a la casa de Nolfa en la comunidad de 
Noanamá.  
 
 
Foto 37.  Cajas de botellas de vino 
 
 

 
 
 

• Transporte:  el único medio de transporte utilizado por las Tisanas es vía 
acuática, es decir, por el río San Juan, bien sea para llevarlo a la ciudad de 
Istmina o para Buenaventura. A partir de allí, las botellas o cajas son llevadas vía 
terrestre por otras personas cuando hacen pedidos. 
  
 
Foto 38.  Medio para transportar el vino de borojó 
 

 
 

 
 
 

Hombres de la comunidad que vienen de sus fincas de trabajo. 
Cuando quedan muy lejas, no utilizan champas sino estos botes. 

Tomada en diciembre de 2007. 
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Foto 39.  Jóvenes del Grupo Juvenil por el río San Juan 
 
 
 

             
 
 
 
Fuente: Fotografía tomada por LÓPEZ DOMINGUEZ, Leylanith,  participante del 
encuentro e hija de Ligia. Agosto de 2009 
 
 
• Venta y consumo: todas las botellas de vino, bien sea las de plantas 
aromáticas o las de frutas, tienen un valor de  $7000 pesos en Noanamá y en 
Istmina $11.000 pesos a pesar de tener cada uno su proceso. El consumo si varía 
dependiendo el cliente y, si le sumamos el hecho de no poseer licencia, es bajo. 
En cuanto al borojó, es una bebida muy apetecida por personas de afuera que por 
los habitantes de la comunidad. “Ellos consumen muy poco”, dijeron las mujeres 
durante la entrevista, “se ha notado que prefieren más las plantas aromáticas”∗. 
 
 
5.3.3 Otros productos.  
 
 
• La Jalea: en cuanto a la jalea la señora Efigenia comentó “ Ahora el borojó 
solo lo utilizamos para preparar el vino. Antes hacíamos jaleas y vendíamos a la 
comunidad, pero ya dejamos de hacerlas porque no nos dio resultado. La gente de 
aquí en su mayoría algunos los sabe hacer y como no lo vendíamos a otras 
personas, entonces dejaron de comprar. Eso al principio sí, aunque también 
sabemos preparar otras cosas con el borojó; pero por eso ahora solo hacemos el 
vino”. 

 

                                                 
∗ Ver entrevistas con el grupo de mujeres Tisanas durante el 2009. 

Jóvenes del Grupo Juvenil se dirigen 
de la comunidad de San Miguel por el 
río San Juan a Noanamá después del  
encuentro. 
  
Por lo general, son acompañados por  
habitantes o integrantes del Consejo 
Parroquial de la comunidad, en este 
caso;  Ligia y algunas docentes del 
lugar.  
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-  Elementos de trabajo: agua hervida, borojó, azúcar, leche en polvo, cuchara o 
cucharón, molinillo, cernidor y vasija. 
  
 
-  Procedimiento: después de lavado y pelado, se echa en el recipiente el borojó 
sin la corteza, algunos prefieren con pepa otros sin ella, luego se agrega la azúcar 
al gusto, en seguida la leche y se mezcla hasta que de un color café claro y se 
sirve.  
 
 
• La Mermelada: según las mujeres esta mermelada no la preparan desde 
que la Hermana Leonor se fue de la comunidad. 
 
 
-  Ingredientes: el borojó, agua hervida y cruda, leche en polvo, panela o azúcar, 
clavo de olor molido, nuez moscada molida, canela molida, molinillo, jarra o vasija, 
olla y el fogón. 
 
 
-  Procedimiento:  primero se lava el borojó, le quitan todo lo sucio que tenga, 
luego lo parten, separan la semilla de la pulpa, se hecha en un recipiente  con 
agua y se revuelve con el molinillo. Luego se cierne y se echa a la olla del fogón, 
después se revuelve y se le va echando los ingredientes poco a poco hasta que 
este espeso. 
 
 
Foto 40. Algunas formas de amasar la pulpa del boro jó en la comunidad para 
diferentes usos  
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5.3.4  Necesidades y dificultades de las Tisanas. Las necesidades y dificultades 
que se presentan actualmente en el grupo Tisanas son diversas, aunque para 
ellas algunas cosas son innecesarias. Además, las mujeres por el contexto cultural 
en el que se encuentran y por la costumbre de sus prácticas laborales consideran 
solo las del factor económico como dificultades y necesidades. Sin embargo, en el 
desarrollo de las siguientes páginas encontrarán cuáles son  esas problemáticas 
que se han presentado en las mujeres y cómo las han solucionado.  
 
 
En este sentido, una de sus principales necesidades se relaciona con la licencia 
de los vinos, razón por la cual su venta se realiza en la localidad, es decir; la 
exportación de sus productos es baja y sólo es comprado por personas que han 
vivido en la comunidad o han pasado por el lugar y llevan a otras ciudades. La 
licencia según las mujeres no se ha obtenido, porque carecen de los recursos 
económicos y elementos de trabajo suficientes para mejorar las condiciones 
físicas del lugar.  
 
 
A su vez, el hecho de carecer de la licencia para las mujeres no es considerado un 
problema, porque aún así, venden sus vinos; “no tenemos licencia para sacar el 
vino afuera, pero todavía no hemos tenido ningún problema para venderlo así” Sin 
embargo, no han analizado que la licencia podría ser una solución para aumentar 
su producción y venta, como también la posibilidad de hacer publicidad a su 
producto. 
 
 
Además, se suma a ello la poca producción. Las Tisanas no poseen muchos 
embases para fermentar al mismo tiempo diferentes clases de vinos y, en algunos 
casos, esperan sacar un sabor y luego procesan otro. Por otro lado, las etiquetas: 
elemento de trabajo para diferenciar los sabores de cada vino. Pero al igual que 
las botellas, en algunas ocasiones a las mujeres les toca que esperar vender las 
que tienen empacadas para poder mandar a comprar nuevas. Luego, envasar los 
sabores que estén listos a sacar al mercado. Entre ellos muchas veces el de 
borojó. Eso fue lo que expresó Ligia, “hay dos factores, las vasijas y que no se 
puede sacar mucho porque tampoco no hay cliente fijo. Entonces, todo eso impide 
que haya una buena producción”. 
 
 
Por lo anterior, carecer de elementos de trabajo para preparar los vinos, no es un 
problema para las Tisanas, ya saben cómo solucionarlo. Así lo informó la 
vicepresidenta siendo apoyada por sus demás compañeras, entre ellas Nelly: “se 
hace a la medida, mirando los envases que tenemos, las vasijas que tenemos. Así 
mismo preparamos el vino, esa cantidad; ósea que nunca nos sobrepasamos”.  
Aunque son conscientes que poseer mejores elementos de trabajo como: máquina 
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despulpadora, baldes, ollas, una planta eléctrica, licuadora, entre otros elementos, 
les facilitaría un poco el proceso de fabricación. 
 
 
Por un momento, todas estas dificultades son pocas al compararlas con los 
medios de comunicación, siendo esta la forma más ágil y menos permanente en la 
comunidad. Noanamá posee escasas líneas telefónicas y a través de estas las 
mujeres específicamente Efigenia, llaman a la hermana Ayda en Buenaventura 
para comprar o mandar a fabricar las botellas, etiquetas y tapas necesarias para 
embazar los vinos. Pero cuando no hay señal de comunicación, a las mujeres les 
toca esperar o escribir una nota y hacérsela llegar y mientras todo eso pasa, la 
producción del vino para por un tiempo. 
 
 
De igual forma, si con los anteriores medios no se pueden comunicar, una de las 
Tisanas viaja a encontrarse con cualquiera de las Hermanas Ayda, Leonor o 
Aleyda, sobre todo la primera y; en caso extremo, aprovechar cuando una de las 
hermanas se encuentran en el lugar. Así nos lo hicieron saber las Tisanas en la 
entrevista, “siempre le toca a uno llamar a la hermana, girarle la plata y que la 
hermana vaya allá a la fábrica y mande hacer las botellas. Y por ejemplo hoy no 
hay señal de Compartel funcionando, ni hay señal servicio celular, entonces 
tenemos que quedarnos estancada hasta tanto”.   
 
 
Finalmente los costos de las etiquetas y botellas, como lo afirma una de las 
integrantes Efigenia Murillo, “estas botellas y etiquetas salen muy caras, mira 56 
cajas donde cada una trae 12 botellas y 200 etiquetas, nos valió $1.400.000 mil 
pesos y eso fuera del transporte. Las botellas nos llega por abajo, por el río San 
Juan, pero ellas deben hacer un recorrido terrestre antes de llegar acá”. Es decir, 
las cajas de botellas, la persona encargada las recoge en Cali y luego es enviado 
a Buenaventura y finalmente son embarcadas hasta el corregimiento de Noanamá. 
Por otro lado las mujeres prefieren ese recorrido a que sea directamente terrestre 
Cali - Istmina y luego ser embarcada hasta Noanamá, porque corren el riesgo de 
algunas botellas lleguen  quebradas. 
 
 
5.4 PRINCIPALES HALLAZGOS SOBRE EL PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN DEL BOROJÓ EN LAS PRÁCTICAS DE LAS T ISANSA 
 
 
La comunicación es fundamental en todo y más en un grupo como este que inicia 
un proceso de tipo comercial, pero a la hora de vender sus productos, las Tisanas 
en algunos momentos no llevan la contabilidad y se les olvida anotarlo en su 
libreta contable. Es más, hay casos en los que dejan perder un cliente por la 
negligencia de no buscar rápidamente las llaves de la sede. Lo anterior pasa 
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cuando la persona encargada sale de la comunidad y no se las deja a otra 
compañera o cuando en su casa no dan explicaciones. 
 
 
Eso se pudo observar en el momento de ir a realizar una entrevista con las 
mujeres donde unos pasajeros desembarcaron en la comunidad preguntando por 
los vinos de las Tisanas, allí se encontraba la señora Ema y Efigenia, quienes 
desde hace 15 minutos estaban esperando la llegada de su compañera Nolfa, la 
que guarda las llaves, o alguien de su casa para que se las entregara y poder 
entrar a la sede. 
 
 
Cuando los pasajeros les preguntaron por los vinos dijeron que sí tenían, pero les 
faltaba las llaves para entrar y por favor les dieran unos minutos mandaban a 
buscarlas. Sin embargo, la actitud de ellas era a quién mandamos. No 
encontraban niño y se quedaron tranquilas mientras los clientes esperando, de ver 
que no resultaron con nada, los viajeros decidieron marcharse a los 20 minutos 
buscando al señor Emiro, otro de los fabricantes de vinos en la comunidad y se 
fueron.  
 
 
Otra de las causas que se evidencia en las Tisanas es la degustación. No dan a 
degustar sus productos a las personas quienes las visitan, ni entre ellas. Quizás 
se deba a la experiencia vivida con la hermana Leonor, según Nolfa y sus demás 
compañeras presentes “cuando la hermana se encontraba en el grupo no nos 
dejaba probar ninguno de los vinos y cuando lo hacía nos lo daba era en la mano 
para coger el punto del vino, pero eran pocas veces que lo hacía. Ella era la que 
probaba y decía si estaba bueno. Era un problema por eso con ella con algunas 
compañeras, pero ahora nosotras si probamos el vino y ya sabemos a qué sabe 
cuando lo miramos y no lo hacemos como ella de poquito y en la mano”.  
 
 
Pero con Yolanda, encargada de vender sus vinos en Istmina, se pudo analizar 
que ella da a degustar sus diferentes sabores del vino a las personas que no lo 
hayan probado cuando llegan a su casa y, sin importar cuantas veces vaya, 
siempre les pregunta a sus visitantes qué sabor le falta y empieza la degustación. 
Además, también les pregunta qué les pareció, cómo le sabe o si tienen algo que 
decir después de haberlo probado. A partir de las anteriores acciones, se puede 
deducir que la señora Yolanda de esa forma evalúa el producto y hace publicidad, 
como también, sus hijos lo hacen con sus amigos. 
 
  
Así mismo, se pudo analizar por parte de la comunidad de Noanamá en cuanto al 
consumo de los productos a base del borojó en los bailaderos y algunas fiestas, 
público al cual van dirigido los productos de las Tisanas; que algunos habitantes 



 86

no valoran los saberes de las mujeres por el machismo presente en el territorio, la 
cultura y el lugar donde viven. Factores que influyen muchas veces al no consumo 
de los productos. Como dice el siguiente testimonio de Ema: 
 
 

La gente al principio consumía mucho el vino hasta el punto que ya la gente se 
canso. Para comprar por ejemplo en Istmina o en otra parte una botella de 
aguardiente preferían comprar el vino aquí, por ejemplo, en diciembre, así en 
fiestas, ahora es que ya la cosa como  que ha rebajado un poquito…No es que se 
haya perdido, sino que hay gente que le gusta los licores más fuertes y como el vino 
no es como un viche, ni como un ron, entonces no es igual. Pero para los 
cumpleaños ahí si lo buscan, ahí si lo compran. Lo compran para  las fiestas 
familiares y en la de los niños. 

 
 
Foto 41. Bailadero  de Noanamá 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Finalmente, como se pudieron dar cuenta en el anterior capítulo, las mujeres 
presentan necesidades y dificultades al momento de realizar el producto del vino, 
sin embargo en las entrevistas aplicadas, para ellas la falta de elementos para su 
trabajo no lo ven como un problema o falencia que perjudique la producción, sino 
más bien, como la capacidad que tiene una persona para saber manejar esta 

Jóvenes de la comunidad en uno de los tres 
bailaderos de Noanamá. Estos sitios se conocen o se 
distinguen por el nombre del propietario del lugar. 
Tomada en septiembre de 2009. 
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situación donde es fundamental la paciencia, el amor al trabajo y el saber 
economizar y trabajar tan solo con lo que se posee.  
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6.  SABERES, USOS Y APROPIACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE L BOROJÓ 
POR ALGUNOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE NOANAMÁ 
 
 
Damos comienzo al tercer y último capítulo centrado en algunos actores sociales 
de la comunidad de Noanamá, quienes de alguna forma han contribuido en la 
cadena productiva y adquisición de los productos elaborados por las Tisanas. Se 
describirá sus roles en el corregimiento, algunas características básicas 
personales que permitirá identificarlos y distinguirlos. Además, de la población 
conoceremos los saberes populares sobre la fruta borojó y análisis sobre el 
consumo de los productos de las mujeres. 
 
  
Como ha sido anunciado a lo largo de este trabajo, los procedimientos utilizados 
se relacionan con técnicas de la etnografía; en donde aplicamos, principalmente, 
la  entrevista y observaciones participantes en la comunidad de estudio. 
 
 
6.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTORES SOCIALES 
 
 
Para empezar nos referiremos al señor Erlyn Murillo Cuello. Un hombre de 30 
años que llegó a la comunidad por motivos de desplazamiento de la zona de 
Urabá desde el año 1986. Estudiante de séptimo semestre en Etnoeducación con 
énfasis en Antropología en la UPB con convenio con el IMA (Instituto Misionero de 
Antropología) cada seis meses en la ciudad de Medellín y actualmente presta el 
servicio de malaria en la comunidad. Lleva 23 años viviendo en la zona en donde 
se ha permitido conocer de esta cultura, interactuar con los habitantes, participar 
en muchas actividades comunitarias y ocupar el cargo de Representante Legal en 
Noanamá.  
 
 
Así lo manifestó en la entrevista Erlyn Murillo, “a través de tantas capacitaciones y 
muchos conocimientos que he adquirido desde que llegué a la comunidad de 
Noanamá, me he familiarizado con la cultura chocoana, me siento chocoano a 
pesar de que nací en Antioquia... Soy un líder muy entregado a la comunidad, me 
gusta mucho ese servicio a cambio de nada y actualmente la actividad es prestar 
el servicio de salud de malaria”∗. 
 
 
 
 
 
                                                 
∗ Entrevista a Erlyn Murillo, realizada el 31 de agosto de 2009. Págs.1 y 5 
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Foto 42. Erlyn Murillo Cuello, líder de la comunida d 
 
 
 

                               
 
 
 

Continuando con la presentación de los actores sociales que contribuyeron desde 
sus experiencias, a través de charlas informales y entrevistas con información 
para el desarrollo de este trabajo, sobre usos y saberes del borojó en la 
comunidad, destacamos a la familia Moreno, entre sus integrantes se encuentran: 
Víctor Hugo Moreno de 55 años, padre; Mercedes López de Moreno con 50 años, 
madre y Walter Moreno López de 26 años, hijo. Esta familia junto a otras de la 
comunidad se reúnen a limpiar el pueblo todos los sábados. Pero padre e hijo 
juntos o independientes se dedican al trabajo de la agricultura y pesca, mientras 
Mercedes fue madre comunitaria y actualmente es ama de casa.    
 
 
En el campo de la educación los padres cursaron hasta primaria, sin embargo no 
ha sido impedimento para que la comunidad considere al señor Víctor como uno 
de sus líderes en todos los grupos comunitarios del lugar, desde lo religioso, la 
escuela y del gobierno, así nos lo hizo saber: Víctor Hugo Moreno: he sido el 
Presidente del Consejo Comunitario, Presidente de la Junta de Acción Comunal, 
ahorita hago parte del Comité de Apoyo y Comité Comunitario. También ha sido 
como una tradición. Mi papá fue muy preocupado por el pueblo y a mí también me 
ha gustado. Pues los hijos míos poco, de pronto uno es preocupado por sacar el 
pueblo adelante y yo en ese sentido he sido muy preocupado. También he sido 
Inspector y me ha gustado ser activo∗.  
 

                                                 
∗ Entrevista a Víctor Hugo Moreno, realizada el 26 de agosto de 2009 

Erlyn Murillo Cuello, en sus 
ratos libre acompaña a su 
padre con el Grupo de los 
Bicheros de la comunidad y, el 
día 23 de septiembre de 2009, 
dieron serenata a Monseñor en 
la Casa Cural.  
 
Sabe tocar varios instrumentos 
musicales, como guacharaca, 
acordeón, requinta, platillos y 
tambora, pero con su padre por 
lo general toca  la caja.  
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Otros de las actividades que hace parte del anterior testimonio se relaciona con  el 
servicio de transporte acuático a la comunidad que se conoce en el pueblo con el 
nombre de “La ruta de la semanal”. Sin embargo, su hijo Walter en su tiempo libre 
participa en actividades religiosas y hace parte del equipo de fútbol de la 
comunidad. 
 
 
Foto 43. Víctor Hugo Moreno en la procesión de la V irgen de las Mercedes  
 
 
 

            
 

 
 
Otra de las personas entrevistadas fue la señora María Zoila Dominguez Murillo. 
Actualmente es viuda, madre cabeza de familia y vive en el barrio Santa Lucía del 
lugar. Durante 13 años se dedicó al trabajo de madre comunitaria y por 
enfermedad se retiró del servicio, ahora es ama de casa y se dedica a la cría de 
animales como gallinas y patos. 
 
 
Finalmente la familia Murillo, donde entrevistamos al señor Felindo Murillo quien 
tiene aproximadamente 70 años de edad y vive en el barrio La Mira. Ha dedicado 
toda su vida al trabajo de la agricultura, se casó con la señora Griseldina Medina, 
ex integrante del grupo Tisanas y actualmente vive solo. Es padre de José Alfredo 
Murillo Medina de 46 años y vive en el barrio Santa Lucía de la comunidad. Alfredo 
es Docente del único colegio de la comunidad y cursa octavo semestre de Básica 
Primaria con énfasis en Educación Ambiental y además es integrante del Comité 
de Apoyo al Consejo Comunitario. 
 
 
 

Víctor Hugo Moreno, quien va 
vestido de buzo blanco tocando 
la requinta en compañía de 
otros habitantes, caminando en 
la procesión de la Virgen de las 
Mercedes en la comunidad.  
Septiembre 25 de 2009.  
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Foto 44.  Familia Murillo Medina 
 
 

             
 

 
 
 
6.2 PROCESOS DE APRENDIZAJES DEL BOROJÓ EN ENTORNOS  
FAMILIARES, Y COMUNITARIOS DE LA COMUNIDAD DE NOANA MÁ. 
 
 
Seguidamente algunos habitantes de la comunidad de Noanamá Chocó describen 
las distintas maneras de adquirir los saberes del borojó en los entornos familiares 
y barriales en este lugar, en donde aprendieron diferentes usos con relación a esta 
fruta. Además, se conocerá la forma de participación de la comunidad con las 
Tisanas, la apropiación del vino borojó y algunas experiencias vividas con el fruto.   
 
 
En primer lugar, los conocimientos de los habitantes se relaciona con los saberes 
de sus abuelos y padres, de donde proviene distinguir el estado de la fruta para 
sus diferentes formas de usarlo. Una de las personas entrevistadas fue el señor 
Víctor Hugo Moreno, quién nos aclara lo anteriormente mencionado, “el borojó 
cuando esta bueno, usted lo coge. El cae por la mañana y por la tarde ya está maduro, 
pero cuando esta malo se coge dos, tres y cuatro días y no madura. El borojó de por si él 
es café y al usted tapiarlo y mirarlo que esta negro al rompe se da cuenta que esta malo 
porque el permanece el tiempo que sea y no se pone negro”.  
 
 
Al respecto y según las fuentes entrevistadas la mayoría de sus habitantes les 
gusta el borojó porque es fresco, tiene nutrientes, vitaminas y es natural. Por eso 
en la mayoría de las casas, específicamente la del señor Víctor, se toma el jugo de 
borojó antes de consumir bebidas preparadas como es el caso de su hijo. Esto fue 

José Alfredo Murillo Medina. Felindo Murillo 
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lo que él dijo en una de las entrevistas, “el borojó lo utilizamos todo el tiempo. Yo 
soy uno que ese fresco royal o ese frutiño no, entonces para tomarme un jugo de 
esos o gaseosas prefiero el borojó en jugo natural, porque en la edad de nosotros 
lo valoramos, pero la juventud no, porque la juventud apena noma, vaya y me 
compra un frutiño y ya”. 
 
 
En este sentido, los habitantes desde sus conocimientos adquiridos por sus 
abuelos y padres opinan que el borojó además del jugo lo utilizan y sirve 
principalmente para preparar bebida como el viche y guarapo. Así mismo, dicen 
emplearlo para preparar alimentos como jalea, mermeladas, entre otros. Por 
último en la parte medicinal, usan el borojó para curar varias enfermedades, entre 
ellas el dolor de cabeza, la fiebre, el tifus, las heridas en la piel y la erisipela.  
 
 
No obstante, en cuanto a estos usos y saberes, algunos habitantes de Noanamá 
han escuchado por medio de otros pobladores nuevas funciones que tiene el fruto, 
lo usan para hacer, café y para curar cálculo, los riñones y el estreñimiento. 
También por parte de otros noanameños se ha escuchado que el borojó sirve para 
hacer brujería, según se evidencia en el testimonio de Erlyn Murillo Cuello, “se 
escucha por allí que el borojó lo utilizan para curar el cáncer, no tengo el 
conocimiento hasta que punto o bases para decir si se logro o no, pero en la 
comunidad lo usan para el estreñimiento tomándolo todos los días en jugo sin 
azúcar. Algunas cosas que hacen en esta cultura afro en cuestiones de brujería 
también sirve mucho el borojó”. 
 
 
Por otro lado, en la comunidad de Noanamá algunas de sus prácticas culturales 
en cuanto al uso de la fruta aun se conservan en esta zona, y tanto el jugo de 
borojó como el vino, lo emplean en reuniones sociales o labores comunitarias. Un 
ejemplo específico de esta actividad nos la comentó el señor Erlyn quien dijo, “ en 
Noanamá se utilizó el jugo de borojó en la montada del techo de la iglesia y 
cuando se estaba pintando se les llevó a las personas que están participando del 
trabajo. Entonces el borojó sí se utiliza mucho como en las fiestas de diciembre, 
las patronales y en la semana santa se consume mucho el vino preparado tanto 
por el grupo de las Tisanas como los de otros grupos que hay aquí en la 
comunidad que también fabrican el vino”.  
 
 
Sin embargo, en la comunidad “a través que uno va madurando de pronto se va 
alejando de algunas cosas que se practican en la niñez, como la jalea que se hace 
del borojó. La mayor parte de esos derivados se ve o se practican mucho en la 
adolescencia. Pues actualmente decir se perdió no, pero más o menos se práctica 
eso”  
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Esa es una de las razones por las cuales muchas prácticas del uso del borojó se 
han dejado o  ya no son muy frecuentes en la comunidad y son los jóvenes o los 
niños los encargados de realizarlas. Por eso como dijo la señora Mercedes López, 
“aquí hay veces los peladitos sí hacen sus cosas, sus actividades, ya uno viejo ya 
no lo hace”∗. 
 
 
Foto 45.  Niños de la comunidad comiendo mermelada de borojó con galleta 
 
 

 
 

 
Además, entre otras actividades noanameñas según la señora María Zoila 
Dominguez Murillo, habitante del lugar, siempre que se realizan ofrendas de frutas 
incluyen el borojó. Lo anterior se pudo observar en la bienvenida que los 
habitantes le dieron a Monseñor Alonso Llano Ruíz durante la fiesta mercedaria en 
septiembre. Ellos con pancartas, pañuelos blancos, consignas, músicos, cantos, 
calle de honor, entre otras actividades ese día se hicieron notar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Entrevista a Mercedes López, realizada el 26 de agosto de 2009 
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Foto 46.  Habitantes de la comunidad en la misa 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
La gente como de costumbre veía llegar a los misioneros y los reciben 
brindándoles su cariño y un ambiente acogedor. La mejor atención, las mejores 
cosas de parte de negros e indígenas eran obsequiadas a los invitados. 
Anteriormente llegaba mucha gente de las comunidades vecinas o de la capital y 
misioneros como: las Monjas Lauritas, seminaristas y sacerdotes de las parroquias 
cercanas, pero este año la presencia de estos últimos fue poca.  
 
 
El señor Emiro Moreno, uno de los integrantes del grupo del Concejo Parroquial, al 
preguntarle cómo eran los recibimientos que se les hacía a las personas que 
llegaban de otras partes, cargado de emociones dijo lo siguiente, 
 
 

“Hace como diez años Monseñor no venía. Últimamente decía que iba a 
venir y no venía nada, mandaba era un remplazo o no venía nadie; y aunque 
la comunidad organizó algo pequeño, estábamos preparados para dejar al 
padre sólo en esto si no venía Monseñor. Antes, el recibimiento era grande, 
la gente no sabía qué hacer y de todo lo que había le dábamos a los que 
llegaban. Los indios hacían unas cosas, pero este año ¡no le digo! La gente 
no hizo mucha cosa porque él muchas veces nos ha dejado las cosas 
preparadas”. 

 
 

Habitantes de la comunidad, niños y jóvenes 
participan de la misa celebrada por Monseñor el día 
23 de septiembre de 2009. 
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Por otra parte, en cuestiones de vendajes, los bolis y helados de borojó son 
elaborados por mujeres como Disney Murillo y Purificación Valencia, quienes lo 
mandan a vender por las calles o en sus casas en el lugar. La preparación del 
bolis por la señora  María Zoila es el siguiente: “acá hacen el bolis o vikingo para 
prepararlo uno llega y le saca la pulpa, le agrega leche o agua y azúcar y con un 
batidor, se bate o se licua. Luego lo cuela y después lo empaca en la bolsita, lo 
amarra y lo mete al refrigerador o nevera”.  
 
 
Finalmente, vale la pena señalar que entre las prácticas de la comunidad también 
está presente el uso del borojó para preparar a algunos muertos en la comunidad 
y para componer canciones alusivas al fruto. Lo anterior se debe a la existencia 
del Grupo de los Bicheros en Noanamá. Un conjunto musical folclorista que 
participó en el Festival del Borojó que se llevó a cabo en la comunidad de San 
Miguen durante el 2000.  
 
 

“EL BOROJÓ” 
 

A San Miguel me invitaron 
Muy contento vengo yo 

Me guardaron preparado 
Un jugo de borojó. 

ll 
Las mujeres no les gusta 

El jugo de borojó 
Pero se pone contenta 
Cuando me lo tomo yo. 

lll 
A mí me gusta bastante 

Cuando mi mamá me daba 
Me gustaba la jalea 

Y también la mermelada. 
lV 

Tanto que me gusta a mí 
Y también su derivado 

Sacaron cura para el ojo 
Y para el hombre que está acabado. 

V 
Tan rico es el borojó 

A mí me gusta bastante 
Qué médico descubrió 
Sirve p´curar el cáncer. 
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Vl 
Aquí termina la historia 
De esa fruta tan divina 

Bendito Dios que lo hizo 
Y el hombre que la cultiva”∗. 

 
 

Foto 47. Luis Hernán Rivas, autor de la canción “El  Borojó”. Además toca el 
acordeón en el grupo de los Bicheros 

 
 

 

 
 
 

 
6.3  PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD CON LAS TISANAS 
 
 
A partir del análisis realizado a los actores sociales entrevistados de Noanamá, se 
pudo confirmar que la participación de los habitantes con el Grupo de Mujeres 
Tisanas es directamente por las relaciones sociales que se generan por la compra 
del producto y, a su vez, la ayuda facilitada depende de aspectos como, el 
parentesco, el rol de la persona en la comunidad, el sexo, la amistad y de los 
productos de siembra que poseen en sus fincas o patios y le sean útiles a estas 
mujeres. En este sentido, se puede concluir que los pobladores en su mayoría han 

                                                 
∗ RIVAS, Luis Hernán, autor e intérprete de la letra El borojó en la comunidad e integrante del 
Grupo de los Bicheros en Noanamá. 
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consumido y consumen cada uno los diferentes productos o sabores de vino 
realizados por las Tisanas. 
 
 
Un caso particular en la forma de participación acabada de mencionar, se 
relaciona con la venta de la leña, plantas y frutos que las Tisanas necesitan para 
la elaboración del vino, al respecto la señora María Zoila dijo: “aquí como hay 
palos bastante, me ha tocado en algunas ocasiones que ellas vienen que 
necesitan borojó, que vamos hacer vino, yo les digo no, no hay problema, si es 
posible voy personalmente y les digo recójanlo”.  
 
 
Foto 48. Familia Dominguez Rodríguez, que viene de la finca de cortar leña 
 
 

         
 
 

De igual forma la participación de la familia Murillo según el señor Felindo, esposo 
de una de las ex integrante de las mujeres, fue al principio cuando la señora hacía 
parte del grupo, ahora solo colabora con la compra de los vino. Al respecto su hijo 
Alfredo manifestó su aporte con la adecuación de la tierra para la siembra de 
plantas, “antes nos pedían que le colaboráramos en cuanto a la preparación del 
suelo, para sembrar las planticas. Mas que todo a mí porque trabajo con el 
colegio, me pedían el favor, yo iba con tres o cuatro grados a trabajar con ellas, a 
preparar el suelo, rozar, limpiar y sembrar, pero ahora ya no porque no están 
sembrando mucho” ∗. 
 
 
                                                 
∗ Entrevista a José Alfredo Murillo Medina, realizada el 8 de agosto de 2009 
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Por lo anterior, la mayoría de los habitantes cuando sus familiares pertenecían al 
grupo de Tisanas, su forma de participación era más frecuente, pero cuando estas 
se retiran del grupo cambian, y hoy en día,  el aporte de estos actores es solo con 
la compra de los productos. 
 
 
Por otro lado es necesario considerar la opinión del señor Erlyn, quien desempeñó 
el cargo de Representante Legal en la comunidad durante un periodo de cuatro 
años liderando proceso comunitario en Noanamá, porque durante ese tiempo a las 
mujeres les salió un proyecto y fue apoyado por este actor y el nos comentaba  
que:  
 
 

Incora le exigía a ellas que el Consejo Comunitario de la Comunidad por tener la 
resolución y todo esos papeles al día, les hiciera la gestión pues del proyecto y la 
ejecución del proyecto. Me tocó a mí por ser el representante legal. Hicimos todos 
los tramites, todo lo que contenía el proyecto, las capacitaciones como una química 
para el mejoramiento del vino, los estudios que hace el saneamiento, el ingeniero 
ambiental, compra de botellas, envases, etiquetas y la compra de una máquina para 
sellar las botellas. Pero por situaciones negligentes del grupo se tuvo la perdida de 
una máquina que se compró a distancia.. 

 
 
A partir del anterior suceso y desde esa época las percepciones y referencias de 
algunos habitantes de la comunidad hacía el grupo han cambiado, pese a las 
buenas labores que realizan estas mujeres en el lugar. Pero hablando de 
participación hacia las Tisanas, la comunidad además de lo anteriormente 
expresado, le aporta con buenos concejos y orientaciones cuando ellas se lo 
permiten a algunas personas del lugar, entre ellos Erlyn dice, “actualmente es un 
grupo que le falta más capacitación y orientación hacia el futuro. Está muy 
dormido, pero es un grupo que si sabe aprovechar lo poquito que tiene puede 
tener una buena comercialización y hacia el futuro una empresa de gran 
envergadura”.  
 
 
En este orden de ideas, los habitantes cuando compran los vinos de las Tisanas lo 
comparten con sus amigos o se los regalan a familiares y en muchas ocasiones 
estas personas les preguntan qué vino es y dónde lo consiguen. Allí sin querer 
ellos dan a conocer el trabajo de las Tisanas en la comunidad y realizan publicidad 
de los vinos 16. Además, se suma a lo anterior la participación del señor Víctor, 
quien en muchas ocasiones llevó las aromáticas de las mujeres hasta el sitio de 
venta en la ciudad de Istmina. Víctor aún continúa llevando las cajas de vino a la 

                                                 
16 La información consignada sobre este tema en particular proviene del conjunto de entrevistas 
realizadas a las mujeres y habitantes de esta zona de estudio. 
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ciudad por vía acuática, o las personas que poseen este medio de transporte, 
especialmente los de la ruta de la semana. 
 
 
6.4 APROPIACIÓN DEL PRODUCTO. 
 
 
El consumo de los vinos realizados por estas mujeres en la comunidad varía 
dependiendo los gustos y efectos que cause en el organismo de las personas que 
lo consuman, así lo manifestó el señor Víctor quien opinó acerca del vino de 
borojó, “me ha gustado. Lo único es que a mí no me cae bien el vino borojó, lo 
tengo comprobado que me da dolor de cabeza, a otras personas de pronto no 
porque no somos iguales de organismo, a mí hasta el viche me duele la cabeza. 
Pero que quedan bien buenos los vinos quedan bien”. 
 
 
Sin embargo opina que en su casa los vinos los consumen bastante en fechas 
como diciembre, septiembre y en fiestas en general. Por otro lado, según el 
análisis realizado a las entrevistas aplicadas, el consumo o no de los vinos por los 
hombres en la comunidad se relaciona con su percepción varonil, así lo dijo Erlyn 
en otras palabras, “al principio muy bien, la mayor parte consumía el vino, a pesar 
de que entran otras bebidas y siempre por el machismo, diría yo, analizando bien 
el vino dicen que es para las mujeres, que la mayor parte de los hombres 
consumimos otras bebidas como el aguardiente platino, de la empresa del Chocó, 
ron de calda, ron Medellín y tradicionalmente el viche”.  
 
 
Razón por la cual el análisis realizado a las entrevistas en la comunidad nos indica 
que los vinos los consumen más las mujeres que los hombres y, a su vez, lo 
utilizan en fiestas realizadas con los niños.  
 
 
Los hombres están acostumbrados al consumo de bebidas más fuertes o a la 
mezcla de las misma, razón por el cual algunos en la comunidad les ha causado 
malestares como dolor de cabeza y diarreas, al parecer en varias ocasiones a los  
hombres les hace daño tomar demasiado o poco algunos vinos cuando es 
mezclado con bebidas más fuertes. Así mismo  el  señor Felindo dijo, “yo conocí 
en el grupo de las Tisanas que hacían los vinos de la hoja del aguacate, del 
marañón. He probado todos los vinos que hacen ellas y, son muy buenos. El de 
pipilongo también es bueno y hasta hoy ninguno me ha hecho daño”∗.  
 
 

                                                 
∗ Entrevista a Felindo Murillo, realizada el 8 de agosto de 2009 
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Finalmente, a continuación se describe algunas de las experiencias relacionadas 
con el uso del borojó en la comunidad, expresada por algunas de las personas 
entrevistadas, quienes en su mayoría han vivido las siguientes prácticas culturales 
o han escuchado sobre los usos del borojó por otros habitantes. Según las fuentes 
consultadas, algunas de las experiencias vividas en relación con este fruto son: 
 
 
• Erlyn : a través de la señora que en paz descanse, Omitila Dominguez, 
pues me curo mucho con eso y sufrí mucho con el paludismo. Cada tres meses 
me daba paludismo y tifus, y siempre la fiebre alta me la rebajaban 
empavonándome con el borojó todo el cuerpo. Me sirvió mucho para 
levantarme de la cama y seguir adelante. 

 
 

“Otra experiencia la viví en la Fiesta del Borojó, cuando  nos invitaron como grupo 
folklorista de Noanamá, en el cual mi padre compuso una canción del borojó. Eso 
fue como en el 2000”∗.  
 
 
• María Zoila: aquí hace mucho tiempo se ahogó el finado Rosendo y paro 
como unos 8 días en el agua. Eso hace como unos 8 años. El señor era tío del 
marido mío y la gente decía, ese pues el día que aparezca nadie lo puede tocar. 
Yo no sé de qué cabeza salió que el borojó, amasaron un poco de borojó y le 
untaron al señor para que no diera mal olor y el estuvo ahí, lo vistieron, le hicieron 
todo; y nada de mal olor. Lo arreglaron, le colocaron su ropa. 
 
 
Cuando alguien se muere y no está el familiar y van esperar el familiar, pues 
colocan una o dos poncheras de borojó amasado, y se la meten debajo del ataúd; 
y eso la persona para sus dos o tres días ahí y nada de mal olor, puede estar el 
sol duro. 
 
 
Además en cuanto a los muertos, el señor Felindo dice, “el borojó también lo 
utilizan para cuando se muere alguna persona cuando no hay formol; lo bañan con 
su borojó para que aguante ahí. [Nos explica] lo amasan en una vasija y luego lo 
empavonan de aquí para abajo [nos señala de la cabeza hasta los pies] en todo el 
cuerpo”. 
 
 
 

                                                 
∗ Ver letra de la canción en la página, 
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6.5 PRINCIPALES HALLAZGOS SOBRE SABERES, USOS Y APR OPIACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS DEL BOROJÓ POR ALGUNOS HABITANTES DE LA 
COMUNIDAD DE NOANAMÁ. 
 
 
Los objetivos planteados en el proyecto fueron alcanzados durante el proceso de 
investigación con la comunidad de Noanamá, en donde tuvimos un primer 
acercamiento con varias familias del corregimiento argumentando el propósito del 
trabajo de grado con sus respetivos objetivos y explicándole los motivos para 
trabajar con ellos. Así mismo conocer algunas de sus características, sus roles, 
actividades que realizan, la forma de participación en las diferentes fiestas de la 
comunidad y apropiación del vino de las mujeres. 
 
 
Igualmente de estos actores sociales conocimos cuáles son los distintos saberes 
adquiridos por sus abuelos y padres, la forma de utilización de algunos usos que 
le han dado al borojó y algunas de sus experiencias vividas con la fruta. Además 
se pudo analizar en el desarrollo de este trabajo en cuanto a las prácticas 
culturales en relación al uso del borojó de la comunidad que las personas mayores 
dejan de hacer algunas de esas actividades porque consideran que ya han sido 
cumplidas en sus trayectorias de vida∗. 
 
 
Por otra parte, a partir de nuestra experiencia vivida en el corregimiento se pudo 
observar que la familia Moreno cuando nos iban a enseñar a preparar una jalea de 
borojó, al partir la fruta esta se encontraba dañada y por este motivo no se llevó a 
cabo la preparación. Por esta razón se podría decir que la familia Moreno aun 
conserva el saber del estado de la fruta adquirido por sus antepasados a la hora 
de preparar cualquier alimento.  
 
 
Otras de las experiencias con la comunidad fue cuando fuimos a entrevistar al 
señor Felindo Murillo. La señora María Zoila Dominguez nos decía que era mejor 
que nos bañáramos con agua bendita y lleváramos limón en el bolso porque el 
señor Felindo al mirarlo a uno le podría transferir el mal de ojo, por lo tanto, 
cuando nos estuviera viendo le mantuviéramos fijamente la mirada. Por lo anterior 
se puede decir que algunos habitantes de Noanamá aún conservan algunos 
agüeros y creencias  características propias de su cultura. 
 
 
Finalmente a partir de algunas observaciones realizadas durante la estadía en la 
zona, en el caso de la asistencia a uno de los bailaderos del corregimiento, de los 

                                                 
∗ La anterior afirmación se puede corroborar en las entrevistas realizadas a la comunidad de 
Noanamá. 
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dos que existen, detallamos que la mayoría de los asistentes consumían otras 
bebidas como cervezas y gaseosas, en ningún momento se vió el consumo del 
vino de borojó. Además en varias entrevistas informales nos dimos cuenta que 
algunos habitantes del corregimiento, sobre todo jóvenes, no conocen o han 
escuchado mencionar al Grupo de Mujeres Tisanas y, mucho menos, de sus 
productos. 
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7. MARCOS REFERENCIALES 
 
 

7.1  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La idea de realizar este proyecto nace en diciembre de 2007. La forma de obtener 
la información se realizó a partir de la fecha en que se pensó, específicamente,  en 
los espacios de vacaciones de cada semestre visitando la comunidad de 
Noanamá en el departamento del Chocó. De tal forma que se pudo obtener para 
abril de 2009 la información necesaria que dieron respuesta a la pregunta 
problema planteada en el trabajo de investigación. 
 
 
El objetivo de cada visita fue realizar el trabajo de campo por medio de la 
observación y entrevistas con las integrantes del grupo las Tisanas. De tal forma 
que se logró obtener información de la transformación de la fruta Borojó para 
convertirlo en vino. Por otro lado identificar los tipos de prácticas culturales durante 
su proceso de transformación, los diferentes usos que realizan estas mujeres con 
el fruto y finalmente analizar cuáles fueron las formas de participación de la 
comunidad hacia el grupo. 
 
 
Históricamente en el año de 1995, en el Departamento del Chocó del Municipio del 
Medio San Juan. Por iniciativa de la Hermana Leonor quien trabajó en ese 
entonces en el corregimiento de Noanamá, se conformó un grupo de mujeres 
llamadas “Tisanas”. Inició con un total de 20 integrantes dedicadas al trabajo con 
plantas aromáticas y transformación de frutas típicas de la región como el Borojó, 
a partir de los saberes y prácticas de comunicación generadas por Leonor. 
 
 
Desde fuentes secundarias consultadas y, a modo de contexto, en 1534 Juan 
Solís y Juan de Cossa, fundan a Noanamá. Este corregimiento, se encuentra 
situado a la margen derecha del rio San Juan. Su clima es selvático y húmedo con 
un promedio de 25ºC a 38ºC de temperatura y una altura de 160mts. Sobre el 
nivel del mar. Cuenta con una población aproximada de 1.200 habitantes y se 
constituye de dos tipos de etnias, la negra y la indígena17.  
 
 
                                                 
17 VELAZ, Alba Aurora; DOMINGUEZ VALENCIA; María Ligia; ORTIZ AGILAR, Ana Victoria y 
MOSQUERA MORENO, Nhora Isabel. Factores pedagógicos que inciden en la falta de 
permanencia de estudiantes del grado 1B, en el aula de clases, en la Escuela Nuestra Señora de 
las Mercedes de Noanamá en el año 2001.. Trabajo de grado Licenciado en Básica de Primaria 
con énfasis en computación. Istmina-Chocó: Universidad Antonio Nariño. Programa de Licenciatura 
en Básica Primaria, 2001.  p. 15-19 
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Esta zona tiene diversos tipos de frutas como: naranja, limón, papaya, guayaba, 
marañón, guanábana, coco, chontaduro, aguacate, árbol del pan y borojó, etc. A 
partir del borojó se desarrolló el proyecto nombrado en las páginas anteriores, bajo 
la perspectiva del enfoque cualitativo y forma etnográfica. Finalmente cabe 
mencionar que el proceso de investigación con estas mujeres culminó en 
Diciembre del 2009. 
 
 
7.2  MARCO TEÓRICO 
 
 
El presente proyecto: “Usos Sociales del Borojó en el Grupo de Mujeres 
Tisanas en el Corregimiento de Noanamá–Chocó”, se desarrolló a partir de un 
enfoque de investigación de corte cualitativo, recurriendo a algunos 
procedimientos y técnicas del método etnográfico, con el fin de indagar, describir y 
analizar los anteriores objetivos planteados. Se trató de una investigación que de 
acuerdo con los actores sociales, tomó como objeto de análisis los saberes 
populares, creencias, costumbres, tradiciones, pensamientos, usos y 
transformaciones que realiza este grupo, “las Tisanas” con relación al borojó. 
 
 
Para ello, fue necesario hacer uso de las siguientes referencias académicas que 
permitieron llevar a cabo el análisis del fenómeno de interés de esta investigación. 
 
 
El enfoque de investigación cualitativo, realiza estudios sobre las condiciones de 
vida de los individuos, su conducta, sus formas de interacción y el desarrollo de 
prácticas insertadas en un contexto. Según el autor Jesús Galindo, “la percepción 
y construcción cognitiva de mundos sociales construidos por diversos actores y 
ámbitos colectivos”18. Lo que permite que existan diferencias entre diferentes 
grupos y usos sociales que las identifiquen, entendido el concepto como: “las 
reglas (nomos) que rigen la interacción corporal en la vida, tales como gestos y 
posturas hace parte de una serie de guía comúnmente llamada usos sociales”19. 
 
 
Acorde con lo anterior, las mujeres “Tisanas” entre sus usos sociales, aportan a la 
transformación del fruto borojó a través de los conocimientos transmitidos por las 
creencias populares y ancestrales que se presenta en la localidad. Reflejadas en 
las experiencias vivenciales y manifestada de generación en generación alrededor 

                                                 
18 GALINDO, Jesús. Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. Mexico: 
Pearson Educación, 1998. p. 11.   
19 FERNANDEZ SANCHEZ y ARIAS RAMIREZ. Op. Cit., p. 38. 
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de la fruta y conocimiento revelado por la tradición oral que predomina en esta 
región20. 
 
 
Por otro lado, tomando como referencia la tesis “Vigencia de la tradición oral de 
carácter mítico-religioso en la comunidad negra de puerto chontaduro” del Autor: 
Jorge Leonardo Duque Castillo, la tradición oral es un “instrumento de 
comunicación de saberes ancestrales, de costumbres y como rasgo de 
identidad”21. Así mismo,  los Autores: Víctor Vich y Virginia Zavala, la definen 
como: “el relato de la memoria y la escenificación de una fantasía que persiste en 
su pertinencia, no importa la localización de la fuente primaria sino el acto del 
sujeto que narra el relato, su identidad, su característica popular y la necesidad de 
volverlo a contar en ese lugar y en un momento especifico de la historia” 
 
 
Pero la autora: Margarita Zires, además, afirma que la tradición oral no solo son 
“palabras que se enuncian para contar una historia o transmitir un conocimiento, 
sino que de ella también hacen parte los cuerpos del narrador y los perceptores, el 
frío de la noche o el sol candente sobre las cabezas de los que se comunican y 
todo el contexto tanto físico, como cultural que rodea la narración  de la historia”22. 
 
 
Dentro de la tradición oral se encuentran las prácticas de comunicación que 
caracteriza a las comunidades afros del pacífico. Un medio de información y 
comunicación de sus saberes, que hace parte del diario vivir de estas 
comunidades. En este sentido, se podría decir que las “Tisanas”, entre sus 
prácticas culturales hacen uso de la oralidad, en todas y cada una de sus 
actividades. “El hombre del Pacífico no necesita de un lápiz y de una hoja para 
poder transmitir su historia, le basta una boca y unas cuerdas vocales para poder 
expresar todo su mundo mítico y religioso”23. 

                                                 
20 El afrocolombiano que habita en el Litoral Pacífico expresa su oralidad en dos dimensiones, una 
es la forma cantada y otra la contada, ambas son manifestadas a través de diversas formas de arte 
verbal. La historia cantada es la poesía popular representada en coplas, décimas, jugas y arrullos y 
este tipo de historia es transmitida por las mujeres. Por otro lado, la historia contada son cuentos, 
relatos, mitos, leyendas y anécdotas que hacen parte de la cotidianidad del hombre afro 
colombiano del Pacífico, y estas historias son comunicadas por los hombres al resto del grupo. 
VELÁSQUEZ CARDONA, Sandra Cecilia. Tradición Oral En El Barrio El Retiro De La Ciudad De 
Cali [CD ROM]. Trabajo de grado Comunicación Social-Periodismo. Santiago De Cali: Universidad 
Autónoma de occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la 
Comunicación. 2000. p. 56. 1 CD ROM 
21 DUQUE CASTILLO, Jorge Leonardo. Vigencia de la tradición oral de carácter mítico-religioso en 
la comunidad negra de puerto chontaduro. Trabajo de grado comunicador social. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social, 1998. p. 26. 
22 ZIRES, Margarita. De la voz, las letras y los signos audiovisuales en la tradición oral 
contemporánea de América Latina. En: Via alterna. 1996,  No. 3, p. 9. 
23 VELÁSQUEZ CARDONA. Op. cit. p. 7 



 106

A demás, en este mismo documento se define las prácticas de comunicación 
según el autor José Martin Barbero, quien abordó el concepto a partir de las 
dimensiones de sociabilidad e institucionalidad. “En las prácticas de comunicación 
se juega en primer lugar, la socialidad, que es la trama de las relaciones 
cotidianas que tejen las gentes al juntarse y en la que anclan los procesos 
primarios de socialización de los modelos y los modos de vida”24. Razón por la 
cual, la oralidad es una de las prácticas de comunicación que predomina en el 
grupo de mujeres Tisanas. Es decir, entre los rituales comunitarios, sus discursos, 
las fiestas, los funerales, los trabajos agrícolas y las diferentes actividades 
culturales en las que participan. 
 
 
Lo anterior, es una de las prácticas culturales que se evidencia en estas 
comunidades. Este término está determinado por dos conceptos fundamentales 
que varían dependiendo de los usos y el contexto donde se desarrollen.  Estos 
son: primero las prácticas entendidas como: “las divisiones del mundo  social que, 
a la vez, son incorporadas y producidas por los pensamientos y las conductas”25. 
Además son saberes, acciones, pensares, formas de expresión y sentir de un 
individuo que hace parte de un grupo social y su cultura. 
 
 
Segundo tomando como referencia el libro La Interpretación de las culturas por   
Clifford Geertz, “la cultura no es una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de 
manera causal acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o 
procesos sociales; la cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse 
todos esos fenómenos de manera inteligible, es decir, densa ”26.  
 
 
Es importante aclarar que hay muchas definiciones de cultura y no existe una idea 
universal que la defina. Un ejemplo claro se evidencia en la investigación realizada 
en el libro Historia del pueblo Afrocolombiano, donde “la cultura  es todo el 
proceso del quehacer humano y todo el resultado desde hacer donde también 
lengua, conciencia, ideas, usos, estructuras sociales, utensilios tradicionales, 
procesos, valores, van ligado en un todo, rico en relación”27.  
 
 

                                                 
24 BARBERO,Op. Cit., p. 194. 
25 CHARTIER, Roger. El Mundo como Representación. Barcelona: Gedisa, 1992. p. 24 
26 GEERTZ, Clifford.La Interpretación de las Culturas. Barcelona, Gedisa, 1989. p. 27 
27 OROBIO, Ayda; DOMINGUEZ, Betzayda; CUESTA, Emigdio; RODRIGUEZ, Elmeda; PEÑA, 
Ferdinand; GONZALEZ, Manuel; CERÓN, Maria Fernanda; VALENCIA, Martha; ROACHA, Michel; 
GARCÍA, Napoleón; QUEJADA, Neil Alfonso, VIVERO, Trífilo y RIASCOS,  William. Historia del 
Pueblo Afrocolombiano. Popayán: Edición CEPAC (Centro de Pastoral Afrocolombiano), 2003. p. 
91-102 
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Las anteriores definiciones dan un significado claro de prácticas culturales, las 
cuales pertenecen a las prácticas sociales y usos que hacen parte de una cultura. 
La cultura es algo más que los anteriores enunciados, también son: costumbres, 
tradiciones, lenguaje, rituales, creencias y formas de vestir que se identifican en 
una comunidad. Por lo tanto las prácticas culturales están determinadas por  
diversas  actividades que se desarrollan  dentro de un contexto, y que requieren 
de conductas, conocimientos y saberes. Estas son transmitidas por el lenguaje y 
las formas de comunicación de los sujetos que se relacionan en dichos espacios.  
 

 
Para concluir los diferentes conceptos, Michel de Certau: 
 
 

Enfatiza en el análisis de los modos de operación o esquemas de acción 
combinatoria operativa, los usos o las prácticas específicas a través de las cuales el 
individuo lee dinámicamente y apropia objetos y esquemas culturales, fabrica, 
produce y/o reproduce. Cada sociedad muestra siempre en alguna parte las 
formalidades a las cuales obedecen sus prácticas (De Certau, 1996:26)”28. 

 
 
Estos usos o  prácticas hacen parte de las prácticas sociales dentro de un 
contexto, como lo afirma Paula Salazar Vásquez: “las prácticas sociales son 
programas de acción, rituales, estrategias, medios de relación de guiones y tramas 
sociales que obedecen a modelos de percepción, paradigmas y proyectos de 
clase, organización y grupo”.29 Es decir, hacen parte de los saberes populares y 
las prácticas culturales de una sociedad. El pensar, el hacer, el sentir y el decir 
son usos sociales. Allí se evidencia que la comunicación es fundamental para 
transmitir los saberes de esos usos dentro del Grupo de las Mujeres Tisanas.  
 
 
De acuerdo a lo anterior, se podría decir, que las formas como se desarrollan las 
prácticas sociales pueden ser inherentes o construirse con el tiempo en una 
determinada comunidad y, en este caso, se manifiestan en los actores sociales en 
sus diferentes prácticas culturales y formas de comunicación. 
 
 
 
 
 

                                                 
28 DE CERTAU, Michel. La Invención de lo Cotidiano I: Artes de Hacer. México: Universidad 
Iberoamericana, 1996. p. 26. 
29 SALAZAR VÁSQUEZ, Paula. Análisis del papel de la danza en el desarrollo de escenarios y 
prácticas culturales musicales en Santiago de Cali, a partir de la historia de vida de Larisa 
Sanclemente [CD ROM]. Trabajo de grado Comunicador social. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2007. p. 22. 1 CD ROM 
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7.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para llevar a cabo el objetivo de la investigación, se tendrá en cuenta los 
siguientes conceptos claves  con sus definiciones: 
 
 
• actores sociales: según el autor Carlos Fernández Collado,  
 

 
Se le denomina actores sociales, a los agentes o sujetos que negocian, 
intercambian y producen el sentido, dentro de un foco cultural específico. Al mismo 
tiempo, se les conoce dentro de los estudios culturales y urbanos, a las personas 
que construyen el entramado simbólico de una comunidad. Estos además, se 
caracterizan por su multiplicidad, disparidad, y heterogeneidad. Su identificación 
dentro de un escenario comunicativo varía de modo radical, dependiendo del 
género, estrato socioeconómico, ideología, filiación étnica…etc30. 

 
 
Todo ciudadano es un agente cultural, por ende es un actor social que hace parte 
de una sociedad y habita en una determinada comunidad. En ella recibe 
información de tipo cultural, social, económico y político. Además se identifica  por 
el género, estratos socioeconómicos, creencias, tradiciones, rituales, costumbres y 
demás prácticas dentro de una cultura, que de alguna forma contribuyen a su 
desarrollo y formación personal. 
 
 
• Comunicación no verbal: concepto interpretado y definido por el autor 
Jesús Barbero como: 
 
 

Comunicación que aparece en la interacción de distintas personas por medios que 
no sean el habla. Se debe tener en cuenta que a su vez, ésta puede ser analizada 
desde un sinnúmero de expresiones no verbales que se dan durante el acto 
comunicativo como el contacto visual, los gestos, las posturas, la orientación del 
cuerpo, los ademanes, distancia corporal, los aromas, los sonidos, el vestuario: etc. 
Todos los elementos mencionados, resultan bastante significativos, pues cada uno 
figura una mirada y una interpretación específica, a la vez que expresan un sentido 
bastante diciente para la comunicación31.  

 
 

                                                 
30 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. La comunicación en contextos urbanos. México: Ediciones 
Trillas, 1991. p. 107.  
31 BARBERO, Jesús. Pre-Textos. Conversaciones sobre la comunicación y sus contextos. 
Dinámicas de la cultura urbana. Cali: Centro Editorial Universidad del Valle, 1995. p. 124.  
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Además, se podría decir, que la comunicación no verbal se manifiesta en la vida 
cotidiana de las personas que interactúan dentro de un mismo contexto por los 
signos culturales que identifican a esa cultura, es decir; por el conjunto de hábitos, 
comportamientos, actitudes, gestos, mirada, expresión corporal, expresiones 
faciales y demás signos no verbales expresados por el hombre, quien de alguna 
forma los interpreta  y comunica algo a la persona que conoce de eso signos. 
 
Por lo anterior, los signos no verbales denotan connotaciones aunque en algunos 
casos se torna compleja  para su interpretación, por el modo de transmisión de la 
información, siendo en algunos casos el sujeto, consciente e inconsciente de los 
diferentes signos de comunicación expresados e interpretados por la persona con 
quien se comunica de esta forma. 
 
 
• Contexto social: denota los rasgos inmediatos y específicos de una 
situación o de un ambiente social que envuelve a cierta interacción o a cierto 
intercambio particular32. 
 
 
De igual forma, se podría decir que lo conforman los habitantes y entornos de una 
comunidad. Es decir, el contexto social son todas las dinámicas que hacen parte 
de una cultura y de un grupo social específico de una sociedad, donde se 
desarrollan prácticas sociales, creencias, costumbres, comportamientos, 
significados e ideologías, a través de la interacción  comunicacional entre sus 
habitantes.  
 
 
• Cotidianidad: definida por el autor Carlos Fernández Collado, en su libro 
La comunicación en contextos urbanos, de la siguiente forma: 
 
 

La cotidianidad por fundamentación, usos y costumbres teóricas ha tendido a ser 
definida privilegiadamente en el marco de los procesos que aseguran las 
condiciones de existencia de los miembros de una sociedad. Este acotamiento ha 
llevado a que la cotidianidad y sus relaciones con toda clase de realidades y 
fenómenos, queden dentro de los mecanismos que les dan mantenimiento y 
continuidad; y por consiguiente a que la reproducción social haya devenido, en el 
concepto fuerza y en el marco interpretativo que le imprime a lo cotidiano un lugar 
dentro de la estructura racional de las disciplinas sociales33. 

 
 

                                                 
32 ECHEVERRÍA, Rafael. Ontología del lenguaje. Madrid España: JC Saenz editores, 1995. p. 223.  
33 FERNÁNDEZ COLLADO. Op. cit., p. 32. 
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La cotidianidad la definimos como los hábitos que se desarrollan cada día a través 
de los tiempos por los sujetos que conforman una sociedad. Siendo esas 
experiencias, ritos, mitos, sueños, sentimientos y acciones cotidianas las que 
construyen la identidad de un sujeto a través de sus costumbres y prácticas 
culturales. También podríamos decir que la cotidianidad forma parte de la memoria 
colectiva de los ciudadanos, siendo cada una de esas prácticas  las que 
conforman sus creencias, hábitos de vida y cultura a través de sus diferentes 
formas de comunicación. 
 
 
• Cultura popular: la definimos como las costumbres, prácticas, códigos, 
normas y demás manifestaciones artísticas; creadas, aprendidas y construidas por 
un pueblo. Donde la forma de comunicación se podría analizar desde la 
interacción de sus semejantes, quienes por su religión, rituales, creencias, 
experiencias, forma de vida y demás características propias en su forma de 
organización, difieren el concepto de cultura popular entre los pueblos.  
 
 
Lo popular, se podría decir que hace parte de todos, razón por la cual en muchas 
culturas, los conocimientos o saberes, prácticas y demás acciones, son propias de 
un pueblo, es decir; pertenecen a su cultura y los identifica como actores sociales 
de dichos contextos.  
 
 
Para mayor claridad, el concepto de “cultura popular es identificada como, la 
construcción y la organización que grupos sociales claramente diferenciados, 
realizan dentro de su espacio de interacción de sus formas de vida; igualmente, si 
lo pensamos desde Jesús Martín Barbero podríamos pensar que la cultura 
popular, es el espacio mental que acuña heterogeneidades y multiplicidades, a la 
vez que es un espacio rico y propicio para estudiar los procesos de la 
comunicación cara a cara34. 
 
 
• Prácticas comunicativas: para el autor Guillermo Orozco, las prácticas 
comunitarias:  
 
 

Comprenden tres dimensiones o componentes esenciales de una práctica social, 
que son la socialidad, ritualidad y la tecnicidad. Este tipo de diálogo-interlocución es 
el resultado de una práctica social, no de la mera exposición a los medios y sus 
mensajes, y supone entender de manera integral al proceso de comunicación como 

                                                 
34 BARBERO. Op. cit. p. 124. 
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uno necesariamente mediado desde diversas racionalidades o fuentes de 
mediación, y no solo determinado desde una de ellas35. 

 
 
Desde nuestros conocimientos definimos que las prácticas comunicativas son 
desarrolladas por los actores sociales que habitan en un determinado contexto,  
quienes para una mejor comunicación e interacción entre los mismos hacen uso 
de las prácticas sociales que se relaciona con los conceptos de socialidad, 
ritualidad y la tecnicidad. Lo anterior se logra a través de diálogos, signos, 
símbolos y demás prácticas sociales presentes en la zona de estudio.  
 
 
En este caso las prácticas de comunicación presente en el grupo de las Tisanas 
se relaciona con las diferentes actividades culturales que realizan las mujeres  en 
la comunidad, específicamente la comunicación oral, entre otras prácticas 
comunicativas, para transmitir sus conocimientos, saberes y demás mensajes 
relacionadas con el uso del fruto borojó. 
 
 
• Prácticas Culturales:  definida como:  
 
 

Las actividades específicas que realizan las personas dentro de un campo cultural 
determinado (artístico, académico, religioso, deportivas, escolares, científicas, 
etcétera), que están orientadas a la formación y/o a la recreación, presupone que 
son espacios sociales que se van abriendo y consolidando históricamente (procesos 
de secularización cultural), que al interno de cada campo hay lógicas específicas, 
así como en cada uno de ellos hay procesos de formación “disciplinaria” de estas 
artes, técnicas o saberes con diferente profundidad, en cuanto a la percepción, 
sensibilización, nivel de práctica para el dominio técnico, conocimientos de ciertos 
códigos de esas prácticas y las formas de participación y organización de cada 
campo.  
 
 
Presupone también que mientras mayor es el nivel de estas prácticas a nivel social, 
las personas amplían durante estas prácticas y procesos su visión cultural. En estas 
prácticas culturales incluye otras formas de expresión y participación no solo las 
institucionalizadas por la cultura oficial, sino también otras prácticas de la “cultura 
popular”.”36

  
 
 

                                                 
35 OROZCO, Guillermo. Prácticas sociales en contextos comunicativos. En: Chasqui. Junio, 1993. 
No. 62. p.14. 
36 CONTRERAS SOTO, Ricardo. Análisis Crítico de la Cultura. Prácticas culturales. 
En: Contribuciones a las Ciencias Sociales [En linea]. Malaga: Universida de Malaga, 2008. 
[Consultado agosto 20 de 2008]. Disponible en internet: www.eumed.net/rev/cccss/0712/rcs4.htm 
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Acorde con ello, las prácticas culturales son todas las actividades como: bailes, 
músicas, danzas, vestuarios, jergas, creencias, mitos, costumbres y conductas 
orientadas en una cultura determinada. Acciones realizas por actores sociales en 
un contexto determinado y que en su mayoría son transmitidas de una generación 
a otra o aprendidas con el tiempo. En ellas se crean diferentes prácticas sociales, 
discursos, significados, sentidos, formas de pensar y se evidencian intercambios 
sociales. Para mayor explicación se cita al autor Glenn, S.S. quien en cuanto al 
concepto piensa que: “lo anterior implica que la cultura posee un carácter 
contextual, el mismo fenómeno se puede observar en culturas diferentes y hechos 
divergentes pueden ser observados en subculturas especificas de un grupo 
mayor”37.  
 
 
• Prácticas Sociales: son acciones reflexionadas entre interlocutores que 
colectivamente producen sentidos a su comunicación y confieren significados a su 
acción, a su agencia38.  
 
 
Según lo anterior, las prácticas sociales son las diferentes acciones que se 
desarrollan en una comunidad por sus habitantes, quienes construyen diálogos, 
sentidos y significaciones a través de sus prácticas cotidianas.  
 
 
• Saber Popular: definidos por los autores: Ana Muria Duque, Inés Chamorro 
y Manuel Mart, como:  

 
 

Ese saber que no es consciente de si mismo y que se vive como una cosa 
inmediata, a través de prácticas, tanto de trabajos, como sociales, de producción, y 
religiosas; en fin, un conjunto de prácticas pegadas inmediatamente a la conciencia 
de la vida del hombre, sin que haya distancia de ellas. No son prácticas que el 
hombre haya escogido en relación a otras. Las ha encontrado en el lugar de su 
nacimiento y las ha adoptado porque son las que articulan la vida social en la cual 
está inscrito39. 

 
 

                                                 
37 GLENN, S.S. Contingencies and Metacontingencies: Relations Among Behavioral, Cultural, and 
Biological Evolutión. Washington, DC: Hemisphere. Behavior Analysis of Societies and Cultural 
Practices, 1991. p. 39-73  
38 CONESA, Francisco y NUBIOLA, Jaime. El lenguaje como hecho humano. España. Ed. Heider, 
1998. p. 19-29.  
39 DUQUE, Ana María; CHAMORRO Inés y MARI Manuel. El pensamiento Andino: Saber Popular. 
Entrevista a Vicente Santuc. [en linea]. Mexico: CREFAL, 1989 [Consultado abril 04 de 2009]. 
Disponible en internet:  
www.crefal.edu.mx/biblioteca_digital/coleccion_crefal/rieda/a1989_1/entrevis.pdf  
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De acuerdo a lo anterior, desde nuestro saber académico definimos  que el saber 
popular son los conocimientos y experiencias que hacen parte de un grupo. Estos 
permiten las construcciones de una realidad natural y social basadas en creencias, 
tradiciones, costumbre, rituales y experiencias que caracterizan a una comunidad 
dependiendo de su contexto. Es decir, que los saberes populares varían 
dependiendo de su cultura. Por otro lado, para analizar el saber popular de dicho 
grupo social, se debe realizar a partir de la observación. 
 
 
• Tradición oral: corresponde a “lo narrado”, responde a su propia realidad 
histórica y comunicativa; por lo que en su interacción a través del tiempo y con 
diferentes interlocutores, permite la reafirmación cultural de sus sociedades40. 
 
 
Las tradiciones orales no son ajenas a los discursos y se ven reflejados a en el 
intercambio de conocimiento. En ella se narran historias que hacen parte de una 
comunidad, sus tradiciones, prácticas culturales  y saberes populares que las 
identifican. 
 
 
• Usos comunitarios:  son todas y cada una de las actividades que realiza una 
comunidad en función de algo. Sin embargo, los usos varían dependiendo el 
objeto, las palabras a utiliza, sus significados, la cultura y la importancia que se le 
de a algo en un determinado espacio. En este sentido, el concepto se relaciona 
también con los términos preferencias y gustos con los cuales tienden a 
confundirlos, por esos, en el siguiente párrafo se dará a conocer su diferencias:  
 
 

“(Usos)  se refiere así una persona o grupo consume un alimento en particular y en 
qué cantidad. (Preferencias)  implica una situación de elección y se refiere a cuál de 
dos o más alimentos se escoge. (Gusto)  que normalmente se mide mediante 
escalas de verbales, se refiere a una respuesta afectiva a los alimentos y constituye 
uno de los determinantes de la preferencia.- Ejemplo:  tendemos a comer (usar) lo 
que  preferimos y tendemos a preferir lo que nos gusta, sin embargo, mientras que 
la disponibilidad, el precio y la conveniencia aparecen como determinantes críticos 
del uso, no lo son de la preferencia o del gusto”41.   

 
 
 
                                                 
40 VILCHEZ JIMENEZ, Elsa. La tradición oral entre los Ashaninkas y los Machiquengas de la 
amazonia peruana. [en linea]. Lima:  Universidad de San Marcos, 2008 [Consultado en Septiembre 
10 de 2008]. Disponible en internet:  
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/Literatura/trad_oral/vilchez_je.pdf  
41 ROZIN, Paul. Perspectivas psicobiológicas sobre las preferencias y aversiones alimentarias. En 
Alimentación y cultura. Necesidades, gustos y costumbres. Barcelona: Universidad de Barcelona, 
1995. p. 120 
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8. METODOLOGÍA 
 
 

El análisis al trabajo de grado sobre los “Usos Sociales del Borojó en el Grupo 
de Mujeres Tisanas en el Corregimiento de Noanamá–C hocó” , fue una 
investigación realizada en una de las comunidades afrocolombianas del Pacífico, 
donde empleamos técnicas de la etnografía a algunos habitantes y grupo de 
mujeres de estudio. Un trabajo que se viene realizando desde el año 2007 por 
medio de un proceso de acercamiento a la comunidad y actores sociales de 
estudio, siendo los espacios vacacionales de junio – julio y diciembre – enero; los 
meses donde se tenía contacto con los habitantes de la comunidad. 
 
 
Para lo anterior, fue necesario la participación de la docente María Felisa 
Dominguez, quién nació en el lugar y es hermana de la docente Ligia Dominguez, 
una de las mujeres que integra el grupo. A su vez, la señora Felisa posee primas, 
conocidas y amigas dentro de las Tisanas. Además de ejercer su profesión en la 
localidad, fue integrante del grupo de las modistas en la comunidad donde conoció 
a la mayoría de las mujeres.  
 
 
Ella fue nuestro contacto directo en la ciudad de Istmina y la persona que nos 
contactó con las mujeres Tisanas. Asimismo, en las primeras visitas nos 
acompañó hasta el lugar de trabajo de campo familiarizándonos con los habitantes 
del lugar. No obstante, cada una de las visitas y entrevistas informales con los 
habitantes del corregimiento, fueron utilizadas para seleccionar los actores 
sociales con más experiencia y conocimientos sobre el fruto borojó; y a partir de 
allí, se inició efectivamente el desarrollo del proyecto. Por otra parte, una de las 
investigadoras es chocoana quien facilitó el acceso al lugar y el contacto con la 
señora Felisa.  
 
 
De igual forma, otra de las características a tener en cuenta en los actores son las 
actividades que realizan en la zona, es decir; la mayoría de los habitantes 
noanameños se dedican al trabajo de la agricultura, la pesca y la minería, siendo 
esta última de menos nivel. Por lo tanto, se prefirió realizar las entrevistas con las 
personas que se radican en las fincas o sitios de trabajo. 
  
 
Además de lo anterior, el procedimiento etnográfico permitió analizar los 
conocimientos o saberes relacionados con el borojó por las Mujeres Tisanas, 
interactuar con los actores sociales, observar los espacios en donde se 
desarrollan las prácticas laborales y culturales. De igual forma, compartir con los 
actores su forma de vida cotidiana, comportamientos, pensamientos, prácticas 
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comunicativas y significaciones que hace parte de la cultura popular del pueblo 
Noanameño. 
 
 
Razón por la cual, muchas de esas prácticas sociales se relacionan con las 
prácticas culturales de las mujeres, quienes transmiten sus conocimientos del fruto 
típico del corregimiento a través de la comunicación oral. Acción que no solo se 
manifiesta por los habitantes y actores de los capítulos desarrollados en este 
trabajo, si no también, por la observación participante de los investigadores y 
experiencias vividas con las personas durante el desarrollo de la investigación, 
específicamente durante el año 2009.  
 
 
Por otra parte, la experiencia vivida con algunas de las mujeres Tisanas en enero 
de 2008, específicamente en el momento de aplicar las entrevistas por primera 
vez, fue difícil.  Las mujeres se negaban a ser grabadas con la cámara fílmica o la 
grabadora periodística. Para ellas la comunicación y expresión de sus prácticas 
laborales sobre los usos del borojó era más fluida con la libreta periodística o 
charlas informales. Sin embargo, poco a poco accedieron y permitieron que 
muchas de las conversaciones y prácticas fueran grabadas. 
 
 
Para realizar lo anterior, había un tiempo de trabajo, es decir; en las entrevistas 
nos demoramos aproximadamente de una a dos horas por persona. Lo dicho 
dependía de las interrupciones generadas por los niños, quienes en algunos casos 
eran familiares, amigos o conocidos del personaje y llegaba a imitar, burlarse por 
la forma de hablar el entrevistado, o por razones como; dar su opinión sobre el 
tema o intimidar al entrevistado. Esas eran las razones por la cual la entrevista se 
podía demorar.  
 
 
Por otro lado, a modo de contexto, para llegar a la comunidad de Noanamá, 
implica un día antes investigar donde el señor Daniel Ordóñez, lugar por donde se 
desembarca y embarcan la mayoría  de los habitantes de este lugar, en la ciudad 
de Istmina; si “La ruta de la semana” subió. Por que la única vía para llegar hasta 
la comunidad es por el Río San Juan. Este medio de transporte solo llega a 
Istmina los días lunes para viajar el martes y el jueves para viajar al día siguiente. 
Ambos días en horas de la mañana por la distancia del lugar. De lo contrario, se 
puede viajar con “La rápida o la pasajera”, una lancha,  donde el recorrido es de 
dos horas, pero el transporte tiene un valor de $ 40.000, es decir; es más costoso 
y el equipaje es limitado. 
 
 
Es así como el Río San Juan no solo es uno de los más importantes del 
departamento, sino también, el único medio de comunicación, desplazamiento y 
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vía de transporte de los habitantes de Noanamá con los demás caseríos y zonas 
del Medio San Juan o ciudad de Istmina. Además, es utilizado para movilizarse a 
las fincas, lugares de trabajo y las zonas mineras. Igualmente utilizado como 
fuente de alimento, o por donde se dirigen los pescadores para llegar a las 
quebradas aledañas del lugar para cazar, montear o lamparera y traer la comida 
del día a sus hogares. 
 
 
De igual forma, es muy particular que en las casas de la comunidad el 90% 
prepare el mismo día un alimento. Lo anterior se debe a la falta de supermercados 
o tiendas caseras que ofrezcan variedad alimenticia. Es decir las personas viven 
mucho del día a día por no tener energía eléctrica constante donde se puedan 
refrigerar alimentos y conservar carnes.     
   
 
Así mismo, la etnografía en este caso permitió que el investigador: “participe 
abiertamente o de manera encubierta de la vida cotidiana de personas durante un 
periodo de tiempo, viendo lo que pasa, escuchando lo que se dice, preguntando 
para poder arrojar luz sobre los temas que ha elegido estudiar”42.  Y de esta forma 
distinguir las características propias de las Tisanas con relación a sus prácticas de 
comunicación y saberes populares que se presentan al hacer uso de la fruta 
Borojó. 
 
 
Es decir, se realizó observación participante, diálogos, charlas formales y algunas 
no estructuradas a las mujeres y nativos, siendo en  total ocho entrevistas en 
profundidad a las Mujeres Tisanas y algunos habitantes de la comunidad, 
específicamente cuatro por cada grupo.  Además, fue un proceso donde se trabajó 
con fuentes secundarias que complementan la investigación y permiten un mejor 
análisis de los significados de prácticas de comunicación, prácticas culturales, 
usos comunitarios, saber popular y demás conceptos que se evidenciaron en las 
formas de comunicación de las mujeres, al relacionarse, antes, durante y después 
del proceso de transformación de la fruta borojó. 
 
 
De igual forma,  se desarrollaron tres componentes que nos contextualizan de la 
realidad social que viven tanto mujeres como habitantes de la zona estudiada. Las 
formas de aprendizajes de los saberes del fruto, el proceso, usos y prácticas de 
elaboración de los productos de los actores, entre otros, que generan  acciones 
sociales y formas de participación de tipo cultural. 
 
 

                                                 
42 HAMMERSLEY, M. Etnografía: Métodos de investigación. Barcelona: Paidos, 1994. p. 15. 
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Finalmente, como ha sido anunciado en párrafos anteriores, el procedimiento de 
tipo etnográfico permitió acercarse a la comunidad y realizar entrevistas con los 
actores sociales involucrados en este proceso, o que poseían conocimiento sobre 
el borojó. Además realizar fotografías que complementan la información 
consultada en  los diferentes espacios donde se realizan las prácticas por los 
actores sociales.   
 
 
8.1  CRONOGRAMA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 
 
 
Para una mayor precisión a continuación se presenta el cronograma en función 
durante la   estadía en el lugar y sobre las aplicaciones de las entrevista.  
 
 
Cuadro 1. Cronograma de Actividades 
 
 

 
No Etapas y 

Actividades 

Semana 1 
3 al 9 

Semana 2  
10 al 16 

Semana 3 
17 al 23 

Semana 
4 

24 al 31 
 
 
1 

 
Llegada a Istmina 

(Chocó). 
 

 
 

X 

 
 

  

 
2 

Llegada al 
corregimiento de 

Noanamá. 
 

 
X 

 
 

  

 
 
3 

Entrevista con el 
Grupo de Mujeres 

Tisanas. 
 

    
 

X 

 
 
4 

Entrevistas con 
algunos habitantes 
de la comunidad de 

Noanamá. 
 

 
 

X 

   
 

X 

 
 
5 

Registro 
fotográfico de  las 

Tisanas y la 
comunidad. 

 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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Cuadro 2. Cronograma de Actividades septiembre de 2 009 
 
 

 
No 

Etapas y 
Actividades 

Semana 1  
1 al 6 

Semana 2  
7 al 13 

Semana 3 
14 al 20 

Semana 4 
21 al 27 

 
1 

 
Llegada a 
Istmina. 

 

 
X 

 
 

  

 
 
 
2 

Entrevista con ex 
integrantes del 

Grupo de Mujeres 
Tisanas. 

 

 
 

 
 
 

X 

  

 
3 

Llegada al 
Corregimiento de 

Noanamá. 
 

   
X 

 
 

 
5 

Registro 
fotográfico de  

las Tisanas y la 
comunidad 

 

   
 

X 

 
 

X 
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9. RESULTADOS 
 
 

El trabajo realizado sobre los Usos Sociales del Borojó en el grupo de mujeres 
Tisanas en el corregimiento de Noanamá- Chocó durante el 2009, en el cual se 
empleó el enfoque etnográfico y el uso de técnicas como la observación, 
entrevistas y charlas informales con los actores sociales, arrojó los siguientes 
resultados. 
 
 
Como primera medida se encontró que uno de los resultados en el desarrollo de 
este trabajo se relaciona con los saberes adquiridos para el uso del borojó, donde 
tanto Tisanas y la comunidad dicen que la mayoría de sus conocimientos sobre el 
uso de esta fruta se debe a sus ancestros, es decir, la relación con sus orígenes. 
Además se suma a esta práctica la forma de aprendizaje y transmisión de sus 
saberes y tradiciones es a través de la oralidad. Siendo esta una de las formas de 
comunicación en Noanamá. 
 
 
Por otra parte, la comunidad carece de servicios públicos lo que obliga a las 
Tisanas a hacer uso de tanques para almacenar el agua de la lluvia y realizar el 
proceso de sus vinos y demás labores domésticas en la sede. Además se pudo 
analizar como las personas de la comunidad presentan esta misma situación, es 
decir, el agua que recogen del aguacero la utilizan para bañar, cocinar y realizar 
demás labores domésticas. Pero cuando es tiempo de verano las personas se ven 
obligadas a ir al río, quebradas o chorros de las montañas vecinas de la 
comunidad para dar solución a sus necesidades.  
 
 
Continuando con esta problemática, recordamos a los lectores la ausencia de los 
medios de comunicación en Noanamá, inclusive, la inestabilidad de la única línea 
comunitaria y las cuatro líneas de celulares que de vez en cuando funcionan y 
abastecen a 212.091 habitantes de la comunidad∗. Cuando estas se encuentran 
fuera de servicio, las mujeres no se pueden comunicar por este medio con la 
Hermana Ayda que se encuentra en Buenaventura para enviar a comprar nuevos 
elementos de trabajo, razón por la cual en muchas ocasiones deben suspender la 
producción de sus vinos. 
 
 
Por otro lado, a partir de la experiencia vivida en la casa donde nos quedamos, en 
ningún momento se hizo la preparación del jugo de borojó. La explicación a lo 
anterior según los hermanos Murillo Dominguez, hijos de la señora María Zoila se 
debe a: 
                                                 
∗ Información obtenida del Censo general realizado en el año 2005 en Colombia 
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A nosotros nos gusta el jugo de borojó, lo que pasa es que para  hacerlo hay que 
untarse las manos. Como ven ustedes aquí en el pueblo no hay energía y en esta 
casa no hay planta, entonces no hay licuadora y uno debe amasarlo; pero las 
manos le quedan a uno demasiado suave, entonces, es eso. Pero uno también lo 
puede hacer con molinillo, lo que pasa es que uno ensucia mucho traste, entonces 
da pereza, pero si cualquiera de mis otros hermanos, o si mi mamá lo hace; uno se 
lo toma∗. 

 
 
En la anterior experiencia se evidenció el papel de la mujer en la casa, porque 
todos querían tomar el jugo de borojó, pero los hombres por costumbre cultural 
decían que eso es oficio de las mujeres, entre tanto las hermanas, por lo 
expresado en el testimonio algunos de los habitantes prefieren consumir otras 
bebidas como la gaseosa y el fresco royal porque es más fácil su preparación a 
tener que untarse las manos de borojó. Además en lo anterior también se pudo 
corroborar en las entrevistas aplicadas en la comunidad.  
 
 
De igual forma, el borojó está presente en cada una de las actividades cotidianas 
que se realizan en la comunidad y en especial los vinos realizados por las 
Tisanas, además se pudo observar que la mayoría de los productos de las 
mujeres tiene más aceptación en los mayores que en los jóvenes y para las fiestas 
en donde participan niños siempre se hace uso del vino de borojó o gaseosas. 
 
 
También encontramos en la observación, la forma de participación de las distintas 
fiestas de Noanamá, los habitantes de la comunidad participaron depositando en 
un sobre en blanco que se les hizo llegar a sus casas, la cantidad de dinero que 
les naciera dar. Con el propósito de comprar los materiales  y accesorios para las 
fiestas y para los arreglos de la iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
∗ El anterior testimonio se presentó cuando en la familia donde nos quedamos, los hermanos: 
Leivis, Disney, Suamni, Wilber y Fernei, discutían entre ellos para hacer un jugo de borojó, donde 
todos querían  beber el jugo, pero ninguno lo quería hacer. Luego ellos entre risas nos explicaba el 
por qué en muchos casos no se toma el jugo de borojó en la casa. 
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10. CONCLUSIONES 
 

 
En términos generales el trabajo realizado en Noanamá con el Grupo de Mujeres 
Tisanas del Chocó, enfocado en los usos sociales del borojó, se relaciona con las 
prácticas culturales y tradiciones que viven las mujeres en este lugar. Donde los 
saberes, actividades y demás conocimientos sobre los usos de este fruto son 
transmitidos, entre otras formas, por medio de un importante componente de  
oralidad y de prácticas culturales desarrolladas por habitantes de esta zona del 
Chocó.  
 
 
De esta manera, no solo los saberes y usos del borojó provienen de generación en 
generación. La mayoría de sus prácticas culturales son una forma de 
comunicación y, al parecer, se constituyen en las interrelaciones personales, 
grupales y comunitarios que viven estos actores sociales en la región, 
Específicamente en las ceremonias religiosas, festividades, prácticas laborales y 
actividades en las orillas de las quebradas. Por lo tanto, se podría decir que la 
cultura e identidad de los habitantes de una comunidad se relaciona con sus 
experiencias, trayectorias, capitales culturales producto de las distintas formas de 
vida, como lo representa el caso de las mujeres Tisanas en el Corregimiento de 
Noanamá. 
 
 
Es de allí que los conocimientos ancestrales y prácticas para cada una de las 
actividades realizadas por estas mujeres, al parecer, son la mejor forma de 
enseñanza y aprendizaje de las Tisanas. Las costumbres sobre el uso de frutos 
como el borojó, son la mejor expresión de continuidad de prácticas culturales en 
Noanamá; aunque vale advertir que también existen nuevos usos del fruto en la 
comunidad y veredas vecinas como la experiencia de la señora Dominga Murillo 
quién, entre otros usos, realiza alisadora casera de este fruto. 
 
 
Por otra parte, un aspecto importante relacionado con las condiciones de este 
lugar, se relaciona con la falta de servicios públicos en la comunidad. Además las 
Tisanas día a día viven los bajos ingresos económicos de la venta de los 
productos, carecen de elementos para la transformación del borojó en, jalea, 
mermelada y en especial el vino de borojó, entre otros, y demás problemáticas 
expuestas en el desarrollo de esta investigación. Sin embargo, estos factores no 
han sido obstáculo para que las Tisanas dejen de elaborar sus productos, bien sea 
para los habitantes del lugar o para otras personas de otros lugares que lo 
consumen.  
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En tal sentido algunas de las valoraciones culturales dadas por ellas, según las 
entrevistas formales e informales realizadas, es conservar sus saberes a través de 
sus prácticas culturales, bien sea con cantos, dramatizados, versos y demás 
actividades culturales recordadas, en la mayoría de las ocasiones, en épocas de 
fiestas. 
 
 
En este sentido, para las Tisanas y habitantes del lugar, el voz a voz, la 
experiencia, la práctica, la observación y demás mensajes transmitidos en las 
fiestas, espacios familiares y barriales; representan formas importantes de 
comunicación y concientización que preserva en la memoria histórica de los 
pobladores, los usos sociales no solo del borojó, sino también otros conocimientos 
de tipo medicinal y alimenticios que aún se practican en Noanamá por parte de 
sus habitantes.    
 
 
Es por eso que a partir de esta investigación, se plantea que los trabajos de 
comunicación en las universidades también pueden dar respuesta a las 
problemáticas sociales que se presentan diariamente en nuestro país y más en el 
de Colombia que es un estado multiétnico donde la cultura es una forma de 
expresión de creencias, artes, costumbres, hábitos, códigos y símbolos, entre 
otras características propias de un contexto cultural.  
 
 
En este caso la comunicación es vista desde la interacción de un grupo específico 
sobre un saber que apunta a la conservación de las tradiciones orales autóctonas, 
prácticas culturales, hábitos y usos sociales del borojó aprendidos de sus 
ancestros y reproducidos hacia nuevas generaciones de este corregimiento. Es 
decir, se podría afirmar que la comunicación en estos espacios comunitarios de 
acuerdo a su cultura es vista desde sus creencias, ritos, símbolos, costumbres, 
lenguaje, diálogos, que hace parte de la comunicación.  Las actividades, acciones, 
historias y vida cotidiana de las mujeres de estudio que, a partir de las dinámicas 
de corte intercultural elaboran productos a base del borojó en la comunidad de 
Noanamá.  
 
 
Es por eso que, las historias orales encontradas en los distintos momentos del 
trabajo de campo en la región, permitieron definir desde los saberes ancestrales 
de las mujeres prácticas que hoy en día se han convertido en unas prácticas 
culturales manifestadas en tradiciones orales. Por lo anterior,  nos da luces para 
entender que las experiencias vividas, el proceso de transformación del fruto y 
demás trabajos realizados por estas mujeres, más que referirse a la cultura de un 
pueblo, nos hablan de la complejidad de los procesos comunicativos que se 
presentan en dinámicas culturales como la estudiada en este trabajo de grado. 
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Por todo lo anterior, los procesos de comunicación en fenómenos culturales como 
las prácticas indagadas en este trabajo, nos plantean que la comunicación va más 
allá del contexto de los medios masivos de difusión y, como dice la autora Marta 
Rizo García, en su Tesis doctoral, Prácticas culturales y redefinición de las 
identidades de los inmigrantes en El Raval (Barcelona): aportaciones desde la 
comunicación, se refieren a otros ámbitos de la vida social. 
 
 

…Todos los seres humanos, por el mero de vivir en sociedad, están sometidos al 
permanente efecto de una interacción de carácter simbólico (Gómez pellón 1997: 
109). Y la comunicación es, en su sentido más amplio interacción social. Dicho de 
otra forma, la cultura tiene como requerimiento básico para su existencia a la 
comunicación, ya que en la interacción entre las personas donde la cultura se 
manifiesta, se vuelve objetivable43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 RIZO GARCÍA, Marta. Prácticas culturales y redefinición de las identidades de los inmigrantes en 
El Raval: aportaciones desde la comunicación. Tesis doctoral.  Barcelona: Universidad Autónoma 
de Barcelona. Facultat de Ciéncies de la Comunicació. Departament de Periodisme i Ciéncies de la 
Comunicació,  2004, p. 435 – 718..  
 



 124

11.  RECOMENDACIONES 
 
 
En términos generales los resultados obtenidos en las entrevistas y observaciones 
realizadas a las mujeres durante el trabajo son adecuados, aún debido a las 
problemáticas que se presentaron en el proceso de campo y acceso al lugar y, de 
otro lado,  las que podrían llegarse a presentar por no hacer buen uso de la 
información recolectada. Así, a partir del proceso de investigación seguido en este 
trabajo presentamos algunas  recomendaciones para trabajos futuros: 
 
 
Al realizar trabajos a partir de la aplicación y análisis de entrevistas aplicadas a 
algunos habitantes de comunidades rurales, como en este caso sucedió con el  
Grupo de Mujeres Tisanas, es aconsejable tener en cuenta las lógicas culturales 
de los pobladores de sectores rurales, el uso del tiempo y de las distintas 
actividades propias de estas zonas en las cuales los distintos actores sociales 
conviven. 
 
 
Otros aspectos a tener en cuenta se relaciona con: el acceso a la zona por la 
distancia de la ciudad, la falta de medios de comunicación, medios de transportes, 
(solo se puede llegar al lugar vía acuática y en particular “La ruta de la semana” 
solo viaja a la zona los días martes y viernes); la alimentación que por lo general 
se realiza de lo que se logra conseguir durante el día y principalmente los 
habitantes realizan sus prácticas cotidianas diferente a las de la ciudad, es decir, 
siendo prioritaria las prácticas culturales y después las laborales.  
 
 
Finalmente es importante realizar en esta comunidad técnicas de tipo etnográficas, 
porque le facilita al comunicador interactuar con los actores sociales, tener mejor 
comunicación con los habitantes y utilizar la observación y entrevistas en la zona 
sin llegar a intimidar a la comunidad o que los sujetos de alguna forma se sientan 
utilizados. Además, la observación permite analizar e interactuar en el contexto 
cultural y demás prácticas sociales presentes en la comunidad. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A.  Componentes utilizados en la metodología 
 
 
Para llevar a cabo la investigación en conocer cuáles son los usos sociales del 
Grupo de mujeres Tisanas en el corregimiento de Noanamá chocó 2009, se 
desarrollaron varios componentes por cada objetivo específico. En relación con lo 
anterior se realizo variedad de preguntas para las Tisanas y algunos habitantes de 
la comunidad. Así mismo entrevistas formales e informales y observaciones que 
permitieron  obtener la información necesaria para llevar a cabo el trabajo de 
grado.  Los componentes utilizados fueron:  
 
 
Grupo de mujeres Tisanas: 
 
 

COMPONENTE UNO 
 
1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
1.2. PERTENENCIA AL GRUPO TISANAS 
1.3. APRENDIZAJES / SABERES 
1.4. PROCESOS DE ELABORACIÓN ANTERIORES AL GRUPO TISANAS 
1.5. PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO DE LAS TISANAS 

 
      COMPONENTE DOS 
 

1.1  PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO DE LAS TISANAS 
1.2  CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO DE LA PRACTICA 
1.3  CADENA PRODUCTIVA 

 
 
Aplicado algunos  habitantes de la comunidad: 
 
 

COMPONENTE  TRES 
 
3.1. APRENDIZAJES O SABERES DEL BOROJÓ POR LA COMUNIDAD  
      NOANAMA 
3.2. USOS DE LA FRUTA EN LA COMUNIDAD 

     3.3. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD CON LAS TISANAS. 
     3.4. APROPIACIÓN DEL PRODUCTO 
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Anexo B.  Contexto de Noanamá 
 
 

Figura 1.  Mapa del Municipio del Medio San Juan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente:  archivos pedagógicos 
de la docente María Felisa 
Domínguez Murillo. 

Corregimiento  
de Noanamá ampliado. 
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Figura 2. Algunos espacios y actividades de los hab itantes de Noanamá. 
 
 
 

   
 
 
 
 

  
 

 
 

 

    
Jóvenes de la comunidad tomando vino, pero  
en botellas reciclables en tiempo de fiesta.  
 

Músicos de la comunidad. Mujeres arreglando anda para la fiesta 

Uno de los Bailadreros de la comunidad                  Algunos habitantes observan las comparsas. 

Comparsa del colegio 
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Niños de la comunidad de Noanamá, listos para ir a misa 

Mujer noanameña destripando pescado  
en en el Río San Juan. 

Comunidad vecina Waunan 
  Indígenas en el Río San Juan. 

 

Músicos de la comunidad Waunan 
Tocando el bombo y la flauta en la eucaristía. 
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Figura 3. Algunas formas de actividades productivas  en la comunidad. 
 

        
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habitantes llevan sus productos de las fincas a sus casas. 

Hombres que trabajan la agricultura  de regreso a casa Hombres a orillas del río   
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Jeremías Valencia realizando la práctica de la Carpintería. 

Celestino Pino, Sacando guarapo para las fiestas. 
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Figura 4. Algunos animales que se encuentran en Noa namá. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Pescados juanchas Tortuga 

Barbudo Iguana pelada 
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Oso perezoso Gallinas 

Cocorromá Pato 
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Figura 5. Algunos frutos que se encuentran en Noana má. 
 
 
 
 

           
 
  
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 

Noni Aceite de palma 
 

Admú de Maíz Maíz desgranado 
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Lulos Marañón 

Palma de Coco Borojó verde 

Yuca Papaya 
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 Plátano y Banano Caña de Azúcar 


