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Introducción

Desde mediados de los años setenta y especialmente en la década del ochenta, el conflicto armado 

en el territorio colombiano se recrudeció y desembocó en una guerra compleja entre múltiples 

actores con diversos intereses y diferentes modalidades violentas para conseguirlos. Los Montes 

de María fue una de las regiones más afectadas durante este tiempo y hoy es una de las zonas con 

mayor número de víctimas de la violencia. Los enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares y 

fuerzas armadas y su actuar violento contra la población civil tuvieron como objetivo la tenencia 

de las tierras y el dominio de las rutas del narcotráfico, pero en medio de esa disputa, generaron 

todo tipo de víctimas y daños en las poblaciones de la región caribeña. En una dimensión diferente 

y bajo otras circunstancias, Bogotá alojó un tipo de conflicto armado que tiene, al mismo tiempo, 

similitudes y diferencias con la violencia de las periferias del país, pero que es un ejemplo a 

pequeña escala de lo que sucede en el territorio nacional.

Esta investigación se centra, precisamente, en tres municipios de Montes de María y en Bogotá 

para visibilizar las heridas del conflicto armado y conocer las experiencias de reconciliación que 

han logrado realizar diferentes individuos y comunidades a través de la música. Conocer y relatar 

estas historias de vida es participar de la construcción de memoria histórica y promover las 

iniciativas de paz de estas personas que lograron sanar su dolor y reemprender sus proyectos de 

vida a través de sus tradiciones culturales. Esto permite avanzar hacia lo que Fisas (2011) llama 

cultura de paz, que es un reconocimiento del otro y sus diferencias, una manera de aprender, de 

construir sociedad y resolver los conflictos pacíficamente. Los casos investigados en este proyecto 

son un ejemplo que puede servir a otras comunidades, pero son también un registro que permite 

conocer nuestra propia historia nacional, porque el desconocimiento del otro es también una causa 

de conflictos.

En medio de un panorama de miedo, dolor y muerte, las comunidades investigadas desarrollaron 

tácticas para poder vivir durante la guerra y para superar el dolor una vez mermó el conflicto 

armado en sus regiones. Esta investigación es, entonces, una muestra de las funciones sociales que 

tiene la música para las comunidades, del papel que puede cumplir en la sanación, educación, 

reconciliación y reconstrucción del tejido social. Es un ejemplo de cómo el arte y el periodismo
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pueden contribuir a una transición entre guerra y construcción de paz como la que estamos 

viviendo en Colombia actualmente.

Este proyecto construyó relatos que visibilizan a aquellos que han sido marginados y que, debido 

al desconocimiento, la indolencia y la indiferencia, han sido las poblaciones más vulneradas en 

esta guerra, pero que hoy nos enseñan los aprendizajes que forzosamente les dejó el conflicto 

armado y que no están dispuestos a repetir bajo ninguna circunstancia. Ellos encontraron en la 

música y en las prácticas culturales una forma de lucha, una manera de resistir, un resguardo al 

dolor y un canto para celebrar la vida. Por eso, en medio de la construcción de paz, sus voces son 

indispensables. No será posible llegar a la paz hasta no aprender a reconciliarnos, a reconocernos 

y a aprender de nuestra historia.

Los tres municipios escogidos para este proyecto están ubicados en el departamento de Sucre y 

son unos de los más afectados por la guerra. Se trata de Libertad (corregimiento de San Onofre), 

Ovejas y Corozal. Igualmente, la investigación toma el relato de vida de Diana Avella, una mujer 

de los barrios periféricos de Bogotá en donde existe la llamada limpieza social, un asesinato por 

discriminación ejecutado por bandas criminales, grupos neonazis, neoparamilitares o incluso 

fuerza pública vestida de civil que opera dentro de las grandes ciudades.

Para contar estas historias elegí realizar cuatro crónicas periodísticas que buscan no solo contar lo 

que sucedió, sino que tienen como objetivo generar empatía, conmover y despertar una serie de 

emociones a través de la descripción y el lenguaje utilizado. La guerra en Colombia nos ha dejado 

diversos relatos periodísticos y mediáticos que han ido, voluntariamente o no, legitimando unas 

modalidades de violencia, normalizando la muerte y restringiendo la mirada sobre el conflicto 

armado a un solo ángulo que desconoce la complejidad real. En ese sentido, ya las noticias no nos 

tocan porque una masacre sucede a la otra, y así vamos perdiendo la noción de lo que está en juego: 

la vida de otros, que podríamos ser nosotros.

Estas crónicas buscan generar una memoria a través de la sensibilidad, una mirada un poco más 

compleja y completa de la que ofrece una noticia escueta y descontextualizada. Una historia 

cargada de verdad y de contrastes, porque igualmente variada es la naturaleza humana. Cada una
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es contada desde mi experiencia de vida y está marcada por el contraste y el impacto que significa 

enfrentarme a un contexto completamente distinto al que vivo. Así, por medio de este género 

periodístico, el objetivo es densificar y profundizar la memoria y, a su vez, rendirles un homenaje 

a los protagonistas de estas historias porque ellos han sobrevivido esta guerra con valor y dignidad 

mientras que los sectores poderosos de este país se ríen de su dolor y se enriquecen con sus tierras.

El primer capítulo de este proyecto es un marco teórico que permite entender las dimensiones del 

conflicto armado colombiano, los sentidos posibles que puede tener el concepto de reconciliación 

y los aportes de la comunicación, el periodismo y la música a las experiencias de superación del 

conflicto.

La primera sección de este capítulo es un breve recuento de los hechos que han originado y 

exacerbado la violencia del país. Es una contextualización corta de los orígenes, las causas y las 

consecuencias que ha tenido el conflicto armado en Colombia para poder comprender sus 

dimensiones y su magnitud. La disputa por los territorios, la inequidad social y el narcotráfico son 

las principales causas que han sumido a la población colombiana en un conflicto armado donde 

las tierras son el festín del ganador.

La segunda parte del capítulo es una discusión teórica sobre las distintas concepciones, 

significados y experiencias de reconciliación para poder comprender que no existe una sola mirada 

sobre este tema y que, dependiendo de cada individuo o comunidad, este proceso puede o no estar 

atravesado por la espiritualidad, la institucionalidad, el perdón o, incluso, el marco legal. Esta 

sección también muestra la relación y los aportes de la comunicación a esas experiencias de 

reconciliación que empiezan, en todos los casos, por el reconocimiento de un otro que es víctima 

o victimario y por la aceptación de los daños causados.

La última parte de este capítulo muestra la relación entre música, periodismo y reconciliación. Se 

hace referencia a una serie de experiencias históricas alrededor del mundo en las que la música ha 

servido para la sanación, la reconciliación y la construcción de memoria, así como también ha sido 

un aglutinante social que ha logrado la manifestación de diferentes sectores en torno a sus derechos 

y libertades y que ha conseguido resultados positivos en varios casos. En torno al periodismo, se
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discute brevemente cuál fue su papel en la guerra, pero sobre todo, cuál debe ser su rol en una 

nueva construcción de país, cuáles deben ser sus valores y sus principales objetivos, cuáles son las 

narrativas que pueden suscitar más transformaciones y por qué, cuál es mi visión personal sobre 

el oficio y el poder que tiene en este momento coyuntural que estamos atravesando.

El segundo capítulo de este proyecto describe la forma en la que desarrollé este trabajo de grado. 

Las dos primeras subsecciones presentan una justificación de la investigación y sus objetivos. 

Entre ellos se encuentran, por ejemplo, comprender y visibilizar la función de la música en la 

reconciliación y la reconstrucción del tejido social, aportar al campo del periodismo cultural desde 

una visión profunda del arte que tiene que ver con sus funciones sociales y políticas; contribuir a 

la construcción de memoria; visibilizar y destacar las diferentes prácticas y tradiciones culturales 

de las poblaciones trabajadas, entre otros.

La tercera parte del capítulo presenta una comprensión personal de la crónica periodística y una 

justificación de por qué elegí ese género para realizar este proyecto de investigación. Considero 

que el periodismo narrativo puede ser una forma de contar la historia desde un discurso incluyente, 

positivo, libre de odios o polarizaciones y, más bien, en función de la gente sobre la cual se escriben 

las historias. Esto, de entrada, es una manera de actuar frente a un tipo de periodismo que ha 

narrado la guerra como si fuera cualquier catástrofe natural, pero que no nos ha ayudado a entender 

el porqué de este conflicto armado, ni los intereses de los diversos actores implicados en él, los 

impactos que ha tenido a diferentes niveles, las culturas que ha aniquilado, las tradiciones que ha 

borrado y lo que significa cada vida que se pierde.

Una siguiente sección se enfoca en la descripción de los aspectos metodológicos de este proyecto. 

Realicé el trabajo de campo directamente en las poblaciones escogidas y recopilé una serie de 

entrevistas con los protagonistas de estas historias. Por otro lado, hice una investigación 

documental del contexto, la historia, las comunidades y las prácticas musicales de cada región.

El tercer capítulo presenta las cuatro crónicas periodísticas que escribí. Una rueda de gaita es la 

historia de Ovejas. Este texto es un relato que muestra las concepciones de la vida y la muerte que 

tienen dos ovejeros y cuáles fueron las herramientas que les ayudaron a adaptarse al entorno de
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violencia que tuvieron que vivir. La música atraviesa la historia y se vuelve el hilo conductor, pues 

para los habitantes de Ovejas la música nunca paró y fue el escudo que le permitió al pueblo 

reconciliarse o, al menos, olvidarse del dolor.

38 horas en Libertad es la crónica sobre el corregimiento de San Onofre. Está narrada en primera 

persona porque la experiencia que viví en la comunidad me marcó profundamente por las 

condiciones en las que vive la población, por sus historias de vida y por el papel que cumple la 

música en la comunidad, que superó todas mis expectativas. Esta crónica combina las 

descripciones más crudas y desoladoras junto con un panorama que alegra y llena de esperanza 

gracias a la música y el baile de los liberteños.

Un disfraz para la guerra es la historia de José Arrieta, en Corozal. Gracias al personaje que 

Arrieta se inventó para relatar la esencia campesina que le arrebató la guerra, consigue 

reconciliarse, reparar el dolor y ayudar a conservar las tradiciones sabaneras desde la música, el 

cuento y la canción. Tío Pello es una máscara que utiliza Arrieta para rememorar una vida de 

campo que nunca más volverá a ser, pero que vive alojada en sus sueños y su más profundo sentir.

Finalmente, El rap de la victoria es una crónica tipo perfil sobre Diana Avella, una mujer del barrio 

Santa Rosa de Lima, en Bogotá, que tuvo que vivir el conflicto armado en las calles de su 

vecindario y enfrentar la muerte desde muy pequeña. Creció viendo las injusticias, el dolor y la 

muerte y escuchando el rap de La Etnnia que era una especie de banda sonora de su barrio. La 

música le ha ayudado a luchar por los derechos de la mujer, de los barrios marginados, de los 

estereotipos y los estigmas que han causado muerte en las periferias y hoy es la rapera más 

importante del país. Su rap, como dice ella, es una denuncia, una forma de resistir y la única manera 

que encuentra para dignificar el contexto en el que creció y en el que crece la mayor parte de la 

población capitalina.

Gracias a este proyecto, a todos sus protagonistas, a todas las voces que pude escuchar, me llevo 

la satisfacción de ver cómo la música, el arte y la cultura han transformado desde lo interno hasta 

lo colectivo a estas comunidades y han cambiado un entorno de guerra, dolor y odio por uno de 

paz y esperanza. Allí, donde más desolación ha habido, es donde menos rencor yace, como si la
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ecuación se invirtiera y como si fuera una respuesta para todos aquellos que rechazan los acuerdos 

de paz cuando no han vivido la guerra. El odio y la venganza son el discurso mediático de sectores 

poderosos que abanderan una causa a la cual no se adhiere la mayoría de las víctimas de este 

conflicto. Este trabajo es un reconocimiento a su lucha por la vida, a su amor por ella, al valor y la 

dignidad que han tenido para reconciliarse, reconstruir sus proyectos de vida y trabajar por una 

sociedad en paz. Ellos son el ejemplo que se necesita para esta transición, son una muestra de que, 

desde cada lugar, oficio y rol en la sociedad, se puede contribuir a construir la paz. El periodismo 

me enseñó a entender la realidad compleja de sus historias, la música me demostró el poder 

reconciliador que tiene, y las voces de estas personas me mostraron que, en medio de la desolación, 

siempre existe la esperanza.
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Capítulo 1. Reconciliación, periodismo y música

1.1 Una breve historia del conflicto armado y de la búsqueda de paz en Colombia

El conflicto armado en Colombia y la intensificación de la violencia de los últimos 50 años tiene 

sus raíces en las disputas por el poder territorial, económico y estatal que empezaron mucho antes 

de la conformación de las guerrillas en la década de 1960. Desde el siglo XIX y durante la primera 

mitad del siglo XX, las confrontaciones por el poder entre los dos partidos políticos tradicionales 

y múltiples sectores sociales fueron mediadas por la violencia para lograr sus objetivos.

El conflicto colombiano ha sido variado y cambiante en cada período de su historia. Igualmente 

variados han sido los factores que han desatado las disputas en el territorio nacional. Las luchas 

sobre la propiedad de las tierras, la desigualdad, la irrupción e intensificación del narcotráfico, las 

limitaciones de la participación política, las presiones internacionales, la fragmentación 

institucional del Estado y los resultados parciales de procesos de paz y reformas democráticas, han 

sido los principales detonantes (GMH, 2013).

A pesar de que cada período de la historia colombiana, que es la misma historia del conflicto, ha 

estado caracterizado por alguno de estos factores, el común denominador de las confrontaciones 

violentas ha sido el tema agrario, la repartición y el dominio de territorios. Desde el siglo XIX las 

disputas por el poder y el acceso a la tierra empezaron a ser foco de prácticas violentas. Los 

territorios de campesinos, comunidades afro e indígenas fueron invadidos a la fuerza por sectores 

de poder que se ampararon en el Estado, cuyas políticas han favorecido históricamente a las clases 

poderosas, que son, finalmente, las mismas que gobiernan.

En la formación social colombiana los grupos de poder han generado distintas modalidades de 

apropiación de los recursos y de control de su población, separando a las comunidades de sus tierras 

y territorios tradicionales y limitando el acceso a los mismos mediante procedimientos en los que 

se han combinado el ejercicio sistemático de la violencia con políticas de apropiación y distribución 

de las tierras públicas. (Fajardo, 2015, p. 6)
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El tema agrario en Colombia es un fenómeno heterogéneo, pues la geografía del país también lo 

es. Los múltiples climas, tipos de suelo, las costas, las montañas, los llanos y los valles están 

divididos entre sí por cordilleras, por ríos caudalosos que aíslan a las poblaciones entre sí y que, 

desde épocas de la conquista, han dificultado su comunicación e integración y, por ende, el 

desarrollo de una economía y un crecimiento unificados (Palacios y Safford, 2002).

Las tres regiones principales de Colombia (oriente, occidente y costa Caribe) desarrollaron, con 

base en sus recursos, diferentes tipos de economía. En Bogotá se centralizó el poder político y en 

las regiones, el sector agropecuario, la riqueza minera, y el comercio exterior y de contrabando, 

respectivamente.

Debido a las formas de apropiación de la tierra derivada de las épocas coloniales y agravadas luego 

de las reformas de mediados del siglo XIX, las formas de apropiación monopólica y excluyente de 

la tierra se impusieron sobre esta estructura de la propiedad agraria, restringiendo el desarrollo de 

la mediana y la pequeña propiedad. (Fajardo, 2015, p. 7)

Adicional a la disputa de las tierras, los sectores más ricos de la sociedad se disputaron el poder 

estatal para imponer su visión de país y de democracia. Dos partidos políticos con ideologías 

opuestas se disputaron el Estado y fragmentaron al país en dos bandos que lucharon por imponerse 

sobre el otro violentamente. El período más crítico de las riñas entre el partido Liberal y el 

Conservador se dio entre 1946 y 1958 y es conocido como La Violencia. El hecho más 

trascendental de La Violencia y uno de los más determinantes para el futuro del país fue el 

asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, quien era candidato presidencial de Colombia por el 

partido Liberal, pero era apoyado por sectores populares que depositaron en él la esperanza de 

cambio.

A raíz del asesinato de Gaitán, las confrontaciones entre ambos partidos se exacerbaron al punto 

de que se configuraron agrupaciones armadas que hostigaron, masacraron, cometieron crímenes 

sexuales, despojo de tierras y una serie de torturas e intimidaciones a los partidarios opuestos. De 

acuerdo al informe ¡Basta ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), este tipo de 

crímenes caracterizaron la década del 50 y llevaron a una degradación del conflicto. Desde
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entonces, los grupos armados de diferentes bandos y las distintas modalidades de violencia se han 

intensificado a lo largo del territorio nacional.

Sumado a esta exacerbación de la violencia desatada tras El bogotazo, el gobierno del conservador 

Laureano Gómez terminó por excluir y reprimir a las clases populares.

Se empeñó no solo en abolir todas las libertades políticas, sino en proponer un nuevo orden 

constitucional en el que el sufragio y las formas de participación política asociadas al 

parlamentarismo burgués eran sustituidas por un proyecto corporativista, cuyos pilares deberían ser 

la Iglesia, los gremios y las asociaciones profesionales. (Sánchez y Meertens, 1998, p. 37)

A partir de este momento, el movimiento gaitanista y los sectores marginados desembocaron en 

luchas políticas apoyadas en las armas; la confrontación política se convirtió en confrontación 

armada. (Sánchez y Meertens, 1998)

Después de La Violencia, el Grupo de Memoria Histórica reconoce en su informe ¡Basta ya! (2013) 

cuatro períodos de desarrollo del conflicto armado en Colombia.

El primer periodo (1958-1982) marca la transición de la violencia bipartidista a la subversiva, 

caracterizada por la proliferación de las guerrillas (...)

El segundo periodo (1982-1996) se distingue por la proyección política, expansión territorial y 

crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de los grupos paramilitares, la crisis y el colapso 

parcial del Estado, la irrupción y propagación del narcotráfico, el auge y declive de la Guerra Fría 

junto con el posicionamiento del narcotráfico en la agenda global, la nueva Constitución Política 

de 1991, y los procesos de paz y las reformas democráticas con resultados parciales y ambiguos.

El tercer periodo (1996-2005) marca el umbral de recrudecimiento del conflicto armado. Se 

distingue por las expansiones simultáneas de las guerrillas y de los grupos paramilitares, la crisis y 

la recomposición del Estado en medio del conflicto armado y la radicalización política de la opinión 

pública hacia una solución militar del conflicto armado.

El cuarto periodo (2005-2012) marca el reacomodo del conflicto armado. Se distingue por una 

ofensiva militar del Estado que alcanzó su máximo grado de eficiencia en la acción
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contrainsurgente, debilitando pero no doblegando la guerrilla, que incluso se reacomodó 

militarmente. Paralelamente se produce el fracaso de la negociación política con los grupos 

paramilitares, lo cual deriva en un rearme que viene acompañado de un violento reacomodo interno 

entre estructuras altamente fragmentadas, volátiles y cambiantes, fuertemente permeadas por el 

narcotráfico, más pragmáticas en su accionar criminal y más desafiantes frente al Estado. (¡Basta 

ya!, 2013, p. 111)

A estas cuatro etapas del conflicto habría que sumarle un quinto período (2012-2017) de diálogo, 

negociación e implementación de los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno 

nacional, así como el inicio de diálogos con la guerrilla del ELN y el recrudecimiento de los grupos 

paramilitares en el territorio nacional (2016-2017).

Durante estas cinco décadas de existencia del conflicto armado, las modalidades de violencia de 

los diferentes grupos armados en Colombia han sido tan diversas como los daños causados, los 

tipos de víctimas y las regiones afectadas.

La investigación realizada por el Grupo de Memoria Histórica (2013) en torno a las diferentes 

modalidades de violencia empleadas por los grupos armados (Guerrillas, paramilitares, actores 

estatales), arrojan cifras de las víctimas de cada uno de los crímenes cometidos en los cuatro 

períodos de su investigación.

El asesinato selectivo es la modalidad que mayor cantidad de víctimas ha cobrado en el país. Hasta 

el momento de publicación del informe se estimaba que el número de víctimas del asesinato 

selectivo en toda la historia del conflicto podía alcanzar las 150.000 personas. Sin embargo, los 

casos registrados durante el periodo documentado por el GMH, dan cuenta de 23.161 víctimas. La 

mayor responsabilidad en este tipo de violencia es de los grupos paramilitares que asesinaron 8.092 

personas (38.4% de los crímenes). En segundo lugar, los grupos armados no identificados cobraron 

6.094 muertes (27.7%) y, en tercer lugar, las guerrillas, 3.906 (16.8%). Los demás asesinatos se 

les atribuyen a desconocidos, milicias populares, fuerza pública, agentes extranjeros y 

paramilitares y fuerza pública en acciones conjuntas.

Este es el mapa de los asesinatos selectivos cometidos a lo largo del territorio colombiano (GMH, 

2013, p. 47)
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Gráfica No. 1 Mapa de asesinatos selectivos (GMH, 2013)

Otra de las modalidades más visibles y crueles de la violencia es la masacre. Seis de cada diez 

masacres fueron cometidas por paramilitares, dos por las guerrillas y una por la Fuerza Pública. 

En total se cometieron 1.982 masacres entre 1980-2012. Esta modalidad genera terror y destruye 

a las comunidades. El saldo de muertes por masacres cometidas en el país es de 11.751. En 1990 

la expansión paramilitar utilizó esta modalidad para afianzar su poder a través del terror y la
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visibilidad de este tipo de violencia. El mapa de masacres a nivel nacional es prácticamente 

idéntico al de los asesinatos selectivos, pero la siguiente gráfica muestra la responsabilidad de cada 

grupo armado en esta categoría. (GMH, 2013, p.36).

Gráfica No. 2 Número de masacres por grupo armado (GMH, 2013).

Asimismo, otras de las modalidades de violencia que se dieron en el conflicto insurgente de 

Colombia fueron la tortura, la sevicia, el secuestro, los crímenes sexuales, las desapariciones 

forzadas, el desplazamiento forzado, los secuestros, muertes en acciones bélicas, atentados 

terroristas, ataques a poblaciones, ataques a bienes civiles y afectación del medio ambiente.

El saldo total de muertes que ha dejado el conflicto armado en Colombia es de 220.000 entre 1980 

y 2012, según el GMH. Sin embargo, el número de víctimas de las distintas modalidades de 

violencia registradas ante la Unidad de Víctimas entre 2015 y 2016 fue de un millón de personas 

hasta abril de 2016 y esa cifra sumada a las registradas desde 1985 da un total de ocho millones de 

víctimas del conflicto armado (El Tiempo, 16 de abril de 2016).
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Existen también distintos tipos de víctimas del conflicto que se han clasificado de acuerdo con 

cuatro categorías de daños observados por el GMH, estos son: daños emocionales y psicológicos, 

daños morales, daños políticos y daños socioculturales.

Los daños emocionales y psicológicos abarcan el dolor, el miedo, la desesperanza, la zozobra, el 

insomnio, la paranoia; los daños morales “son el resultado del menoscabo de valores significativos 

para las personas y las comunidades, pues muchos de los actos violentos buscan, en efecto, 

degradar la dignidad de las personas y sus comunidades, devaluar ideales y creencias y violentar 

los valores más íntimos” (GMH, 2013, p. 269); El GMH define los daños socioculturales como 

aquellos que afectan la colectividad de las comunidades. Son efectos de la prohibición, el 

impedimento o las dificultades de las comunidades para mantener sus relaciones y sus prácticas 

de construcción de identidad grupal.

Asimismo, el GMH advierte que el impacto de estos daños también varía y se intensifica de 

acuerdo con el género (mujeres, hombres, comunidad LGBTI) y con la edad de las víctimas (niños, 

jóvenes, adultos, ancianos).

De acuerdo al Anuario de procesos de paz (2015) “De los 112 conflictos analizados de los últimos 

30 años, un 39.3% terminaron mediante un acuerdo de paz” (p.16). Esto quiere decir que la 

mayoría de conflictos en el mundo terminan con una negociación y que solo el 9.8% han concluido 

con la victoria militar. Hasta el año 2015 las negociaciones entre el gobierno colombiano y las 

FARC eran los que mantenían mayor frecuencia de rondas de diálogo.

Los diálogos y negociaciones de paz que se iniciaron en 2012 con las FARC y terminaron con la 

firma de un acuerdo en 2016, no fueron los únicos ni los primeros acuerdos fructíferos en 

Colombia. En las cuatro últimas décadas tuvieron lugar cinco procesos de negociación, contando 

el actual, en busca del fin del conflicto, la participación política y la construcción de democracia. 

Miles de hombres y mujeres que pertenecieron al M-19, el EPL, el Movimiento Indígena Armado 

Quintín Lame, las AUC y las FARC han regresado a la vida civil desde entonces (Centro de 

Memoria, Paz y Reconciliación).
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El 2 de octubre de 2016, después de haberse firmado el acuerdo entre las FARC y el Gobierno 

Nacional, se sometió a votación la aceptación de lo pactado. De acuerdo con las cifras de la 

Registraduría Nacional, menos de la mitad de los ciudadanos colombianos habilitados para votar 

salieron a ejercer su deber democrático. Con una diferencia de 54.894 votos entre el Sí y el No, se 

rechazaron los acuerdos de paz.

La mayoría de los departamentos más afectados por el conflicto armado en Colombia votó “Sí” en 

el plebiscito, lo cual habla directamente de la ilusión y la necesidad que tienen las regiones 

marginadas de acabar el conflicto o por lo menos explorar otras vías para conseguir la paz. Chocó, 

La Guajira, Sucre, Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cauca, Valle, Guaviare, fueron 

algunos de los departamentos que votaron a favor de los acuerdos y son aquellos que se encuentran 

resaltados en los mapas de la guerra. A pesar de que el “Sí” ganó en la mayoría de departamentos, 

el “No” ganó en regiones más grandes, con alta densidad poblacional.

Gráfica No. 3 Resultados del plebiscito por la paz en Chocó. (Registraduría Nacional, 2016)

A raíz de esta situación, se hizo una revisión de lo pactado y se llegó a un nuevo acuerdo que hoy 

sirve como base para los diálogos que están por abrirse con la guerrilla del ELN. Los puntos 

discutidos y pactados en el nuevo acuerdo fueron:
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1. Reforma rural integral

2. Participación política: apertura democrática para construir la paz.

3. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y la dejación de las armas.

4. Solución al problema de las drogas ilícitas.

5. Víctimas.

6. Mecanismos de implementación y verificación.

Los frentes de las FARC se han retirado a las zonas veredales donde se realiza el desarme y se 

pretende iniciar el proceso de readaptación a la vida civil. Durante el proceso ha habido resistencia 

por parte de diferentes sectores de la sociedad que sienten que a la guerrilla se le ha concedido 

demasiada libertad y poder. La ilusión de cambio de muchos otros sectores, incluido el de gran 

parte de las regiones afectadas por el conflicto, es grande y debe ser tenida en cuenta.

Informes como el del observatorio español Anuario de procesos de paz (2015) han reconocido, a 

través de las cifras y la experiencia histórica, que la mayoría de conflictos terminan por la vía de 

la negociación. Asimismo, instituciones como la Agencia Colombiana para la Reintegración 

(ACR, 2016) ha estimado que el proceso de reinserción a la vida civil es a la vez mucho más 

efectivo y barato que la privación de la libertad de los ex integrantes de grupos armados. El costo 

de mantener un preso es tres veces mayor que el costo del proceso de reintegración y la efectividad 

es del 76%, mientras que el del sistema penitenciario es del 30%. Hasta el año 2016 había 15.043 

personas desmovilizadas en proceso de reintegración pertenecientes a las AUC, FARC, ELN y 

otros grupos. El total de la población que ha culminado este proceso con la ACR es de 15.478 

desmovilizados.

Con base en lo anterior, es posible decir que, si existe la voluntad ciudadana, estatal, política y el 

compromiso de los actores armados, el conflicto armado en Colombia puede llegar a quedar en el 

pasado. Sin embargo, es preciso mencionar que a pesar de que el acuerdo entre las FARC ya esté 

saldado y el del ELN esté en proceso de diálogo, existen otros actores armados que han sido parte 

de este conflicto y que han aprovechado la coyuntura para fortalecerse y rearmarse. Con la salida 

de la guerrilla de ciertos territorios, los grupos paramilitares y las bandas criminales han resurgido 

y han empezado a aparecer en varias regiones. El portal ¡Pacifista! ha denunciado estos hechos 

con base en los testimonios de las comunidades.
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El pasado 4 de marzo, unos 200 hombres con brazaletes de las Autodefensas Gaitanistas entraron 

al corregimiento Peña Azul, del Alto Baudó. Según fuentes consultadas por ¡Pacifista!, los actos 

desataron un desplazamiento masivo que involucra a 340 personas de 108 familias, hacia Pie de 

Pató, cabecera municipal del Alto Baudó (...) El defensor del pueblo en el Chocó, Luis Murillo, 

afirma que desde 2009 la población de las comunidades del alto, medio y bajo Baudó ha solicitado 

protección especial y asesorías de alertas tempranas por ser una región de disputa territorial entre 

los grupos guerrilleros y los paramilitares. (¡Pacifista!, 2016)

De igual manera, el asesinato sistemático de los líderes campesinos o de movimientos agrarios en 

diferentes partes del país ha sido una constante en lo que va corrido de este año 2017. Este mismo 

portal ha denunciado los acontecimientos. Hasta el 14 de marzo son 26 los líderes asesinados 

(¡Pacifista!, 2016).

Este es, a grandes rasgos, el panorama nacional que se vive tras la firma de los acuerdos de paz. 

El compromiso de todos los sectores de la sociedad se hace indispensable para que haya una 

construcción verdadera de paz. Es importante entender que los únicos actores de esta guerra no 

han sido las guerrillas y que, de hecho, los grupos paramilitares son los que más crímenes han 

cometido (de acuerdo a las cifras del Grupo de Memoria Histórica). Para que exista una solución 

real al conflicto y una construcción efectiva de la paz habría que entrar a dialogar con todos los 

actores involucrados.

Sobre esta realidad se está construyendo un nuevo momento en la historia de Colombia. Depende 

de los colombianos apoyarlo y sumar esfuerzos en este proceso. Los medios de comunicación, el 

periodismo, el arte, el lenguaje, la educación, las diferentes instituciones, los políticos, los líderes 

comunitarios, la sociedad en general, los actores armados y los ex miembros de ellos tienen el 

poder de aportar a este proceso. El Estado, por su parte, tiene la obligación de vigilar, controlar y 

establecer garantías para que exista una paz real y para que el conflicto y la criminalidad no siga 

cobrando vidas.
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1.2 Procesos de reconciliación y el papel de la comunicación

El período que sucede la firma de un acuerdo de paz y que implica el cese de hostilidades entre las 

partes implicadas se conoce comúnmente y, tal vez, erradamente, como post conflicto. La 

finalización de un conflicto armado y la búsqueda de la paz implica diversos retos y cambios a 

nivel estatal, social e individual. Durante este nuevo periodo de búsqueda y construcción de paz 

se involucran nuevos conceptos y prácticas, tales como: reconciliación, perdón, reparación, 

reconstrucción del tejido social.

Para empezar, el mismo término post conflicto tiene distintas acepciones y características que se 

han ido construyendo de acuerdo a las diferentes experiencias históricas de búsqueda de paz. Es, 

en sí mismo, un término que resulta abstracto pues se utiliza para enmarcar el período posterior a 

los acuerdos de paz, mas no representa sus implicaciones porque pareciera definir un momento en 

el que no hay presencia de ningún tipo de conflicto, lo cual ignora de entrada que el conflicto es 

una condición natural de cualquier sociedad, pero que puede ser positivo o negativo, dependiendo 

de si se traduce en violencia o en diálogo y negociación constantes. (Fisas, citado en Galindo, 

2010, p.12). Partiendo de esto, pretendo exponer a continuación una serie de apreciaciones sobre 

los conceptos de conflicto y post conflicto que me llevan a concluir que el nombre más adecuado 

para este período sería post acuerdo.

Para Mauro Cerbino (2002), el conflicto es un juego de alteridades y multiculturalidad; es un 

debate constante de las diferentes miradas del mundo y es, por lo tanto, indispensable para 

construir democracia, pues permite integrar y dialogar con todos los sectores de la sociedad. En 

ese sentido, el conflicto no se entiende como algo negativo pues no implica necesariamente 

violencia de por medio sino lenguaje, debate y controversia.

Si definimos a la interculturalidad como el espacio ocupado por los distintos juegos lingüísticos 

definidos a partir de la dinámica abierta de la relación identidad-alteridad la democracia será, en lo 

político, el escenario en el que los discursos producidos por estos juegos se disputen y se confronten. 

Esta concepción de la democracia implica, como ha señalado Chantal Mouffe (1999), reevaluar 

otra dimensión de lo político que no se refiera exclusivamente a la idea de la polis, es decir del vivir
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conjuntamente y en acuerdo, sino como pólemos que apunta al antagonismo y al conflicto. 

(Cerbino, 2002, p. 4)

Según Williams (2005) citado en Skare y Tayeebwa (2016) el término post conflicto no tiene un 

significado determinado y se refiere a todo lo que tiende a evocar y reconstruir los “buenos 

tiempos” (p.13). Chetail (2009), también citado por los anteriores autores, dice que el término 

“designa a la vez el proceso de estabilización de una paz sostenible y las estrategias políticas e 

institucionales para lograrla” (p. 13, Tda). Ante estas dos apreciaciones, hay que resaltar que el 

término pretende evocar una estabilidad, pero define un período en el que no necesariamente se ha 

alcanzado ese sosiego y que, de hecho, representa un momento delicado y con altas posibilidades 

de reactivación de la violencia.

Con base en lo anterior, se hablará bajo los términos de post acuerdo, teniendo en cuenta que el 

término conflicto ha sido utilizado de forma generalizada para referirse al conflicto armado o para 

referirse a un tipo de violencia, lo cual ignora la complejidad del término y lo simplifica a su noción 

negativa. Desde su acepción más compleja, nunca podrá haber algo tal como post conflicto, pues 

sobre la base de las diferencias de pensamiento y su constante confrontación a través del diálogo 

es que se debería construir la democracia.

Partiendo de la concepción gandhiana de que la paz no es solamente la ausencia de la guerra, sino 

que esta implica la erradicación de todo tipo de violencia estructural y la garantía de seguridad y 

servicios básicos para la sociedad (Skare y Tayeebwa, 2016), la Secretaría General de las Naciones 

Unidas plantea cinco condiciones fundamentales para los períodos de post acuerdo. Estas son: 

seguridad básica; procesos políticos; servicios básicos; servicios gubernamentales esenciales y 

revitalización económica (UN, citado en Skare y Tayeebwa, 2016, p.15).

Teniendo en cuenta las cinco condiciones básicas que proponen las Naciones Unidas, la 

construcción de la paz no puede darse si estas condiciones no están garantizadas. Es decir que la 

reparación, la reconciliación e incluso el perdón tienen que estar atravesadas por una serie de 

garantías de no repetición de los hechos que, en el caso de Colombia, aún no han sido saldadas. 

No obstante, estos procesos, que en ocasiones resultan siendo más individuales o comunitarios que 

institucionales, sí se han dado en algunas poblaciones víctimas del conflicto a través de distintas
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prácticas. Pero la erradicación de la pobreza y la brecha de desigualdad es una necesidad latente 

pues, como ya se ha mencionado, son estos los motivos importantes de la violencia y el conflicto 

armado colombiano.

La reconciliación es un concepto complejo que puede entenderse de múltiples formas. En la 

tragedia griega de Antígona, como lo explica por ejemplo Hegel, tiene que ver con lo que ocurre 

en una comunidad tras acciones desafortunadas frente a las cuales la comunidad reconoce los 

errores del otro y, ante un acto de perdón, reconcilia sus diferencias (Acosta, 2011).

A través de los años y con las diferentes experiencias históricas, el concepto de reconciliación ha 

sido abordado a partir de distintas aproximaciones que van desde un proceso interno o individual 

de reparación, hasta uno social-institucional donde existe mediación entre las partes implicadas. 

Esta sección abordará tres comprensiones: la reconciliación interna (individual y comunitaria), la 

reconciliación entre víctimas y agresores mediada por formas de institucionalidad, y la 

reconciliación desde el punto de vista religioso-espiritual del perdón y el amor al prójimo como 

sanadores del pasado y faros del presente. Si bien existen procesos de reconciliación que se dan 

mediante alguna de estas relaciones, una reconciliación completa e ideal como cierre comprendería 

la combinación de las tres etapas que propone Beristain (citado en Sampedro, 2014) y que están 

muy relacionadas con las tres comprensiones de reconciliación que se abordarán en el capítulo: 

reparación individual, reconciliación víctima-agresor y reconciliación agresor-sociedad.

Para iniciar la discusión de cada una de las aproximaciones que se van a trabajar, se tendrá en 

cuenta una definición global del concepto de reconciliación que aporta Karen Brounéus (2003), 

citado en Universidad del Rosario: “Proceso social que involucra el reconocimiento mutuo del 

sufrimiento pasado, y el cambio de actitudes y comportamientos destructivos por relaciones 

constructivas para una paz sostenible” . En cada subsección se enfatizará el papel que puede o debe 

jugar la comunicación.
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1.2.1 Una reconciliación de lo interno a lo comunitario

Se entiende que para poder cambiar actitudes destructivas por relaciones constructivas es 

necesario pasar primero por un proceso de reflexión y sanación internos. Así lo propone 

Sampedro (2014) citando a Beristain:

En primer lugar, todos hemos de reconciliarnos con nosotros mismos. Aceptar nuestras 

deficiencias, nuestra menesterosidad, nuestras limitaciones y responsabilidades. «Sabiendo que no 

basta cumplir las leyes, que hemos de exigirnos más que lo justo, hemos de ascender hasta el 

perdón y la reconciliación». (Sampedro, 2014, p. 29)

Así, la reconciliación interna sería un proceso de reflexión, conciencia, autoconocimiento y 

aceptación de lo sucedido para trascender a un plano de perdón hacia los victimarios o simplemente 

para reintegrarse a la sociedad y reemprender los proyectos de vida sin odios y sin venganzas. Si 

bien el planteamiento hegeliano y la gran mayoría de concepciones de la reconciliación se basan 

en el perdón como factor esencial para la reconciliación, existen casos en los que no 

necesariamente se han realizado procesos de perdón, pero sí se ha dejado atrás lo sucedido para 

continuar viviendo y superar o atenuar el dolor.

Ejemplo de lo anterior es la concepción de reconciliación que propone Paula Ospina (2016) basada 

en la experiencia de un grupo de víctimas del conflicto armado en Colombia: las tejedoras de 

Mampuján. En este caso, Ospina describe y argumenta que el perdón no es una condición básica 

para llegar a la reconciliación y que, mediante un proceso individual se puede trascender a una 

reconciliación de una comunidad consigo misma, colectiva.

Alias Cadena, uno de los jefes del bloque paramilitar Héroes de los Montes de María, ordenó la 

masacre de 13 campesinos en la población de Mampuj án. Años después, 15 muj eres sobrevivientes 

de la masacre y el desplazamiento al que fueron sometidas en el pueblo, decidieron tejer para 

registrar lo ocurrido, para hacer memoria a través de colchas de retazos. Las mujeres superaron o, 

por lo menos, le dieron sentido al dolor a través del tejido; reemprendieron su ser comunitario y 

su construcción con el otro a través de esta técnica, mas no hablan de perdón (Ospina, 2014).
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El sentido amplio de la reconciliación acontece como reemprendimiento del proyecto histórico de 

vida. Aquí, la reconciliación no ocurre en relación con el otro sino a pesar de ese otro, pues lo 

central en la experiencia de la víctima corresponde a retomar las riendas de su vida, lo que requiere 

un tránsito -tipo resiliencia- que, desde la intuición que motiva este proyecto, tienen que ver más 

con el lenguaje que con el perdón. (Ospina, 2016, p.6)

En este orden de ideas, el perdón no es una condición ni necesariamente una obligación de las 

víctimas. Por supuesto ayuda a sanar el pasado, pero no es la única forma para lograrlo. Esta 

concepción de reconciliación apunta más hacia una sanación y una reparación interior que luego 

trasciende a lo comunitario y que ayuda a reconstruir el tejido social, entendido este como:

Dinámica interna de la comunidad constituida por las relaciones y roles que cada uno de sus 

miembros asume en la construcción de convivencia y de alternativas de solución a los problemas 

que enfrenta la comunidad, así como la conformación de redes de apoyo que permitan la generación 

de mecanismos de mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo comunitario. (Sacipa, Tovar y 

Galindo, citado en Galindo, 2010, p. 12)

Partiendo de la anterior concepción, expondré el testimonio y la experiencia de la comunidad de 

Libertad, corregimiento de San Onofre, Sucre. En el trabajo de campo desarrollado para este 

proyecto de investigación, dos personas de la comunidad (una mujer víctima de abusos sexuales y 

un hombre víctima de la violencia que sufrió su pueblo) aceptaron que no han perdonado a sus 

victimarios, que ni siquiera han pensado en lo que significa perdonar, pero que desde hace un buen 

tiempo viven sin rencores, sin odios y se reintegraron a su comunidad para trabajar en conjunto, 

mejorar sus condiciones y vivir con tranquilidad.

Luis Miguel Caraballo dice que la música ha sido el vehículo para reparar, sanar y reconciliar en 

Libertad. Él es uno de los líderes comunitarios que trabaja en la reconstrucción del tejido social a 

través de la música y la danza con la primera infancia, los adultos y la tercera edad en el 

corregimiento de San Onofre.

Yo digo que la mejor reparación es la que se hace adentro. Cuando usted le lleva a la persona 

motivos para sonreír, para volver a ser feliz, para olvidar, para sanar las heridas que el pasado dejó, 

qué mejor herramienta que la música. La música crea un ambiente de unión, crea un ambiente sano, 

un ambiente de paz, de tranquilidad, donde todos compartimos, donde todos somos hermanos,



25

donde todos generamos un espacio que nos permite crear un vínculo familiar, donde todos somos 

un solo corazón. Ese tipo de sensaciones hace que la gente reflexione, que se auto-pregunte y se 

auto-responda las cosas que otro no puede. Entonces la música sí ayuda a sanar, sí ayuda a reparar. 

La mejor reparación es la que se hace desde adentro, es la que ayuda a sanar el alma. (Caraballo, 

2017)

Volviendo a la visión de reconciliación propuesta por Brounéus (2003) en la que se debe 

transformar la actitud destructiva por actitudes y comportamientos para la paz, vemos que este tipo 

de reparación elaborada por las víctimas de Libertad contribuye precisamente a esta reconstrucción 

de tejido social y al reemprendimiento de los proyectos de vida. Una vez se repara internamente, 

se puede contribuir al proceso del resto de la población y a liderar proyectos propios de las 

comunidades como es el caso de Afro Música, fundado y encabezado por Caraballo e Isabel 

Martínez.

A su vez, Nergina Guzmán, quien fue víctima de abusos sexuales cometidos por alias El Oso, dice 

que no se ha puesto a pensar en el perdón, pero que, para responder la pregunta, siente que no ha 

perdonado. Dice que vive sin rencor y sin odio. Sabe que El Oso está preso y eso le da tranquilidad, 

sabe también que su abusador confesó varios de los crímenes que cometió y eso también la alivia. 

Dice que superó el dolor después de un par de años gracias a la alegría de su madre, Isabel 

Martínez, y a la música y la danza que le permitió a toda la comunidad volver a ser una sola.

Desde esta perspectiva, la verdad y la justicia a las que se refiere Nergina en sus propias palabras 

cuando habla de El Oso, son esenciales y necesarias para que los procesos de reconciliación y 

reparación se den de forma completa y duradera. Wilson López (2014) asegura que la mayoría de 

las víctimas directas “prefieren salidas restaurativas que retributivas y más que pretender 

reparación económica o el pedido de medidas punitivas, desean que se atienda la verdad y la no 

repetición” (p. 31).

Sin embargo, y teniendo en cuenta la afirmación de López, las garantías para la no repetición de 

los hechos tienen que ver directamente con la erradicación de los factores que configuran el 

conflicto armado. Estos son, por ejemplo, la pobreza, la desigualdad y la carencia de servicios 

básicos o, en palabras de López (2014) “violencia estructural, directa, cultural” (p.31). Con esto 

en mente, es necesario resaltar el hecho de que esta primera concepción de reconciliación y
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reparación tal vez no pueda resultar en un proceso estable y duradero si no se saldan las 

necesidades de las poblaciones y se hace justicia en todo el sentido de la palabra.

Para Paula Ospina, la reconciliación implica un reconocimiento y una memoria de los hechos que 

se reconstruyen, se comunican y se dialogan a través del lenguaje para blindarlos contra el olvido 

y garantizar su no repetición. Estas son las mismas condiciones que se requieren para que exista 

justicia. Así lo plantea Sampedro (2005): “con la memoria comienza la justicia (...) La justicia 

supone reparar el daño, impedir que se repita (prevención general)” (p. 308). En este sentido, la 

reconciliación no implica necesariamente un acto entre dos personas, sino que puede tratarse de 

un proceso interno, individual que permita retornar y reintegrarse a la comunidad.

La reconciliación no implica el olvido del acto transgresor o restarle importancia al mismo o a sus 

consecuencias. Sino la integración de eso que se creyó perdido -la vida de una víctima, la dignidad, 

la relación con el entorno- al nuevo estado de la realidad, lo cual puede ocurrir vía perdón o en su 

ausencia. (Ospina, 2014, p.9)

Con base en lo anterior, el lenguaje y la comunicación permiten generar un proceso de 

reconstrucción social: se dialoga, se comparten experiencias y se registran para hacerlas parte de 

la memoria. En este sentido, la comunicación es esencial para el reconocimiento de los hechos y 

para generar este tipo de procesos que van desde lo individual a lo social, para reestablecer las 

funciones de cada individuo en su comunidad y así recomponer el tejido social.

La experiencia de los liberteños vuelve a ejemplificar este punto. Además del proceso individual 

por el que han pasado los habitantes de Libertad para reconciliarse consigo mismos, ha habido 

también un proceso comunitario que antecedió el proyecto musical que tienen. Todos los 

habitantes del pueblo dialogaron sobre lo sucedido y, a través de los testimonios y del diálogo 

colectivo, se hizo memoria y se identificaron los tipos de daños que causó el conflicto armado en 

la sociedad. Así, la comunicación ha sido la base para la unión y la reintegración de la comunidad. 

Tan valioso ha sido el diálogo, que se clasificaron los daños, las principales víctimas y las distintas 

herramientas que se pueden utilizar para cada caso en particular. El pueblo es una comunidad de 

líderes organizados que trabaja por cada sector: la primera infancia, las mujeres, la tercera edad, 

las víctimas de abusos sexuales, la población LGBTI, etcétera. Los esfuerzos mancomunados y



27

organizados han logrado exigir recursos, protestar por la situación del pueblo y expulsar a los 

paramilitares. No en vano son un símbolo de resistencia y reparación colectiva a nivel nacional.

La comunicación, desde su función más biológica y primaria, es la facultad mediante la cual los 

individuos se relacionan con los otros para subsistir, compartir y construir sociedad. Robert Park, 

a comienzos del siglo XX, se dedicó a estudiar la relación de la sociedad con su entorno a través 

de un concepto denominado la “ecología humana”. En esta corriente, la comunicación tenía el 

objeto de “regular la competición y permitir así a los individuos compartir una experiencia, unirse 

a la sociedad” (Mattelart, 2005, p.25). Desde este punto de vista, la función comunicativa básica 

es similar a este primer concepto de reconciliación que implica volver a ese ser comunicativo, a 

ese ser social que se desarrolla a sí mismo en relación con los otros. Para integrarse y reintegrarse, 

el diálogo acerca de lo vivido es esencial; la comunicación como elemento innato de cada ser y 

como área de estudio pueden contribuir a fomentar ese diálogo no solo entre los individuos de una 

comunidad sino con otros sectores de la sociedad.

Partiendo de esto, los medios de comunicación, bien sean propios de las comunidades o externos 

a ellas, pueden fomentar esos diálogos (como en el caso de Libertad) o compartir ese tipo de 

experiencias que pueden ser útiles para otras sociedades en situaciones similares. Cada comunidad 

tiene, con base en su cultura y sus prácticas, sus propios medios o prácticas de comunicación que 

le aportan a la reconstrucción de la sociedad. Los medios comunitarios (emisoras, periódicos, voz 

a voz, canales públicos, diálogo directo) han sido claves para reactivar la participación de las 

comunidades, para hacer memoria y para rescatar tradiciones que pudieron perderse durante el 

conflicto armado.

El concepto de memoria, que es uno de los objetivos de la elaboración de esta investigación, parte 

de la definición que otorga el Grupo de Memoria Histórica: “comprender, registrar y dignificar la 

manera como las víctimas recuerdan, sufren, interpretan y resisten resignificando lo vivido, tanto 

individual como colectivamente” (GMH, 2011, p. 52).

El caso de Tío Pello, en Corozal, es un ejemplo de cómo los medios de comunicación pueden 

contribuir a la conservación de las prácticas históricas, la unidad de las sociedades y la memoria.
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Él es un campesino de la subregión de Montes de María que fue desplazado por el conflicto armado 

hacia el casco urbano más cercano: Corozal. Allí perdió las tradiciones del campo y se adaptó a 

las de la ciudad, como tantos otros coterráneos. Sin embargo, consciente de que la riqueza de un 

país está en su diversidad cultural, Tío Pello decidió recordarle a su pueblo las tradiciones 

campesinas que hacen parte de su historia a través de cuentos, canciones y décimas que publica 

diariamente en su canal de Youtube. Tío pello es un youtuber campesino con más de 500.000 

seguidores en su canal, cuyo enfoque es costumbrista y su objetivo es no dejar morir las prácticas 

que casi aniquila el conflicto armado. Su alcance es significativo por el número de seguidores y 

visitas de sus videos y por las presentaciones que realiza frecuentemente en Montes de María, en 

otras regiones de Colombia e, incluso, fuera del país (Chile y México).

De esta forma, es posible concluir que la comunicación aporta a esta primera perspectiva de 

reconciliación desde el punto de vista de la integración de la comunidad, la construcción de 

memoria, el fomento de la participación activa de los miembros de la comunidad, la 

implementación de iniciativas para la paz y la prosperidad de las comunidades. También, y desde 

un ángulo más introspectivo, el reconocimiento de los hechos, la aceptación y la superación 

atraviesan por procesos comunicativos manifestados a través del arte o la materialización de un 

discurso personal o colectivo que explica los procesos de perdón o reparación y es coherente con 

las nuevas formas de actuar.

1.2.2 Reconciliación entre víctimas y victimarios con intervención institucional

El Diccionario de la Lengua Española define la reconciliación como una forma de “atraer y acordar 

los ánimos desunidos” (DLE, 2016). Esto implica el diálogo entre dos o más partes y, para eso, se 

requiere un reconocimiento del otro y de los daños causados. Hegel menciona el perdón como 

parte de la reconciliación, pero “para que el perdón sea concedido, es necesario que sea solicitado” 

(Sampedro, 2005, p. 307)

María del Rosario Acosta (2012) habla del perdón con base en la interpretación que hace Hegel 

sobre Antígona. De esa interpretación hay algunas ideas clave para el tema de la reconciliación de
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las víctimas del conflicto colombiano. Acosta (2012) menciona que el perdón aparece como un 

reconocimiento de las heridas que quedan abiertas para siempre, y que, por eso, cualquier 

reconciliación con base en el perdón “no debe ser comprendida como un cierre definitivo de lo 

que ha sucedido (...) El perdón, lo sabe Hegel, excede toda justicia, toda reciprocidad, toda lógica 

de reparación” (p.40). Así pues, la reconciliación viene a ser, más allá de un cierre, un nuevo 

comienzo que parte del reconocimiento de lo vivido y de las diferencias con el otro, que toma 

como base las experiencias y la memoria de los hechos para reintegrarse a la comunidad desde un 

punto de vista que no pretende olvidar, que puede pasar por el perdón y que rompe con un círculo 

de venganza y odio. Sin embargo, el planteamiento de Acosta ignora que, si no existe una debida 

justicia o reparación, no necesariamente hay garantías de una no repetición de los hechos y esto, 

en el caso de un conflicto armado largo y complejo como el colombiano, es una amenaza para una 

reconciliación y una paz duraderas.

Lo anterior lo explica Sampedro (2005) cuando afirma que

No existe reconciliación justa y durable sin que le haya sido dada una respuesta efectiva a los deseos 

de la justicia. Es así que el verdadero perdón como forma de reconciliación, supone que las víctimas 

conozcan al victimario y éste, a su vez, se encuentre en disposición de manifestar su 

arrepentimiento. (p. 307)

Sampedro también anota que es deber del Estado perseguir, investigar y sancionar a los autores de 

los crímenes para poder llegar a la justicia. Volviendo al ejemplo de Libertad y tomando también 

como base el testimonio de José Álvarez en Ovejas, Sucre, estas personas manifestaron que no 

quisieran conocer o dialogar directamente con sus victimarios, pues no quieren revivir el dolor que 

sufrieron. Si bien esperan que exista un reconocimiento de lo cometido para que se conozca la 

verdad y que exista una sanción justa, no quisieran volver a encontrarse con ellos, solo piden poder 

rehacer sus vidas y que la justicia obre sobre los victimarios.

Otro caso de resistencia frente a este modelo de reconciliación es el de los habitantes de Puerto 

Berrío. Allí el conflicto armado ha causado la desaparición de cientos de habitantes y el Río 

Magdalena ha traído durante más de una década los cadáveres que ha dejado la guerra. Ante la 

ausencia y la tristeza, los habitantes del Puerto adoptan y entierran los cuerpos o los restos que
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llegan por el río como si se tratara de sus seres queridos. Hasta el año 2014 se habían adoptado en 

el pueblo 800 N.N. y esos rituales religiosos les han dado a los habitantes un cierto sosiego, una 

manera de hacer duelo y una forma de reparación que encontraron frente a la ineptitud de la justicia 

colombiana.

Son precisamente las manifestaciones de lo religioso, y en particular los rituales funerarios para el 

caso de Puerto Berrío, en donde se dan las formas de resistencia y de lucha contra los discursos 

dominantes de una forma activa por parte de la población. Los silencios al hablar de la guerra y de 

la violencia, que muchas veces se atacan activamente por parte de los académicos y aquellos que 

defienden el discurso de la verdad, la justicia y la reparación; son formas de resistir a hablar en los 

mismos términos que plantea la guerra y la legalidad colombiana, tan ineficiente para garantizar el 

derecho más básico, como lo es el derecho a la vida. (Rodríguez, 2015, p. 49)

Existen, por supuesto, otros casos en los que los familiares de las víctimas y las víctimas directas 

exigen conocer la verdad de lo que sucedió a través del testimonio de los victimarios y de un 

diálogo cara a cara. Tal es el caso de algunos de los representantes de las víctimas en los diálogos 

de paz que se dieron en La Habana. Como lo registró el periódico El Tiempo en 2014, entre quienes 

demandaban estas conversaciones se encontraban ex secuestrados, víctimas de ataques terroristas, 

víctimas de minas antipersona y familiares de víctimas de la masacre de Bojayá (El Tiempo, 2014).

Como se ve, la reconciliación en la práctica es tan diversa como las culturas que existen en el país. 

Muchas veces, el Gobierno Nacional y los mecanismos de justicia plantean la reconciliación desde 

un punto de vista rígido que no necesariamente aplica para todos los casos y que habría que 

flexibilizar y repensar junto a cada población en aras de realizar procesos acordes a sus tradiciones 

y a su manera de pensar. Ximena Botero, directora del programa Reconciliación Colombia, 

menciona algunas ideas que son más acordes con los procesos de reconciliación que llevan a cabo 

las víctimas colombianas. Plantea que la reconciliación es un proceso largo, espontáneo y que varía 

dependiendo de cada comunidad, por lo que no puede ser impuesto. Desde una perspectiva social, 

“comienza por el desarme del lenguaje que demanda acabar con los estigmas que se han generado 

en estos años de conflicto armado contra comunidades, individuos, etnias” (Revista Semana, 

2014).
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El Gobierno Nacional se ha referido al tema de la reconciliación desde una perspectiva que tiene 

que ver directamente con el perdón de las víctimas y los victimarios. En la inauguración del 

programa Reconciliación Colombia, tanto el presidente Juan Manuel Santos, como el entonces 

vicepresidente, Angelino Garzón, se refirieron a la necesidad de que los grupos armados pidieran 

perdón al país para poder empezar el proceso de reconciliación. Antes que pedir perdón, debe 

existir un arrepentimiento y una disposición de cambio. Ahora que las FARC se desmovilizaron y 

firmaron el acuerdo de paz, es genuino y legítimo que pidan perdón.

Varios periódicos colombianos han contado la historia de víctimas que han logrado perdonar al 

conocer la verdad y al reconocer a su victimario como un ser humano que se equivoca, pero 

también se arrepiente y tiene disposición de cambio. Estos son dos testimonios, uno de una víctima 

del bloque paramilitar Héroes de Montes de María y otro de un ex paramilitar que dialogaron en 

torno a lo sucedido.

“Comprendí que si abrigaba odio en mi corazón, nunca dejaría de sufrir. Ahora que he perdonado 

me siento en paz y me he quitado ese resentimiento de encima”. (El Universal, 2011)

“Me encuentro arrepentido, por eso iré siempre con la verdad a favor de las víctimas para que 

ningún delito quede impune. Desde que dejé las armas mi vida cambió y no quiero terminar en una 

tumba”. (El Universal, 2011)

Regis Ortíz, un hombre de 37 años, desmovilizado del Frente Caribe de las FARC, cuenta que 

realizó el proceso de reintegración a la vida civil con la Agencia Colombiana de Reintegración. 

Sobre el perdón dice:

Para mí el perdón es algo individual. Es algo de cada quien y que definitivamente le permite a cada 

individuo sanar y seguir adelante, porque creo que el perdón no es un regalo que tu le das a otra 

persona sino a ti mismo. Y yo lo he hecho. (Ortíz, 2016)

Con base en esta serie de testimonios, es posible decir que sí se puede perdonar y sí se pueden 

aceptar las responsabilidades. Este es un acto de humildad, honestidad y de empatía, es decir,
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“comprender las emociones y los sentimientos de los demás, de colocarnos en su lugar y 

circunstancia” (Fisas, 2011, p.7).

Sobre el tema, César López, músico colombiano que ha dedicado su profesión a cantarle a la paz, 

dice en su Canción para el perdón que “perdonar puede no transformar lo vivido, pero cambia lo 

que vendrá” (López, 2015, no. 8).

Sin embargo, como lo menciona Regis Ortíz, el perdón es personal y requiere de un proceso interno 

de reconocimiento. Para el padre Francisco de Roux (citado en Castañeda, 2016), el perdón no 

siempre se da, “es casi un milagro”, genera transformaciones profundas, pero aún sin perdón es 

posible avanzar.

El perdón es deponer el odio y deponer el sentimiento de venganza. El perdón es decirle a 

victimario: ‘venga para que trabajemos juntos’. El perdón es casi un milagro, y puede que no se dé. 

Si lográramos que el 10% de los casos terminaran en un acto de perdón, se generaría una 

transformación muy profunda entre todos nosotros. Es crucial que los victimarios pidan perdón; es 

lo que estamos esperando, en forma pública y general, de parte de las Farc. Ojalá que no solo lo 

hiciera las Farc, ojalá que la iglesia católica, el Congreso, los presidentes, el ejército le pidan perdón 

a Colombia. (De Roux, citado en Castañeda, 2016)

Camilo González, coordinador del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación se refirió a la 

reconciliación de una forma parecida a la de Brounéus:

“La reconciliación ha sido entendida como la construcción de condiciones, sociales, culturales e 

institucionales, para que se pase de situaciones de violencia armada en las luchas de poder o por 

riqueza, a situaciones de trámite pacífico de los conflictos” (González, 2014).

Desde esta mirada, la reconciliación está concebida como un proceso de estabilización y 

construcción de armonía entre las comunidades y los actores del conflicto, entre los individuos y 

las instituciones. En cada una de las definiciones, el diálogo y las distintas formas de comunicación 

atraviesan el concepto. Cuando González se refiere al “trámite pacífico de los conflictos” entra
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directamente a hablar de una búsqueda de la cultura de paz. Vincenq Fisas asegura que “la paz no 

es otra cosa que la fase superior de los conflictos, es decir, el estadio en el que los conflictos son 

transformados por las personas y por las comunidades de forma positiva, creativa y no violenta” 

(Fisas, 2011, p.4).

Con esto en mente, la reconciliación debería atravesar por un diálogo que implique la participación 

de víctimas (bien sea entre su comunidad o con los victimarios), victimarios (hacia las víctimas y 

hacia la sociedad), instituciones y el resto de la sociedad en una especie de nueva educación para 

la paz, donde haya un desescalamiento de los discursos de odio y donde se promuevan iniciativas 

pacíficas. Un diálogo donde se integren todas las partes de la sociedad (mayorías y minorías) y se 

reconozcan y valoren las diferencias, se interactúe con ellas y se tengan en cuenta otras 

percepciones de la realidad y de los procesos de construcción de paz que cada comunidad elabora.

Para Mauro Cerbino (2002) el diálogo debe ser una apuesta permanente y no una actividad que se 

desarrolla únicamente en momentos de coyuntura. Debe ser concebido como “expresión de un 

proceso constante de negociación entre identidades y valoraciones distintas y no como un 

momento para poner en el tapete reivindicaciones o demandas al Estado” (p.5). Lo anterior porque 

Cerbino considera que la falta de reconocimiento de la diversidad o la alteridad identitaria es 

causante de conflictos (Cerbino, 2002).

En Colombia, la historia de muchas regiones, municipios y comunidades afectadas por la guerra 

ni siquiera es conocida, pues es tan diversa nuestra geografía, tan inaccesible en algunas ocasiones, 

que las historias de cada pueblo quedan aisladas del resto. La Comunicación Social y el periodismo 

tienen la capacidad de visibilizar y acercar estas historias a otros sectores de la sociedad y 

compartir las distintas experiencias para reconocer al otro, aprender de él, relacionarse y conocer 

su historia. Para lograr este objetivo, el periodismo y los medios de comunicación deberían 

distanciarse de los intereses económicos que los cobijan y privilegiar el bienestar común al 

bienestar particular. Esto, con el fin de presentar una información equilibrada que ponga a dialogar 

a detractores y afines a los medios, en vez de invisiblizar las voces que los contradicen. A fin de 

cuentas, el reto de construir una nueva historia desde el periodismo parte de ser fiel a la deontología 

del oficio, y en este punto es donde las nuevas generaciones pueden encontrar una oportunidad de
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narrar de forma diferente y lograr en las audiencias una conciencia que los medios tradicionales 

han borrado casi por completo.

Cerbino también plantea que a veces el diálogo puede no resultar en soluciones o puede, incluso, 

reforzar desacuerdos, potenciar alteridades. Sin embargo, a largo plazo sí puede lograr grandes 

cambios. Por otro lado, existen otras formas de comunicación como el arte y la música que logran 

a corto plazo mitigar, matizar o disipar las diferencias y encontrar puntos en común entre actores 

opuestos. Ejemplo de esto es el caso de las ruedas de gaita en Ovejas y en varios municipios de 

Sucre, en las que la guerrilla y la población civil se reunían en torno a la música y el baile y se 

olvidaban por un rato de la guerra (Alba, 2017).

Para Laswell, citado en Mattelart (2005), los procesos sociales se dan mediante procesos de 

comunicación. Según la corriente funcionalista, la comunicación tiene tres propósitos: equilibrio 

social, respuesta al entorno y transmisión de la herencia social. La reconciliación necesita que se 

den esas tres funciones; la última, que asegura la herencia de tradiciones, prácticas, identidad e 

historia, está íntimamente ligada con el concepto de memoria.

Pero la comunicación, además de fomentar ese diálogo para la reconciliación y visibilizar las 

diferencias y experiencias, también es un vínculo entre lo social y lo institucional. Es un puente 

que, gracias a esa visibilidad que da a los procesos, puede contribuir a que las diferentes 

instituciones (Estado, iglesia, academia, ONG) pongan su atención en los problemas que viven las 

distintas comunidades y ayuden a garantizar esos servicios y necesidades básicas sin las cuales un 

proceso de post acuerdo y una construcción de paz efectiva y sostenible no es posible. Así, los 

medios de comunicación pueden ser un ente de control, un veedor de las garantías básicas, un 

proponente de políticas públicas que exigen las comunidades víctimas de conflicto para que 

puedan realizar sus procesos de diálogo interno y de reconciliación.

Vale la pena resaltar que, aunque los medios pueden visibilizar y contribuir a estos procesos, no 

son la única esperanza de reconciliación. Muchas comunidades desarrollan sus propios medios y 

prácticas comunicativas para acercarse a sus objetivos cuando los medios hegemónicos fallan.
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Ejemplo de esto son las 650 emisoras comunitarias que existen en el país y que están apoyadas por 

el proyecto gubernamental Radios Comunitarias para la Paz.

Incluso, existen ejemplos de prácticas comunicativas completamente propias de la comunidad que 

no reciben ningún tipo de mediación institucional y se convirtieron en herramientas importantes y 

unificadoras de las poblaciones. Tal es el caso del “burrófono” en El Salado, una emisora itinerante 

que se transmitía desde el lomo de un burro con dos parlantes, uno a cada lado, y que iba 

transmitiendo las noticias más importantes del pueblo (Suárez, 2011).

“La reconciliación es un proceso de largo aliento y la reconciliación basada en la ambigüedad no 

perdura. Idealmente, tanto la noción como su interpretación debe ser públicamente discutida y ahí 

recae un importante reto para los medios” (Skare y Tayeebwa, 2016, p. 14, Tda). Con base en esto, 

la comunicación también debe contribuir a debatir, definir y determinar las implicaciones de estos 

conceptos a través de investigaciones, artículos, experiencias etnográficas y trabajo de campo con 

comunidades que realicen estos procesos, pues si no es claro el objetivo ni el sentido de estos 

procesos, de nada sirve incluirlos en discursos gubernamentales que se quedan precisamente en 

palabras y no surten efecto porque no representan las prácticas de construcción de paz que hacen 

algunas comunidades.

Skare y Tayeebwa (2016) definen el proceso de reconciliación como una “construcción de 

relaciones estables entre antagonistas” (p.16). Ambos autores afirman que

Los medios deben servir como plataforma en donde tanto víctimas como perpetradores de 

violaciones a los derechos humanos puedan compartir sus experiencias con el fin de tener una 

imagen mucho más clara del pasado y facilitar un proceso genuino de sanación y reconciliación. 

(p.16)

Esto está en completa relación con la nueva Jurisdicción Especial para la Paz que fue recientemente 

aprobada por el Congreso colombiano y, en especial, con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 

Reparación y no Repetición cuyo objetivo es brindar una serie de mecanismos judiciales y extra 

judiciales con el fin de asegurar “la rendición de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad 

jurídica de quienes participen en el Sistema Integral y contribuir a garantizar la convivencia, la



36

reconciliación y la no repetición del conflicto” (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016). 

Este Sistema asegura precisamente ese diálogo que mencionan Skare y Tayeebwa (2016) que, en 

última instancia, viene siendo también una faceta de la construcción de memoria.

El papel del Estado y del poder legislativo en este punto es esencial para que exista justicia y 

reparación. Si bien la reparación tiene diferentes dimensiones y, como veíamos, muchas veces las 

víctimas prefieren una restaurativa que una retributiva, no se puede ignorar que una reparación 

completa debe ser dada tanto material como simbólicamente. El reconocimiento de la 

responsabilidad del Estado en ciertos crímenes, por ejemplo, o la construcción de monumentos 

hacen parte de esa dimensión inmaterial, mientras que la indemnización o la construcción de 

centros para las víctimas hacen parte de la material (Sampedro, 2005, p.11).

La comunicación es tan importante para este proceso que, si la narración de la historia y la 

construcción y distribución de la información no están en función de la democracia y la 

participación ciudadana, se pueden generar nuevos conflictos. Así lo plantea, por ejemplo, Nora 

Kuusik (citado en Skare y Tayeebwa, 2016) quien dice que negarles a las personas la posibilidad 

de participar en política o expresarse libremente son causas significativas de conflicto (p. 17). Esto 

concuerda completamente con lo que plantea Cerbino (2002) y, por lo tanto, si estas garantías no 

están saldadas, no solo no puede haber un verdadero fin del conflicto, sino que se pueden generar 

otros nuevos.

Los medios de comunicación tienen una responsabilidad inmensa en los modelos, visiones y 

concepciones del mundo, puesto que son el referente de muchos sectores de la sociedad para guiar 

sus reflexiones y su comprensión de la realidad. Esto, sin ignorar que cada quien desde sus 

experiencias y sus conocimientos decodifica los mensajes que emiten los medios de forma 

particular y le confiere significado personal. Sin embargo, no se puede ignorar que los medios de 

comunicación y el periodismo también le otorgan un sentido específico a lo que comunican y 

muchas veces ese sentido es decodificado por las audiencias de la misma forma en que fue 

pensado. “Los medios producen cultura: visiones del mundo, modelos de representación, 

suministran a los sujetos unas determinadas creencias y valoraciones que contribuirán a formar el 

sentido común” (Cerbino, 2002, p. 6).
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Skare y Tayeebwa también compilan las experiencias de la Unión Africana para el Postconflicto, 

la Reconstrucción y el Desarrollo que fueron implementadas en Gambia. Una de ellas es incluir 

en las nuevas narrativas a las mujeres, ya que “incluso en contextos en los que las mujeres han 

jugado un papel importante durante el conflicto o la construcción de paz, son a menudo marginadas 

en los estamentos políticos” (p. 15). En Colombia, de acuerdo al GMH (2013) la guerra “se ensaña 

contra los opositores y disidentes, y afecta de manera particular a las mujeres, a los niños y niñas” 

(p. 25). Así que, en procesos de reconciliación y construcción de paz, las experiencias de la Unión 

Africana son un modelo que puede tomar el periodismo colombiano como ejemplo para empezar 

a incluir a esos sectores de la población que históricamente han sido oprimidos y excluidos. Sin la 

inclusión debida de estas poblaciones se recae nuevamente en lo que plantea Nora Kuusik: la 

exclusión y no participación es causa de conflictos y es también causante de una historia con vacíos 

que ignora perspectivas y experiencias importantes para formar un criterio y un cuadro completo 

de la realidad.

Para cerrar esta sección, Fisas (citado en Sampedro, 2005) recoge las dimensiones de la 

reconciliación entre las distintas partes. Agresor-Víctima, Agresor-Sociedad, Estado-Víctima.

La reconciliación es potencialidad, como escribe V. Fisas, es un espacio social donde se encuentran 

la verdad (reconocimiento, honestidad, revelación, claridad), la misericordia (aceptación, gracia, 

apoyo, compasión, salud), la justicia (igualdad, relaciones justas, corrección, restitución) y la paz 

(armonía, unidad, bienestar, seguridad, respeto). (Sampedro, 2005, p. 317)

1.2.3 Reconciliación generalizada: amor, perdón y espiritualidad

Buena parte de las grandes religiones del mundo fundamentan su dogma y sus prácticas 

espirituales en torno al concepto de perdón. De acuerdo a los distintos credos, este precepto no 

solo permite trascender hacia un estado superior del ser, sino que trae muchos beneficios 

espirituales y emocionales (McCullough y Kenneth, 2000).
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Los aportes de las religiones y, especialmente, del cristianismo fundamentado en el amor, el 

respeto y la dignidad de toda persona son planteamientos que pueden ser útiles para la superación 

del conflicto armado y la construcción de paz si se tiene en cuenta que Colombia es una sociedad 

mayoritariamente católica. Desde las premisas fundamentales de la religión de Cristo, la 

reconciliación, el perdón y el amor al prójimo pueden ayudar a edificar una paz duradera y una 

verdadera conciencia a través de los procesos espirituales. Las religiones han mostrado ejemplos 

de individuos que perdonan ante las injusticias más profundas, han sustentado el perdón como un 

camino hacia Dios y un modelo a seguir que casi santifica y que puede ser un apoyo inmenso para 

todos aquellos que se aferran a las creencias y que se enfrentan a procesos de este tipo.

Según la fe que lo sustenta, la actitud propia de un hijo/a de Dios frente a su prójimo es la del amor 

que se expresa en varios aspectos: el perdón, la disponibilidad a la acogida del anteriormente 

enemigo que rechaza su comportamiento anterior y está dispuesto a una nueva relación de amistad, 

el compromiso en el trabajo conjunto en colaboración para lograr el beneficio común de todos. 

(Múnera, 2014, p.30)

El padre Alberto Múnera (2014) enfatiza que el Estado tiene gran responsabilidad en los procesos 

de reconciliación pues debería garantizar las necesidades básicas y la equidad de las sociedades 

para que no se repitan episodios de violencia como los que se han vivido hasta ahora. También 

resalta que, desde el cristianismo, el principio fundamental es el de la “infinita dignidad de todo 

ser humano” y que, por lo tanto, el Estado debe garantizar los servicios acordes a esa dignidad 

(p.30). Asimismo, plantea que la reconciliación solo puede darse después de la aceptación mutua 

y a través de una serie de compromisos para construir “nuevas realidades sociales para beneficio 

común, en búsqueda de la equidad, de la justa distribución de las riquezas, del manejo honesto de 

lo público en todos los terrenos de la política, la economía y la estructura social” (Múnera, 2014, 

p. 30).

Para el padre Francisco de Roux, la reconciliación es precisamente una conciencia y una lucha por 

la dignidad humana que se pierde con las barbaries. Es la aceptación de la responsabilidad de todos 

dentro de un conflicto y su superación (De Roux, citado en Castañeda, 2016). Pero de Roux 

también reconoce que existe una ruptura espiritual (no religiosa) en la sociedad que se ve reflejada
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en la poca responsabilidad que asumimos sobre nuestros propios actos y el afán por culpar a los 

demás.

En este país siempre buscamos protegemos: decir que el responsable es el otro y que el otro tiene 

más culpa. Así se vuelve muy difícil aceptar que uno también es responsable y que en el corazón 

de cada uno hay una contribución al mal que ha ocurrido en esta sociedad. (de Roux, citado en 

Camacho y Jiménez, 2016)

Algunas de las enseñanzas de Jesús frente a la búsqueda de la paz implican “ofrecer la otra mejilla, 

amar a nuestros enemigos, orar por quienes nos persiguen” (Mt 5:39). Si bien puede parecer 

imposible lograr estos cometidos, existen en el mundo líderes ejemplares de este tipo de perdón y 

reconciliación cristiana. Uno de ellos fue Nelson Mandela, el ex presidente sudafricano que luchó 

contra la segregación racial y que estuvo preso por 27 años por el régimen blanco del apartheid. 

Mandela, en vez de volcarse contra sus enemigos, decidió construir un nuevo país junto a ellos, 

ofrecerles muestras de amor y respeto. "La gente sigue tirando piedras, sigue negando al otro, lo 

que hace Mandela es no negar al otro y antes construir con ese otro una nueva democracia” (Silva, 

citado en Arango, 2013).

Esto es precisamente lo que propone la doctrina cristiana y de lo que hablan tanto de Roux, como 

Múnera. "A Nelson Mandela le interesó el poder, lo usó hacia una línea reconciliatoria nacional 

y lo particular es que nunca generó un uso del poder vengativo y con pretensiones de legitimarse 

como pasando factura del pasado" (Maya, citado en Arango, 2013).

Otro caso es el de Marthin Luther King, quien hace 53 años y con sus férreos ideales cristianos y 

políticos, pronunció el discurso en torno a la igualdad racial y a la reconciliación de la sociedad.

¡Yo tengo un sueño! Que un día, en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los ex esclavos y 

los hijos de los ex propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la 

hermandad. Yo tengo un sueño: que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde 

no serán juzgados por el color de su piel sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño 

hoy. (Luther King, citado en Reconciliación Colombia, 2015)



40

Tal como se mencionó al inicio, el cristianismo no es la única religión que predica el perdón como 

una base para la sana convivencia y la transformación personal. McCullough y Kenneth (2000) 

realizaron una investigación sobre el significado del perdón en diferentes religiones. Lo particular 

de los hallazgos es la profunda similitud que hay entre cada credo con respecto al perdón y la 

coincidencia entre las consideraciones sobre reconciliación y reparación que se han abordado a lo 

largo de este capítulo. Estos son los aportes desde las diferentes religiones.

1.2.3.1 Judaismo

Para el judaísmo, el perdón es un núcleo del dogma y el culto religioso, ya que, desde su mito 

fundacional, nace con el perdón de Dios. Es un proceso que se realiza ante una violación grave de 

algún derecho, es una elección completamente personal e implica poder volver a convivir con 

aquel agresor y dejar a un lado los sentimientos negativos que puedo haber despertado la situación 

vivida. Para esta religión el perdón puede existir sin reconciliación y viceversa, esto quiere decir 

que después de haber perdonado, el individuo está en su derecho de elegir si quiere o no volver a 

formar lazos de amistad con su agresor, si quiere o no compartir con él o ella, ya que es decisión 

propia elegir a los amigos. De forma inversa, es posible decidir reconciliarse (establecer una 

relación con su agresor) incluso cuando se cree que los hechos que sucedieron son imperdonables

Asimismo, y en concordancia absoluta con el cristianismo, la base del perdón es que, si Dios 

perdona, entonces nosotros siguiendo su obrar debemos hacerlo también. Para que exista un perdón 

efectivo hay unos requisitos que deben cumplirse por parte del agresor: reconocer que se obró mal, 

confesarlo públicamente, expresar arrepentimiento, manifestar públicamente la voluntad de no 

repetición, recompensar a la víctima por los daños causados, pedir perdón, eliminar los factores 

que hayan causado el conflicto y actuar de forma diferente cada vez que se enfrente a una situación 

similar (McCullough y Kenneth, 2000, p. 33).

Si observamos estos requisitos, es posible encontrar una total semejanza con las condiciones 

institucionales y legales que plantean los autores citados en la segunda parte de este capítulo para 

poder lograr una reconciliación completa. Es posible entender, entonces, que la religión ha servido 

como base para la construcción de estos procesos y de estas definiciones que hoy fundamentan un
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proceso de post acuerdo en Colombia. Si se entiende el perdón como un concepto histórico, antiguo 

e íntimamente ligado a las religiones que rigen la vida de la mayor parte de personas no solo de 

Colombia, sino del mundo, los procesos de reconciliación guiados por esa fe y ese credo deberían 

ser mucho más coherentes, frecuentes y efectivos, en vez de recurrir a la venganza o a la justicia 

por mano propia.

1.2.3.2 Islamismo

Existen distintos términos asociados al concepto de perdón. Está la disculpa, o la excusa que se 

utilizan para ofensas menores y está el perdón como un acto de sinceridad que se realiza en torno 

a una ofensa contra Dios o cualquier ser de su creación. Alá es quien perdona y, por lo tanto, la 

base de ese concepto está ligado a obtener el perdón de él a través de las oraciones. Aquellos que 

quieran recibir perdón deben aprender a perdonar a los otros. Es un acto de humildad que es 

importante para lo que viene después de la vida y para tener felicidad y mejorar las relaciones en 

este plano existencial (McCullough y Kenneth, 2000, p.31).

El islam difiere del cristianismo y el judaísmo en el sentido de que el arrepentimiento no es una 

condición necesaria cuando se trata de perdonar a otro. Sin embargo, sí es necesario cuando se 

trata de pedirle perdón a Alá. El perdón se basa en hacer justicia y actuar equitativamente entre las 

partes implicadas.

“La reconciliación es deseable pero no necesaria para el perdón” (Ali, citado en McCullough y 

Kenneth, 2000, p. 36). Asimismo, Ali recalca que muchas veces es mejor no tener ningún tipo de 

relación con el agresor y simplemente dejar ir el rencor.

Como se ve, el tema de la reconciliación no necesariamente pasa por el perdón, tal y como lo han 

demostrado las víctimas del conflicto colombiano y tal como lo definen las distintas religiones. Si 

bien en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 

y Duradera no se habla del perdón, en programas como Reconciliación Colombia, que ha contado 

con intervenciones al respecto del presidente, el vicepresidente y diferentes ministros, sí se ha
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hecho énfasis en la relación entre perdón y reconciliación, como si fuera la única mirada para 

entender este proceso.

1.2.3.3 Budismo

Dalai Lama, citado en Piedmont (2012) habla del perdón en el budismo como una forma de 

resolver la ira y romper con el odio y la venganza.

Un nivel: el perdón significa que no debería desarrollar sentimientos de venganza. Puesto que la 

venganza perjudica a la otra persona, por tanto, es una forma de violencia. Con la violencia hay 

normalmente contraviolencia. Esto genera más violencia aún. Otro nivel: el perdón significa que 

no deberías desarrollar sentimientos de ira hacia tu enemigo. La ira no resuelve nada. La ira solo 

trae sentimientos incómodos a ti mismo. La ira destruye tu paz mental No puedes sentir felicidad 

mientras mantengas la ira. Creo que esto es la razón principal por la que debemos perdonar. Con la 

mente tranquila hay más paz mental, más salud para el cuerpo. Una mente agitada nos destruye la 

salud, es muy dañino para el cuerpo. (Lama, citado en Piedmont, 2012)

Para Halissey, la autoridad budista entrevistada por McCullough y Kenneth (2000), el perdón 

significa que alguien afectado renuncia a su resentimiento frente a las acciones cometidas por otro 

que lo afectó, pero también renuncia a cualquier forma de retribución por las afecciones causadas. 

En este último punto, el budismo difiere del cristianismo y el judaismo, que hablan de una 

reparación para poder completar el proceso de perdón. Sin embargo, más que el término de perdón, 

el budismo se refiere a la compasión.

1.2.3.4 Algunos casos de reconciliación basada en la espiritualidad

Cimentados en la espiritualidad, en la fe y en el amor infinito de un dios, muchos han sido los 

casos de víctimas en Colombia que han decidido perdonar y reconciliarse. Esperanza Cantor, por 

ejemplo, fue una de las víctimas del atentado al Club El Nogal en Bogotá. Dice que perdona a la 

guerrilla de las FARC porque son humanos y han errado, así como ella en algún momento también
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se ha equivocado. Además, dice que, si Dios los perdona, ella debe hacer lo mismo. Los ve con 

amor y con la certeza de que reconocerán sus errores y rectificarán su camino. (Cantor, 2016).

El caso de Tío Pello es similar. Aunque no menciona directamente la palabra reconciliación ni el 

concepto de perdón, sí dice constantemente que le pide a Dios por su pueblo, que habla con él y 

que es a través de esa conexión espiritual que ha sacado fuerzas para cantarle a las cosas bonitas, 

para hacer memoria de la guerra y para ayudar a construir una mejor sociedad desde sus 

posibilidades.

La reconciliación es entonces un proceso en diferentes niveles: uno personal e introspectivo, y otro 

elaborado entre todas las partes de la sociedad. Cada uno de ellos es atravesado por el diálogo y la 

comunicación, por la reflexión, la conciencia de un pasado, de unas heridas que deja el conflicto, 

pero por la motivación de reconstruir los proyectos de vida, de reintegrarse a la vida social y sanar 

a través de distintas prácticas comunitarias. El arte y la espiritualidad se han configurado como 

prácticas que contribuyen a generar memoria y reintegrarse a la sociedad, a trabajar junto al otro, 

a pensarse al lado de los demás, a reconocerse dentro de un colectivo. Las tejedoras de Mampuján, 

como lo ejemplifica Ospina son un ejemplo. Los testimonios de los protagonistas de este proyecto 

de investigación también son muestra de la heterogeneidad de los procesos de reconciliación.

En todos los casos, la comunicación, desde su esencia biológica, desde su función integradora y 

vital para la subsistencia y el intercambio, hace las veces de mediadora y potenciadora. En 

Colombia, los medios de comunicación, el periodismo y las ciencias humanas que intervienen en 

esta construcción de paz deben tener la plena conciencia de que hay que narrar la historia desde la 

inclusión, desde un lenguaje de paz, desde un relato que deje a un lado el discurso del odio y se 

prepare para incentivar y promover las iniciativas de paz, las historias de cada una de las personas 

que han sido históricamente marginadas y que hoy están listas para llevar a cabo el ciclo de la 

reconciliación y la reparación.
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1.3 Música, periodismo y reconciliación

1.3.1 Música y reconciliación

Diversos autores e investigadores han discutido sobre cómo la música representa la sociedad o 

sobre las estructuras sociales que se ven manifestadas también en las formas sonoras (relaciones 

de poder, jerarquías, tonalidad). Sin embargo, Simon Frith (1996) plantea que “la pregunta que 

deberíamos hacernos no es cómo una pieza musical refleja a la gente, sino cómo transforma a las 

personas, cómo crea y construye una experiencia en ellas” (p. 109). Frith también considera la 

música como un medio que genera identidad, entendiendo esta última como una ‘sensación de 

lugar’, una adaptación en el entorno. Según él, “la música parece ser la clave de la identidad porque 

ofrece, intensamente, un sentimiento de sí mismo y de los otros, del subjetivo en el colectivo” 

(p.110). Partiendo de esto, cada sujeto es una muestra de la cultura en general, de su propio 

contexto y de sus lazos interpersonales y la relación con su entorno. Así, la música se convierte en 

una unidad de análisis no solo cultural, sino social y política.

Frith también plantea que la música no solo agrupa a una serie de personas que comparten 

tradiciones, raíces, lenguas, historia, sino que incluye a sujetos distintos borrando o tornando 

irrelevante la diferencia y creando una nueva similitud, una identidad colectiva que nada tiene que 

ver con la procedencia social y que por eso es universal. Este fenómeno tiene tanto de cultural 

como de político, es un ejemplo de unión en torno a un bien que identifica a pesar de que haya 

innumerables aspectos que pueden dividir.

Para traer un ejemplo de este planteamiento que hace Frith, el caso que investigué en Ovejas, 

Sucre, sirve de ilustración. Mientras en el municipio se desarrollaba una disputa por el territorio 

entre dos actores armados, el Festival de Gaita Franciso Llirene congregaba tanto a la población 

civil como a los actores armados que, camuflados entre los pobladores, se unían en las ruedas de 

gaita y, en una especie de tregua, borraban sus diferencias y festejaban la experiencia que los unía: 

la música de gaita. Este ejemplo confirma que la música, más allá de representar a determinada 

comunidad o tipo de pensamiento, crea experiencias que pueden ser vividas por sujetos diversos 

e, incluso, antagónicos.
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Asimismo, la música ha sido a lo largo de la historia un vehículo de cohesión de las sociedades a 

través de las experiencias que crea en cada individuo. De esta manera, se ha constituido en un 

medio de protesta social, de activismo político, de manifestación y resistencia. El rock de las 

décadas de 1960 y 1970 en Estados Unidos fue, por ejemplo, un movimiento musical y político 

innegable. Artistas como Joe McDonald (Country Joe) iniciaron su activismo social y político 

desde el periodismo, pero luego, en vez de escribir artículos, McDonald decidió cantarlos, ponerles 

música y unir, mediante esa fuerza identitaria, a una gran cantidad de gente que desembocó en 

todo un movimiento de contracultura (Denselow, 1989).

En medio de la Guerra de Vietnam, los estudiantes estadounidenses empezaron a debatir, 

manifestarse y preguntarse sobre el porqué de esa guerra. Diana Uribe (2017) considera que uno 

de los momentos más importantes del movimiento antiguerra fue el Festival de Woodstock. El 

evento, dice Uribe, fue más que todo un manifiesto. Los hippies querían probar que cientos de 

miles de personas podían convivir tres días seguidos sin que existiera ningún tipo de violencia.

La mayoría de canciones que van a cantarse en Woodstock son canciones contra la guerra de 

Vietnam, pero la más famosa, la más emblemática y la más icónica es Ifeel like I  am fixing die rag 

de Country Joe. En ese momento ellos están diciendo: es que los que van a morir somos todos los 

que estamos acá y no tenemos ni idea para qué y no hay tiempo para preguntárnoslo. Entonces 

500.000 personas fueron enviadas durante los años de la guerra a Vietnam y se calcula que más o 

menos 400.000 personas huyeron de Estados Unidos, vía Canadá, para no ir a Vietnam. O sea, fue 

un número equivalente a la gente que murió allá. Entonces aquí empieza a haber una conciencia 

antibélica que va a ser muy importante para poder parar la guerra de Vietnam. (Uribe, 2017)

Woody Guthrie fue otro de los músicos que unió en sus canciones el activismo social y político, 

la lucha racial, la defensa de los migrantes y los campesinos a través de su música. “Sus mejores 

canciones son una mezcla brillante de periodismo, patriotismo y rabia. Van desde el ánimo de 

protesta, desde las emotivas This Land Is Your Land, Pastures To Plenty, hasta Union Maid y 

Deportees” (Denselow, 1989, p. 11). Pete Seeger, de The Weavers, se formó también en el 

periodismo y se unió a diferentes causas sociales: la lucha por los derechos civiles, los 

movimientos antiguerra, antiapartheid y antinuclear. Sin embargo, y gracias a la pasión por la 

música inculcada por su padre, un intelectual de izquierda, Seeger entendió que la mejor forma de
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lucha podía hacerse cantando porque consideraba que “la música era un arma de las clases 

oprimidas” (Denselow, 1989, p. 9).

Diana Uribe (2017) dice que, entre 1960 y 1970 en Estados Unidos, fueron tan importantes los 

líderes políticos como los musicales; que para conocer el espíritu de la época es necesario escuchar 

a Leonard Cohen, a Bob Dylan y a John Lennon porque no solo reflejan lo que sucedía, sino que 

representan una experiencia, un movimiento entero que convocó la música a raíz de las injusticias 

y que logró crear una oposición consistente y en ocasiones efectiva frente al sistema imperante.

En el contexto latinoamericano, por supuesto también existen ejemplos. La llamada música 

protesta fue un movimiento musical en el Caribe y varios países latinoamericanos mediante el cual 

se hizo, literalmente, historia de lo que sucedía (guerras, dictaduras, injusticia social, 

revoluciones). Las mismas canciones fueron noticias, crónicas, reportajes, denuncias e 

investigaciones; fueron una forma de hacer periodismo con múltiples voces, con independencia, 

honestidad y libre de intereses; una manera de contar la historia que desborda la versión oficial y 

que tiene en cuenta al pueblo. Así, Soledad Bravo, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, entre otros, 

se unieron para cantar las injusticias de sus pueblos. Más adelante en la historia, Fito Páez y Charlie 

García cantarían contra la dictadura argentina y la Guerra de las Malvinas. Las canciones de Rubén 

Blades, por ejemplo, son crónicas cantadas de distintas situaciones políticas, sociales o culturales. 

Plantación adentro, por nombrar sólo una, es una denuncia de la desigualdad entre los indios y los 

mayorales, entre los dueños de la tierra y los trabajadores; una situación anacrónica que en 

Latinoamérica perdura.

Las clases sociales marginadas han encontrado en la música un arma, como decía Seeger. Un arma 

poderosa y pacífica para hacerse visibles, pero también para unirse con otros, para construir, 

reparar o fortalecer el tejido social. Tal es el caso del hip hop en Bogotá. Diana Avella (2017) dice 

que la música es, ha sido y será una forma de resistencia social, que el rap es su argumento y es 

también una experiencia de vida. A través de esta música relata lo que sucede en barrios como el 

de ella en Bogotá, situaciones que el Estado invisibiliza con su silencio y que los medios de 

comunicación no cuentan: la limpieza social, el abandono estatal, la pobreza, la discriminación, la
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exclusión, la falta de educación, las necesidades básicas no saldadas, la persecución por pertenecer 

a esos contextos, la violencia hacia la mujer, entre tantas otras.

En Colombia son numerosos los artistas y los géneros musicales que se han dedicado a relatar la 

historia de la guerra y la violencia en el país. Cada uno de ellos contribuye a la memoria histórica 

desde la tradición oral. Como plantea Martín-Barbero (2017) nuestras sociedades son 

principalmente orales, y la oralidad tiene la capacidad de contar, de hacernos entender y de 

implicar al otro. “El lenguaje es saber que se es tenido en cuenta. Contar es hacer cuentas y hay 

que saber contar el cuento para ser tenido en cuenta” (Martín-Barbero, 2017). El autor también 

dice que la base para la reconciliación es la memoria y que debemos ser conscientes de los hechos 

que tenemos que recordar por siempre para no repetir, pero que debemos saber olvidar los 

sentimientos de odio para trascender a la reconciliación.

La música también es una opción para la memoria histórica de los pueblos. Y esto no solo se ha 

dado en Colombia sino en diferentes países. La experiencia musical de Uganda del Norte, donde 

también se finalizó un conflicto armado de más de dos décadas, sirve para entender la capacidad 

que tiene la música para hacer historia y no olvidar.

La música es muy importante porque ayuda a almacenar información que nosotros, la generación 

actual, tuvo que vivir, y que las generaciones futuras tendrán la oportunidad de conocer también. 

Muchos han notado que la música tiene la capacidad de devolvernos en el tiempo. Para eso, las 

canciones facilitan esa clase de “transporte” en el que diferentes períodos -pasado, presente y 

futuro- parecen emerger, y la gente es capaz de tener al mismo tiempo la sensación de estar en más 

de una esfera de espacio y tiempo. (McClain, 2015, p.54)

La música de nuestro país ha sido también un gran cuento cantado que se queda en la memoria de 

la gente, que une por la experiencia que crea y que ha ayudado a distintas poblaciones a repararse. 

Ejemplo de ellos son artistas como César López o Martha Gómez, quienes le han dedicado su 

carrera musical a cantarle a la paz, a la riqueza cultural y a hacer conciencia de nuestra guerra. 

Pero también, desde el folclor y desde las prácticas sonoras e internas de las comunidades se ha 

hecho memoria a través de la música: las cantaoras de Bojayá, los compositores y gaiteros de
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Ovejas, las canciones del Cholo Valderrama, la cumbia y el bullerengue de Libertad, Sucre, son 

solo una muestra de ello.

Pero no solo la música con letras logra hacer historia, representar momentos o crear experiencias 

de identidad entre la gente. La música instrumental también tiene el poder de transformar y 

construir experiencias en las personas, así como logra representar también momentos de la historia 

y cambios de pensamiento. Los movimientos artísticos que coinciden con los musicales 

(romanticismo, renacimiento, barroco, impresionismo, primitivismo, clasicismo, modernismo) son 

una muestra de cómo el arte se transforma conforme evoluciona la humanidad y sus herramientas 

tecnológicas.

Ahora bien, el sonido como unidad constitutiva de la música tiene el poder, un tanto abstracto y 

mágico si se quiere, de afectar los sentidos y modificar la sensación de tiempo y espacio. DeNora 

(2000) plantea que la presencia de música o su ausencia puede modificar la forma en la que 

percibimos determinadas escenas, tiempos o espacios y que es por ello que “la música puede ser 

usada, en otras palabras, como recurso para darle sentido a las situaciones, como un elemento 

mediante el cual la gente puede aprender y significar situaciones inusuales por las que atraviesa” 

(DeNora, 2000, p. 13. Tda). La autora sustenta su planteamiento por medio de trabajo empírico 

con personas y comunidades que utilizan la música en diferentes momentos de su vida cotidiana. 

Comprobó cómo la gente se apropia de la música para funciones o prácticas diversas (acelerar y 

motivar para el ejercicio, apaciguar la ansiedad antes de un vuelo en avión, etcétera). De hecho, 

las estrategias de mercadeo se basan en teorías sobre la función de cada género musical. Lo mismo 

sucede con la musicoterapia.

Con base en lo anterior, es posible entender que la música puede afectar en diferentes formas a los 

individuos y a las colectividades. Ya se ha visto cómo puede ser un aglutinante social y un vehículo 

de manifestación política, cómo puede representar cada momento histórico desde diferentes 

ángulos y cómo genera una experiencia identitaria que puede vincular a individuos aparentemente 

opuestos. Pero también, la música es un vehículo que, a través de la modificación sensorial del 

tiempo y del espacio y de la afectación de los sentidos, que varía dependiendo de cada individuo,
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puede ayudar a superar los momentos más difíciles de una persona, a sanar, a perdonar o a 

reconciliar.

James Rhodes, reconocido concertista británico de piano, habla de la música como un elemento 

universal que conecta a todas las personas y que ha influido en la sociedad tanto como la ciencia, 

la medicina, la filosofía, la religión o la televisión. (Rhodes, 2014). Pero más allá de eso, Rhodes 

habla de la música como un proyecto vital, como aquella forma de existir y de crear que le salvó 

la vida.

Me violaron a los seis años. Me internaron en un psiquiátrico. Fui drogadicto y alcohólico. Me 

intenté suicidar cinco veces. Perdí la custodia de mi hijo. Pero es un hecho irrefutable que la música 

me ha salvado la vida de una forma muy literal, y creo que también la de un montón de personas 

más. Ofrece compañía cuando no la hay, comprensión cuando reina el desconcierto, consuelo 

cuando se siente angustia, y una energía pura y sin contaminar cuando lo que queda es una cáscara 

vacía de destrucción y agotamiento. (Rhodes, 2014, p. 8)

Simon Frith (1996) dice que “hacer música no es una forma de expresar ideas, es una manera de 

vivirlas” (p. 111) y esto es precisamente a lo que se refiere Rhodes: canalizó su rabia y su odio a 

través de la música, le permitió utilizar sus pensamientos para crear ideas musicales, la música le 

permite amar su vida como nunca antes pudo hacerlo.

Diana Avella (2017) menciona que la música les da a las personas una proyección y una 

oportunidad para cambiar sus vidas y para influir también en la sociedad y en el contexto propio.

La música le entrega a uno o una vida, una proyección, una ocupación, le da proyección y horizonte 

a quienes nacieron para ser unos miserables, pobres y oprimidos más por el sistema y le dio la 

vuelta a la torta. Y dijo, ah, señor sistema, ¿usted quiere estos miserables?, tenga estos artistas. 

(Avella, 2017)

McClain (2015) afirma que el esfuerzo de los musicoterapeutas ha contribuido a sanar, reparar y 

reconciliar a personas en diferentes países en conflicto como Kenya, Israel, Palestina y Alemania. 

“Con el creciente campo de la musicoterapia, existe cantidad de evidencia de que la música ayuda
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a curar un amplio rango de enfermedades, y que puede promover el bienestar en diferentes niveles: 

físico, emocional, mental, social y espiritual” (Urbain, citado en McClain, 2015, p.57).

Hacer música (no solo escucharla) profundiza más la afectación de la que hablan Rhodes, Avella, 

DeNora y McClain. Hacer música implica estar con el otro. Es, tal vez, uno de los actos más 

genuinos de humildad, generosidad y reconocimiento. Hacer música implica estar acompañado de 

otros, implica proponer y escuchar, imitar y ceder, requiere estar en contacto con el otro, incluso 

si no existe ningún tipo de relación fuera de la musical. Daniel Barenboim, reconocido músico y 

director, logró configurar una orquesta sinfónica de jóvenes palestinos, árabes e israelíes, con el 

fin de unirlos en torno a ese elemento universal que conecta desde el sonido, y para dialogar en 

acerca del conflicto entre Israel y Palestina. Esta unión impensable ha dado grandes resultados 

musicales desde 1999. Hoy la Orquesta del Diván de Oriente y Occidente es una de las 

agrupaciones que se mantiene en funcionamiento permanente y que cuenta con giras anuales 

alrededor del mundo.

Las múltiples apropiaciones y dimensiones de la música, son entonces (o podrían ser) una 

herramienta para procesos de paz como el que vive Colombia. La educación musical es una manera 

de abordar la vida desde un comportamiento pacífico y de entendimiento del otro como parte de 

uno, y de uno como parte de un colectivo. En Uganda del Norte, la música tradicional ha sido una 

respuesta a esa transición entre guerra y paz. Existen cuatro dimensiones que reconocen los 

pobladores: música como educación, memoria, voz y sanación. Respecto a la educación, un 

poblador y músico tradicional afirma que la música ha servido en Uganda del Norte para enseñar 

a la gente a vivir en paz, para que reconozca sus derechos y los de los demás, para enseñar buenas 

prácticas y rechazar las malas (McClain, 2015).

La comunidad de Libertad, Sucre, también entiende que la música es una manera de educar. Luis 

Miguel Caraballo, líder comunitario y musical de Afro Música de Libertad, dice que los niños son 

la base para el futuro y que a través de la música y el diálogo se puede construir una mejor 

comunidad.
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Estamos construyendo una mejor Libertad y, como estamos haciéndolo, podemos construir una 

mejor Colombia a través de la música, de la danza, de los procesos internos de diálogo con los 

niños. Digamos que la sociedad es como los árboles. Si tú acostumbras a tu árbol a que vaya recto, 

así vas a tener tu árbol el resto de la vida. Pero si dejas que el árbol crezca por su cuenta, pues vas 

a tener el árbol como él decida crecer o como se lo permita el entorno. Entonces pues yo digo que 

si todos comenzamos a plantar buenos árboles vamos a obtener unos buenos frutos, una mejor 

sociedad, unos niños que crecen dentro de un ámbito social mejor, donde todos somos una sola 

familia. (Caraballo, 2017)

Por otro lado, estamos acostumbrados a pensar que los cambios que se pueden generar en la 

sociedad a través de cualquier producto artístico o comunicativo se dan únicamente en el proceso 

de recepción. Es decir, cuando circula una canción, cuando se asiste a un concierto, cuando se 

publica un libro es cuando creemos que se generan las experiencias constructivas. Sin embargo, y 

como menciona Whiteman (2013), grandes cambios y afectaciones en la gente se dan durante los 

procesos mismos de creación. Es en ese momento en el que un artista aprende de sí mismo y del 

otro, sana, incluye y reconoce. En ese momento tiene la oportunidad de influenciar una política 

pública, involucrar a distintos sectores sociales, hacer contactos para impactar más gente con lo 

que hace. Lo importante no es el resultado final sino el proceso para llegar a él. Cuando una 

comunidad crea la música es cuando se alivia. Así lo confirma, por ejemplo, Luis Miguel 

Caraballo. Él sabe que en el proceso de creación de las canciones es cuando los niños aprenden a 

convivir entre ellos, a ayudarse, a colaborarse, a escucharse. Sabe que cuando aprenden a tocar los 

tambores se reactiva la herencia cultural que se había perdido con la guerra. Sabe que en el 

momento en el que se reúnen niños, adultos y viejos para aprender es cuando más se reconstruye 

la identidad de su pueblo, la tradición oral y la conciencia del otro. La canción es solo un resultado 

de ese proceso. El aprendizaje estuvo en medio.

La música ha sido un puente porque la música transmite alegría, la música transmite todas las 

sensaciones. Mira, la música hace que tu corazón piense en cosas diferentes como el perdón, como 

la reconciliación. La música ha permitido que se conozca la historia, que se conozca la verdad, que 

los artistas del campo, de las mismas veredas del pueblo colombiano se encarguen a través de la 

música de contar las historias, que el país las conozca para que no se repitan. La música sirve para 

guardar la memoria y para que ellos sepan también lo que pasó, sirve para sanar el alma. La música
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nos conecta y más cuando se trata de esta música que es de nosotros, cuando suenan tambores y de 

pronto una bullerenguera dice: ¡Ay ya no llores, mamá! Esas cosas son bonitas, esos cantos te llegan 

a ti y se te meten como por las venas, te tocan el corazón. (Caraballo, 2017)

De acuerdo con Paula Hearsum (2013) el periodismo musical después de 1990 tuvo la tendencia 

de simplificarse para hablar meramente de música y dejó de contextualizar, de investigar y 

visibilizar las relaciones complejas que se tejen alrededor de la música y la sociedad. Por eso, la 

autora recalca que los periodistas musicales son esa especie de guía cultural y social que le 

muestran a la sociedad estas relaciones. Dice que, actualmente, esa “necesidad de un guía confiable 

se mantiene vigente” (p. 120).

En últimas, el periodismo musical no es el único campo que debería dedicarse a realzar la función 

de la música en la sociedad. Teniendo en cuenta todas las dimensiones y funciones de la música, 

el periodismo en general debería encargarse de hablar de ella también. Las políticas públicas, el 

Estado, los ministerios de educación, las secretarías de cultura, las instituciones educativas, 

religiosas, las organizaciones de paz, las ONG, los planes de desarrollo deberían tenerla en cuenta. 

Y más ahora, en un período de post acuerdo, en un momento de transición entre una guerra y una 

probable paz, en donde la música, como se ha demostrado a través de distintas experiencias 

históricas en el mundo, ayuda a reconciliar, sanar y reparar, tanto personal, como colectivamente.

Ignorar su importancia es negar la posibilidad de creación que tienen los principales afectados por 

esta guerra y es negar la multiplicidad de voces, culturas, críticas y expresiones de vida que existen 

en este país. Si la paz está por comenzar, que sea el arte el primer paso para acercarnos a ese otro 

al que tanto miedo le tenemos y a ese otro que ha sido callado históricamente, rechazado e ignorado 

y por el cual han surgido tantos y diversos conflictos que se supone, hoy queremos acabar.

Basta finalizar esta sección con una frase sólida y contundente de Diana Avella sobre el arte y la 

cultura en un proceso de paz.

Es como si tuviéramos la respuesta a la evaluación anotada en el borde de página, pero nos diera 

pereza mirar al final de la hoja, y siento que eso es algo de lo que carece este proceso, de meterle 

más pensamiento a la cultura como posibilidad. (Avella, 2017)
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1.3.2 Periodismo, conflicto y narrativas para la reconciliación

Los procesos de construcción de paz necesitan con más veras y con mayor presencia un periodismo 

que haga valer uno de sus principales valores: la relación con la democracia. Así lo planteó Jack 

Fuller (citado en Kovach y Rosenstiel, 2003) “el propósito principal del periodismo es 

proporcionar a los ciudadanos la información que necesitan para ser libres y capaces de gobernarse 

a sí mismos” . El periodismo debe, entonces, brindar información suficiente a la ciudadanía para 

que esta pueda desarrollarse, reconocerse, interpelarse y tomar decisiones.

Con la finalización de diferentes conflictos a nivel mundial y con el relato y el cubrimiento 

mediático de las distintas guerras, surgió en la sociedad anglosajona una corriente periodística 

llamada Peace Journalism o periodismo de paz. Aunque este movimiento tiene numerosas críticas 

que se mencionarán más adelante, también tiene una serie de puntos claves y aportes que el 

periodismo (en general) podría incluir en su manera de contar la historia del conflicto con el 

objetivo de cambiar discursos de odio por discursos que promuevan la paz. En Colombia, como 

ya lo mencionó Ximena Botero, la reconciliación empieza por desarmar el lenguaje, y comienza 

también por cambiar las narrativas para incluir en vez de polarizar.

El desarme del lenguaje o la batalla para sembrar un discurso de paz en vez de uno de odio empieza 

por ejemplos como los que pone Ómar Rincón (2016), periodista y crítico de televisión. Rincón 

habla de un periodismo donde se reconozcan las mentiras de las fuentes, las calumnias, las injurias 

y el discurso de venganza para no reproducirlos. Comunicar un testimonio que está basado en 

odios y mentiras es también desinformar. Para referirse al modelo de periodismo que debería 

empezar a funcionar en esta época coyuntural, Rincón dice lo siguiente sobre los periodistas: “Su 

actitud debería convertirse en criterio del periodismo de paz. No se puede seguir siendo ‘altavoces’ 

de mentiras, falsedades, odios y desinformaciones en nombre del “equilibrismo de fuentes” o de 

esa “falsa neutralidad” de los medios” (Rincón, 2016).

“El periodismo de paz, como motivador de paz y como promotor de la despolarización y el 

desescalamiento puede lograr el importante papel de incentivar a los periodistas de relatar las
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disputas de formas distintas a las que están acostumbrados” (Peleg, 2006, p.2, Tda). Para lograr 

esto, los seguidores de esta corriente proponen una serie premisas:

1. Explorar el contexto, el trasfondo y las raíces de la formación del conflicto, presentando 

opiniones y comentarios de todas las partes implicadas (No solo las dos más visibles, no 

solamente de los guerreros en conflicto).

2. Darles voz a todos los partidos rivales a todos los niveles.

3. Proponer ideas creativas para la resolución del conflicto, el desarrollo, la construcción de paz 

y la sostenibilidad de esta.

4. Exponer las mentiras, las fallas en los cubrimientos de todas las partes y denunciar los excesos 

cometidos por las personas de todos los partidos.

5. Enfocar la atención en las historias de paz y de desarrollo de la posguerra. (Lynch, 2010, p.3, 

Tda)

Estas premisas son importantes, pero son, a mi modo de ver, puntos que debe tener en cuenta todo 

tipo de periodismo. No obstante, utilizaré esta aproximación del periodismo de paz para hacer 

énfasis sobre algunos de estos elementos que muchas veces no se ven reflejados en la práctica. Los 

numerales 3 y 5 llaman especialmente mi atención pues están en completa relación con los 

conceptos de reconciliación que se han abordado. Estos propósitos comunicativos contribuyen al 

diálogo y a la construcción de paz con todos los procesos que implica (memoria, reparación, 

reconciliación e, incluso, perdón). Además, activan la discusión y participación de la ciudadanía 

en estas iniciativas para la paz.

Loyn (2007) critica y se opone a las premisas del periodismo de paz en tanto concluye que el buen 

periodismo debe encargarse de hacer lo mismo que ellos proponen como exclusivo del periodismo 

de paz, pero, además, Loyn discute que la participación activa en los procesos no es función del 

periodismo. El periodista no es el encargado de crear políticas públicas, de involucrarse de forma
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directa en los procesos de las víctimas, pero sí puede generar material, relatos o narrativas que 

funcionen como base para estos cambios y, en ese sentido, la participación también es activa.

Por otro lado, en Colombia, el periodismo pocas veces se ha dado a la tarea de contar y entender 

cuáles son los intereses, los proyectos o ideales de los distintos actores del conflicto. Esto es 

esencial para comprender el significado del conflicto armado y las diferentes modalidades de 

violencia. Realmente poco se sabe del porqué de las luchas actuales de las guerrillas, de los grupos 

paramilitares y de las bandas criminales. ¿Qué quieren? ¿Qué piden? ¿Es viable lo que piden? 

¿Qué opciones pacíficas tienen? Fisas (2005) advierte que la educación para la paz implica 

necesariamente conocer los conflictos y, para ello, “reconocer los intereses del oponente” (p. 7).

Pero al igual que las propuestas del periodismo de paz, existen otras experiencias que han sido 

recolectadas por periodistas y comunicadores que han relatado distintos conflictos alrededor del 

mundo y contribuyen a la reconciliación y a la construcción de paz. Las crónicas que escribí en 

este trabajo de grado son un esfuerzo en este sentido.
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2. Aspectos metodológicos

2.1 ¿Por qué realizar un trabajo periodístico en torno a la música y la reconciliación?

La relación entre música y periodismo es un terreno más bien inexplorado. Por lo general, el nexo 

entre ambos oficios se ha reducido a entenderlos desde la mirada del periodismo musical. Pocas 

veces en el medio periodístico, o en la academia, se entiende que existen múltiples relaciones que 

los ligan íntimamente, y pocas veces se tiene en cuenta que el arte, al igual que el periodismo, es 

una manera de contar la historia, de observar las sociedades en sus diferentes períodos y fases de 

desarrollo, así como una forma de comprender las contraculturas, las críticas al sistema, la 

oposición y las falencias de las sociedades.

Realizar un trabajo de grado de Comunicación Social acerca de la función social de la música en 

el conflicto armado y la construcción de paz en Colombia es importante porque da pistas sobre 

cómo el arte influye en la transformación de la sociedad. A partir de esto, se puede estudiar cómo 

la música ha contribuido al ejercicio de la reconciliación, el perdón y la memoria colectiva en 

comunidades que han sido víctimas directas del conflicto armado colombiano y puede servir como 

experiencia para otros individuos.

A través de las prácticas musicales de diferentes grupos sociales se puede acceder a la cosmovisión 

de una comunidad. Es posible observar la forma en la que entienden el mundo, en la que se 

relacionan entre sí, la manera en que aprenden, la forma en que conciben la vida. Esto es 

fundamental en un proceso de post acuerdo puesto que gran parte de nuestro conflicto armado se 

ha dado por las diferencias de pensamiento, raza, etnia o cultura, pero en realidad no se conocen 

cuáles son esas diferencias. Conocerlas es poder comprenderlas y poder relacionarse con ellas, 

dialogar, interpelar para omitir la violencia. El periodismo poco se ha encargado de mostrar qué 

piensa el otro, qué quieren los diferentes actores de esta violencia, de qué carecen las poblaciones 

más golpeadas por el conflicto armado y ese desconocimiento e indiferencia es también un foco 

de violencia y conflicto. Por lo tanto, el periodismo tiene la gran responsabilidad de visibilizar a 

aquellos que no han tenido voz y mostrar sus experiencias de guerra y de paz.
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Martín-Barbero (2017) dice que no existe reconciliación sin memoria. Gran parte de esa memoria 

se construye a través del arte, la historia y el periodismo. Las crónicas periodísticas realizadas para 

este proyecto de investigación son una manera de trasladar esa construcción de memoria interna 

que realizaron las comunidades observadas a otra esfera, para que se conozcan y puedan servir 

como ejemplo de otras comunidades.

El género narrativo lo elegí porque es la forma en la que, desde el periodismo, considero que puedo 

aportar un relato diferente, personal, incluyente y sensible a la memoria de estas comunidades 

víctimas del conflicto y al oficio como tal.

Elegí enfocar esta investigación desde la música porque estoy convencida de que, al igual que el 

periodismo, puede ser una herramienta y un canal para transformar la sociedad. Por esa misma 

razón elegí estudiar ambas carreras. Sin embargo, creo que aún faltan muchos esfuerzos para 

comprender las múltiples dimensiones del arte, de la música y su relación con la sociedad. 

Comprender la dimensión sociopolítica de la música desde su función transformadora y su 

capacidad para construir identidad y forjar lazos de unión aporta al campo profesional de la 

comunicación social pues, en última instancia, implica entender la función comunicacional del 

arte, su esencia vital y biológica de representar, unir o entretener, roles análogos a la comunicación.

Este trabajo pretende aportar al campo del periodismo cultural y en específico del periodismo 

musical con contenidos y temas que trascienden el entretenimiento y abarcan la esfera más 

profunda del arte y su relación con problemáticas sociales.

Asimismo, es de vital importancia para la memoria histórica del país narrar y registrar la 

experiencia de diferentes grupos sociales que han superado el conflicto y la violencia y han logrado 

reconciliarse mediante la música. De esta forma, es posible aportar una memoria para aprender de 

esas experiencias y hacerlas protagonistas de escenarios de conflicto o de postconflicto que 

tenemos como reto en el presente. El periodismo también tiene muchos retos para narrar la historia 

que se empieza a escribir en este momento en el país; contar las historias de todos los actores 

implicados en el conflicto y, ahora, en la construcción de la paz, es uno de ellos, y por ese motivo, 

este proyecto es un aporte al periodismo y a la historia.
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Por otro lado, esta serie de crónicas y este proyecto de investigación tiene como objetivo conocer 

y visibilizar las diferentes expresiones culturales de nuestro país. No puede haber paz sin 

conocimiento, reconocimiento e interacción con el otro. Por eso, estas crónicas se constituyen en 

una pequeña muestra de dos regiones cuyo entorno, historia, contexto y cultura difiere 

drásticamente, donde las tradiciones, las raíces y sus manifestaciones culturales y artísticas son 

diversas, pero donde han desembocado, intencionalmente o no, en un mismo objetivo: sanar el 

dolor de una guerra, reconciliarse y construir lazos interpersonales fuertes que contribuyen a una 

mejor convivencia.

2.2 Objetivos

El objetivo general de este proyecto es comprender y visibilizar la función de la música en procesos 

de reconciliación, reparación y reconstrucción del tejido social a través de las experiencias de 

individuos y comunidades víctimas del conflicto armado en Montes de María y Bogotá.

Los objetivos específicos son:

-Aportar a la memoria histórica del país y de las comunidades e individuos con los que se trabajó 

a través de crónicas periodísticas.

-Analizar qué otros procesos sociales intervienen en la reconciliación de las comunidades, el 

perdón y la superación del dolor de la guerra.

-Enriquecer el campo del periodismo cultural, específicamente del periodismo musical más allá 

del entretenimiento, visibilizando la dimensión sociopolítica del arte y sus alcances.

-Proponer el arte como un camino de transformación y como un elemento fundamental en la 

formación y educación de la sociedad.

-Promover la riqueza cultural del país y darla a conocerla a través de estas historias.



59

2.3 Consideraciones sobre el género de la crónica periodística

El periodismo interpretativo, que después evolucionaría en lo que hoy conocemos como 

periodismo narrativo, surgió en los países occidentales como respuesta a un nuevo momento de la 

historia moderna: la I Guerra Mundial había terminado y el relato de los hechos necesitaba algo 

más que una opinión o una narración pretendidamente objetiva y concisa de la realidad. Como lo 

menciona John Muller (2016) la idea de objetividad entró en una especie de crisis hacia 1920 ya 

que empezó a haber una conciencia de que el mundo y sus acontecimientos eran mucho más 

complejos que lo que se podía sintetizar en una noticia. En algunos sectores del periodismo la 

objetividad pasó a ser un concepto relativo porque siempre existía un encuadre personal, un 

contexto distinto, una maraña de relaciones de poder que marcaban la forma de contar o editar las 

notas.

Los períodos de posguerra se han caracterizado por las rupturas de pensamiento que genera el final 

de un conflicto, la transformación de las tradiciones y la manera de actuar de los individuos. La 

evolución de los diferentes oficios, profesiones y expresiones de la cultura así lo demuestra.

En busca de un relato mucho más rico, complejo y contextualizado de los hechos, surgió en Estados 

Unidos una corriente periodística que vino a sumársele al ya existente periodismo informativo 

(noticia) y al periodismo de opinión (columnas y comentarios): el periodismo interpretativo. La 

aparición de la revista de periodismo interpretativo TIME, creada por Briton Hadden y Henry Luce 

en Estados Unidos, fue un punto de partida para la evolución de estos relatos y una muestra clara 

de otro tipo de historias que quería leer cierto sector de la sociedad. De ahí el éxito de la revista. 

(Muller, 2016).

De acuerdo a Juan Gargurevich (1982) “La pasión norteamericana por la ‘objetividad’, la 

exactitud, alcanza su clímax en los años 40, para iniciar después, en plena (Segunda) Guerra 

Mundial, una lenta transformación hacia formas más explicativas del periodismo” (p. 15). Es 

decir, aparecen nuevos relatos con interpretaciones elaboradas por los periodistas que contrastaron 

la objetividad de los géneros informativos. Algunos sectores sociales demandaban algo más que 

simples datos; las noticias ampliadas, explicadas y contextualizadas llegaron a saciar esa necesidad
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y a darle “color” a las historias, a abarcar los diferentes ámbitos de cada hecho y a detallar mucho 

más los sucesos. Según Gargurevich, estos nuevos relatos periodísticos retomaron antiguos 

géneros como la crónica y el testimonio (tomado de los investigadores sociales) para ahondar y 

complejizar las historias que demandaba la sociedad y que no tenían cabida en los periódicos. Las 

notas de prensa se dividieron en notas informativas y notas detalladas que fueron bautizadas en la 

prensa norteamericana con el nombre de feature stories, el equivalente hispanoamericano de la 

crónica.

Curtis McDugall escribió en 1938 su texto Interpretative Reporting en el cual hizo énfasis en la 

necesidad de interpretar los hechos para trascender la simple información y hacerle entender a la 

sociedad su significado profundo. Esta discusión sobre la objetividad versus la subjetividad en el 

periodismo continuó durante las décadas siguientes, pero esto no impidió que el periodismo 

interpretativo se siguiera desarrollando de forma constante.

Hacia 1960 el debate se agudizó con el nacimiento de la corriente del “nuevo periodismo” o las 

novelas de no-ficción. De acuerdo a Tom Wolfe (1976), el inicio de esta nueva forma de relatar se 

le atribuye al libro A sangre fría  de Truman Capote, que abrió un nuevo capítulo en la forma de 

contar historias y en el debate sobre si se le puede o no considerar periodismo a ese tipo de relatos. 

Según Wolfe, Hiroshima, de John Hersey, publicado por primera vez en 1946 en The New Yorker 

narró de forma novelística y a la vez periodística el día que estalló la bomba atómica, y fue un 

relato precursor del nuevo periodismo que inspiró a otros escritores del periódico como Truman 

Capote.

Gay Talese, el mismo Wolfe y otra gran cantidad de periodistas y escritores se fueron sumando a 

esta nueva forma de narrar que “estaba traspasando los límites convencionales del periodismo, 

pero no solo en la técnica, (...) parecía primordial estar allí cuando tenían lugar escenas 

dramáticas, para captar el diálogo, los gestos, las expresiones faciales, los detalles del ambiente” 

(Wolfe, 1976, p. 32) Lo cierto es que, tanto Capote como John Hersey con Hiroshima, 

visibilizaron, según Wolfe, una forma de narrar de manera literaria los hechos reales, que enriquece 

de detalles y da una visión más amplia y compleja de la realidad. Los géneros interpretativos o
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narrativos alrededor del mundo se nutrieron de estas herramientas narrativas y literarias que le 

dieron un vuelco al estilo de la crónica.

Es importante entender que esta forma narrativa surge en una década en la que la guerra y las 

distintas confrontaciones internacionales se hicieron cada vez más fuertes en Estados Unidos y en 

el mundo. La guerra de Vietnam, la Guerra Fría, la Crisis de los misiles fueron conflictos que 

marcaron y confrontaron a la sociedad norteamericana. El arte, la música y el periodismo de la 

época mostraron las fisuras y contradicciones del régimen.

Como lo menciona Juan Pablo Granham (2007) al reseñar el libro Telling True Stories, editado y 

recopilado por Mark Kramer y Wendy Call, “hablar de periodismo narrativo es tan redundante 

como hablar de literatura creativa. Todo texto periodístico narra -aunque lo haga m al- de la misma 

forma que todo texto literario implica una actitud de creación” (p.86). Sin embargo, ese término 

es el que se acuña a los textos periodísticos que buscan contar historias y trascender los datos 

organizados con la forma de la pirámide invertida.

El poder que tienen esos relatos profundos, detallados y narrados con un tono mucho más cercano 

a la gente es que permiten entender de otras formas los sucesos y sus significados profundos; 

pueden suscitar soluciones a problemas, cambios de pensamiento, tomas de partido, posiciones 

críticas, conocimiento, afinidades, debates y toda serie de reacciones que ponen a dialogar a la 

sociedad y ayudan a fortalecerla en ese ejercicio comunicativo que le permite conocerse y 

organizarse.

La crónica, el género narrativo-interpretativo del periodismo, entra entonces a jugar un papel 

importante en el oficio de contar historias y cobra fuerza en Latinoamérica con el legado del nuevo 

periodismo que se propagó desde el norte hasta el centro y el sur del continente. El desarrollo de 

esta corriente en América Latina con representantes como Gabriel García Márquez y Tomás Eloy 

Martínez, por citar dos, fue veloz y trascendental porque se identificaron con esta forma de contar 

la realidad que no solo la enriquece, sino que también reta las capacidades técnicas y estilísticas 

de los periodistas. Igualmente, los escritores hallaron en la realidad un cúmulo de historias que 

podían contarse como las novelas de ficción, pero desde los hechos diarios.
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Alberto Salcedo Ramos, uno de los grandes cronistas colombianos dijo en una entrevista para el 

periódico El País que “quienes caen en la ficción desconfían de la realidad y no se permiten 

descubrir en ella lo que quieren inventar” (El País, 2012, p.1). No se trata de tomar los hechos para 

crear una historia, sino de explorar en la forma de narrarlos. Es preciso recordar que el nuevo 

periodismo tiene como base los mismos fundamentos del oficio tradicional que se basa en la ética 

y su deontología, pero eso no quiere decir que un texto no pueda ser estético; lo que sí quiere decir 

es que es un reto y que es necesario poner a prueba los cinco sentidos del periodista de los que 

habla Riszard Kapuscinzki. Demostrar que se tiene, además de los valores periodísticos, la 

sensibilidad que requiere este oficio porque hablar de los hechos y de la naturaleza humana 

necesita tanto de frialdad como de cercanía.

La condición fundamental de este oficio es el entendimiento con el otro: hacemos, y somos, 

aquello que los otros nos permiten. Ninguna sociedad moderna puede existir sin periodistas, pero 

los periodistas no podemos existir sin la sociedad. (...) Por eso escribir periodismo es una 

actividad sumamente delicada. Hay que medir las palabras que usamos, porque cada una puede 

ser interpretada de manera viciosa por los enemigos de esa gente. (Kapuscinzki, 1994 p.16)

Medir las palabras implica que quien escribe aplique su criterio, se base en el deber ser del oficio 

y sobre todo en el respeto hacia el otro. En el debate sobre la subjetividad en la que se puede 

incurrir con los géneros narrativos del periodismo, se debe tener presente que el hecho de que una 

nota sea informativa no quiere decir que esté exenta de sesgos. Por eso, y con base en los valores 

periodísticos que propone Kapuscinzki, la subjetividad no es un riesgo que aparezca con el nuevo 

periodismo, sino una característica natural humana que se manifiesta en el quehacer de toda 

persona y en la forma en la que se entiende la realidad a partir de los conocimientos, la formación 

y las posiciones individuales. Partiendo de esto, la subjetividad siempre estará presente, incluso en 

decisiones aparentemente insignificantes como las preguntas que se hacen o no en una entrevista 

y los fragmentos que se escogen de ella.

Jack Fuller, teórico del periodismo, propone, en su libro Valores periodísticos (1996), que la 

objetividad es una técnica, y que una de las más efectivas está ligada a la literatura. Como ejemplo, 

Fuller menciona el libro Friendly Fire de C.D. Bryan en el que la narración de las posturas,
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actuaciones y descripciones de los personajes permite que el lector sienta o no empatia con ellos, 

se identifique con lo que dicen o saquen sus propias conclusiones de los hechos. Así, el periodismo 

narrativo puede hacer que las palabras de los otros hablen por sí solas, pero aun así siempre habrá 

una intención específica detrás de esa decisión. Según teóricos como Durham (citado Cramer y 

McDevith, 2004) el concepto de objetividad ha evolucionado en otros, considerados en su 

momento mucho más realistas y asequibles como el de equilibrio y la neutralidad, que parten de 

presentar al menos dos puntos de vista contrarios (para tratar de abarcar la diversidad de posiciones 

sobre el tema). Sin embargo (Petteri, 2012) plantea que esto también es simplificar la realidad a 

dos percepciones en vez de encontrar, en medio de la gran cantidad de voces, el argumento que 

mejor argumentado esté sobre esa realidad.

Esto último, es un ejemplo de lo que proponen Bill Kovach y Tom Rossenstiel (2003) acerca de 

que el periodismo ayuda a identificar los héroes y los villanos de cada sociedad. No obstante, en 

una sociedad hay más que “buenos” y “malos”. De hecho, esos conceptos duales son más de la 

ficción que de la realidad porque hay muchos otros matices y muchos otros personajes que no 

están en ninguno de los dos extremos y cuyas historias o posiciones son igualmente valiosas para 

el oficio del periodismo.

En esa misma línea de pensamiento, Fuller (1996), plantea lo siguiente: “Existen muchas razones 

para abandonar la pretensión [de neutralidad]: el periodismo necesita ayudar a las personas a 

comprender temas cada vez más complejos que afectan sus decisiones políticas y sociales, y eso 

es imposible sin hacer juicios de hecho y de valor” (p. 33). Con los períodos de posguerra, cuando 

se desarrolló el periodismo interpretativo, la afirmación de Fuller queda demostrada. El interés de 

las audiencias estaba en conocer, más allá de los hechos, cómo la realidad nacional podía 

afectarles, cómo otras historias podían representar las del resto de la sociedad.

De acuerdo a Nora Berning (2011), “el nuevo periodismo ha demostrado que los límites entre el 

hecho y la ficción y entre el sujeto público y el privado necesitan ser entendidos como un flujo; 

permeables, cambiantes, interpelados y contestados por la audiencia” (p.2, TDA). Esto, de acuerdo 

a Berning, implica que tanto el periodista como su lector participen y cooperen en el proceso de 

interpretación de la realidad. Con base en esto, se puede decir que, a través de la narración ampliada
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y detallada, el lector tiene la posibilidad de decantar la información, sacar sus propias conclusiones 

e involucrarse en la historia casi al mismo nivel que el periodista. Quien escribe, en este caso, sería 

el lente a través del cual el lector observa y se cuestiona sobre lo que le cuentan. Algo similar a lo 

que propone Fuller con el ejemplo de Friendly Fire.

El principal valor del periodismo es la veracidad. Así lo concluyen todos los teóricos clásicos, 

entre ellos Fuller (1996) y Kovach y Rossenstiel (2003). Para construir o reconstruir la realidad 

con veracidad, el periodismo se ha nutrido de técnicas de aproximación de otras ciencias sociales 

como la sociología o la antropología. La etnografía o el trabajo de campo, es una de las estrategias 

más importantes del periodismo para recolectar datos e información. Ligado al concepto de 

veracidad surgió el concepto clásico de objetividad que ya se ha debatido. Cramer y McDevith 

(2004) plantean una discusión en torno a la objetividad en el periodismo etnográfico y concluyen 

que es completamente opuesto al concepto de objetividad en la etnografía, ya que el propósito de 

este último campo es entender la verdad interna de la comunidad que se observa sin agregar 

ninguna explicación adicional, esto es entender su forma de vivir y aceptar que esa es la única 

verdad válida para ellos. La etnografía busca ser lo más cercana posible a la realidad de la 

comunidad con base en lo que ellos mismos creen, es decir, no hay lugar a interpretación. De 

hecho, la objetividad en lo que respecta al etnógrafo se consigue cuando el observador y el 

observado están de acuerdo en lo que se dice sobre ellos (p.8).

Esto último, contrasta directamente con los objetivos del periodismo tradicional, en donde, desde 

la teoría clásica y la academia, se ha configurado la idea de que el periodista es quien tiene la 

capacidad de retratar la realidad. Esto, de entrada, es todo lo contrario al concepto de objetividad 

de la etnografía. En todo caso, es necesario tener en cuenta que las intenciones de ambos campos 

profesionales son distintos y por ello se hace necesario entender que la percepción de objetividad 

en el periodismo debe ser permanentemente discutida y renovada, pues hay otros oficios que 

pueden llegar a ser más fieles a una realidad que el mismo periodismo y, sin embargo, uno de los 

objetivos del periodismo no es retratar los hechos o las sociedades sino explicar su importancia, 

su relación con otros sucesos, su influencia, sus experiencias.
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Durham (Citado en Cramer y McDevith, 2004) apunta que “las personas que se encuentran dentro 

del orden social imperante coleccionan e interpretan información sobre aquellos que se encuentran 

fuera de ese orden” (p.7). Esto, por supuesto implica que la mirada del observador está repleta de 

preconcepciones que guían su forma de narrar e interpretar lo observado. El periodismo narrativo- 

interpretativo le apuesta a explicar con términos entendibles para cierta audiencia situaciones que 

desbordan o son ajenas tanto al observador como al público, teniendo en cuenta la mirada de 

quienes viven en esa realidad. No existe otra forma de interpretar sino desde los criterios propios, 

la experiencia vivida, la información recolectada y los conocimientos previos. Así, aunque el 

periodismo narrativo está ligado a unas técnicas que intentan equilibrar la información, emplea 

formas narrativas que tienen sentido para ciertas audiencias y pisa terrenos desconocidos, siempre 

corriendo el riesgo de la tergiversación, la exotización de la diferencia e incluso de su explotación. 

Pero es un riesgo que se debe correr de manera ética, teniendo en cuenta a los sujetos de las 

historias, evitando menoscabarlos o afectarlos y procurando explicar en profundidad lo que se 

entiende de la realidad a través de la narración.

El teórico Martín Vivaldi define la crónica como “una información interpretativa y valorativa de 

hechos noticiosos, actuales o actualizados, donde se narra algo al tiempo que se juzga lo narrado” 

(Citado en Gargurevich, 1982, p.113) Este mismo teórico también clasifica la crónica periodística 

en dos categorías, una impresionista y expresionista. “el cronista puede contentarse con una 

impresión más o menos fotográfica de lo que cuenta (...) o también puede darnos una versión 

mentalmente reelaborada de los hechos” (citado en Gargurevich, 1982, p. 116). En cualquiera de 

los dos casos, la postura de Martín Vivaldi hace explícita una de las características esenciales de 

la crónica que es la de liberarse de los datos y el periodismo de escritorio, y salir a trabajar con la 

gente, en proximidad con el otro, conocer sus historias y lo que los rodea y así obtener una visión 

mucho más completa y veraz de lo que se va a contar. Todo esto ligado a lo anteriormente 

discutido: una interpretación de los hechos no puede existir sin juicios de valor y no por ello deja 

de ser periodismo. Partiendo de que la subjetividad es, entonces, una característica intrínseca del 

humano, queda minimizada la discusión de que el periodismo narrativo es menos válido que el 

informativo.
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Desde estas apreciaciones citadas por Gargurevich, la crónica es una combinación de la objetividad 

de los hechos con la subjetividad del lenguaje escogido por el periodista y los juicios que hace a 

través de este, de manera directa o no. Sin embargo, y como ya se ha debatido con base en Fuller 

y Berning, los detalles y la descripción de los hechos en una crónica son tan minuciosos que el 

lector puede sacar sus propias conclusiones sin necesidad de los juicios explícitos del autor. A 

menudo, en la academia resaltan la importancia de contar y describir en vez de adjetivar. Así, el 

lector, a través de su experiencia e interpretación, decide qué categoría, etiqueta o emoción le 

produce lo descrito sin que el periodista intervenga diciendo que algo es bueno, malo, grotesco o 

agradable. Estas son algunas herramientas para equilibrar y desde mi criterio, este tipo de 

periodismo interpretativo puede llegar a ser mucho más honesto y objetivo que una noticia fría 

donde los datos se suceden unos a otros y a duras penas logramos entender a profundidad la 

conexión que ese hecho aislado puede tener con nuestras vidas o con la situación de un país.

“La crónica es un cuento que es verdad” dijo García Márquez (Citado en Jaramillo, 2012, p. 15). 

Como todo cuento, la crónica tiene la característica de perdurar en el tiempo. A diferencia de una 

noticia, que pasa al olvido después de ser contada, la crónica permanece vigente por la naturaleza 

de su narración y de los hechos que relata: realidades que a pesar de que cambien constituyen un 

registro, una memoria y una huella histórica y que sirven como ejemplo para otros momentos. 

Recrear los hechos de manera fiel implica investigar a fondo, observar en detalle, indagar, 

entrevistar, preguntar, tener diversidad de voces y estar atento a cada detalle. Contarlos como un 

cuento requiere manejar el tiempo a favor de la historia, jugar con las palabras, expresar los datos 

de una manera auténtica que esté ligada al estilo de la historia y la subjetividad del periodista.

Para Leila Guerriero la crónica es una especie de documental, porque recrea y hace visible una 

realidad a través de las palabras, así lo manifestó durante el Encuentro Federal de la Palabra en 

Argentina. “Cuando escribo crónicas siento que hago documentales, que hago voz en off, primer 

plano y plano americano” (Cosecha Roja, 2014). Esto, además del carácter visual y la capacidad 

de recrear situaciones que tiene este género narrativo, tiene que ver directamente con los encuadres 

que se hacen al escribir este género, con lo que se decide resaltar, con el protagonismo que se les 

da a los personajes por encima del narrador muchas veces, y el papel preciso que cumple quien 

escribe dentro del relato. Así, los personajes tienen la palabra en los diálogos del relato y son
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protagonistas de su propia historia, esa misma historia que muchas veces no habían creído 

susceptible de ser contada, pero que, en medio de su aparente insignificancia, representa la realidad 

de muchos otros. De igual forma, el narrador tiene un rol fundamental que no se limita en escoger 

los hechos que se van a narrar, sino que, como lo propone Martín Vivaldi, reconstruye la realidad 

mentalmente y la sustenta a través de una investigación que, por su rigor, permite denunciar, 

sugerir, opinar, argumentar e incluso diagnosticar una situación.

El periodismo narrativo, con base en lo anterior, ha estado ligado a tres tipos de discursos que son 

discutidos por Steen Steensen (2011). Estos son: el discurso literario, el discurso de la aventura y 

el de la intimidad. De acuerdo al autor, el periodismo narrativo engloba una serie de géneros que 

tienen una función social común pero que se distinguen por la forma retórica de narrarlo. En todo 

caso, y según Steensen, “la exigencia compartida del periodismo narrativo parece ser comprendida 

públicamente como una necesidad de permanecer entretenido y conectado con otras personas a un 

nivel principalmente emocional a través del relato de experiencias personales que están 

relacionadas con eventos actuales de interés público” (Steensen, 2011, p. 51, TDA).

El mismo autor describe las características de estos tres discursos que son las que permiten al lector 

involucrarse en estas narraciones enmarcadas por la emoción y que apelan a la sensibilidad. En el 

caso del discurso literario del periodismo narrativo, Steensen plantea que las noticias son una parte 

subordinada de la narración, pues los personajes o situaciones muchas veces están por fuera de lo 

que podría ser de interés para una noticia, pues esta requiere un relato breve y el estilo narrativo 

tiene que ver con personas relacionadas íntimamente y con una historia de interés humano que 

implica una extensión mucho más amplia para ser contada. El discurso de la intimidad tiene que 

ver con el interés humano de la historia y se refiere específicamente a que las emociones muchas 

veces juegan un papel más importante en esa cercanía con los otros que los hechos aislados. 

Cuando Steensen habla de las emociones se refiere a los detalles, situaciones y diálogos que son 

de interés común y apelan a la sensibilidad. Y el discurso de la aventura tiene que ver con el rol 

del autor dentro de la historia: sus descripciones, su narración incluso en primera persona si es 

necesario, para relatar una experiencia y hacerla más cercana para el lector.
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La sensibilidad y la emoción en el periodismo narrativo son entonces elementos claves que 

permiten, de forma efectiva, hacer las historias más cercanas, más humanas y más complejas. En 

torno a esto, también se han dado discusiones sobre la pérdida de la objetividad por la inclusión 

de las emociones en los relatos. Stephen J.A Ward (2010) plantea en su artículo Emotion in 

Reporting: Use and Abuse que “un buen cubrimiento de la realidad es una hábil combinación de 

la emoción y la parte objetiva del periodismo (...) La emociones motivan al periodista y animan 

al público a comprometerse” (párr. 11). Asimismo, Ward plantea que, si bien el uso de emociones 

es positivo, también hay que evitar su abuso y para ello propone una serie de recomendaciones 

como: equilibrarlas para no generar emociones extremas como la compasión o el odio; contrastar 

siempre la emoción con el hecho para que la audiencia también saque sus conclusiones; evitar a 

toda costa el uso de este recurso para hablar de sí mismos o engrandecerse como periodistas 

(párr.7-9).

De acuerdo con lo anterior, la crónica es una narrativa que apela a la sensibilidad y cuya función 

social (según Steensen) es explícita en el contenido del texto y conseguida a través de esta forma 

retórica de narración. Esa función social se hace efectiva gracias a la emoción, a ese discurso de 

intimidad que hace cercanas las historias para el lector.

Siguiendo con la discusión de la objetividad y la subjetividad, la Teoría del Framing o el encuadre, 

entra a debatir esos lineamientos personales o editoriales que se le da a la información para 

conferirle determinado significado. La Teoría tiene que ver con los argumentos con los que se 

presentan los temas, el significado que se les transfiere a ellos o los enfoques bajo los cuales se 

abordan los distintos hechos. Pero también, la teoría estudia los patrones de interpretación que 

están insertados de forma colectiva en la sociedad. “Así el framing pasa a ser un proceso de 

producción de sentido, un proceso que va de los medios a las audiencias y de las audiencias a los 

medios” (Sádaba, citado en theframingtheory.blospot.com, 2010).

De esta forma, el periodismo, en cualquiera de sus géneros, tiene un encuadre que depende del 

periodista o de la línea editorial del medio para el que escribe. En el caso del periodismo narrativo, 

es posible decir que ese encuadre recae enteramente en el narrador de la historia y que es posible 

interpelar al lector a través del relato, permitirle acceder, conocer, observar, sentir y concluir. El
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periodismo produce significado y es un significado que se materializa en las relaciones sociales, 

en los imaginarios colectivos, en los debates públicos, en la opinión pública, en la construcción de 

conocimiento, en la educación. Como menciona Berning (2011), la interpretación que realiza el 

lector sobre lo que escribe el autor “produce un significado cultural que la audiencia refleja en la 

realidad social y en la producción de contenidos” (p.2).

La crónica se constituye, entonces, en un ejercicio de conocimiento y reconocimiento del otro 

desde sus particularidades personales hasta sus historias de vida. Un ejercicio que implica a toda 

costa dialogar, escuchar y aprender del otro para ponerlo a dialogar también con el lector; implica 

confrontar los conocimientos y experiencias previas de quien observa con otras maneras de 

entender la vida y explicar, desde una posición intermedia entre lo aprendido y lo ya conocido, la 

realidad de la cual se es testigo. Es el relato de sucesos o historias que pueden ser importantes o 

representativas para un gran número de personas y que se convierten en memoria. Es una narrativa 

íntima y sensible que apela a lo más humano para generar cercanía, compromiso y reflexión.

Si las posguerras han reinventado la manera de pensar y han supuesto un nuevo entendimiento del 

mundo, entonces en Colombia este es un momento clave para empezar a cambiar la manera de 

narrar nuestra historia, la forma en la que nos reconocemos y en la que nos relacionamos; como 

diría Diana Uribe (2017), es tiempo de quitarnos los vestidos de la guerra y hablar de la paz, de las 

víctimas, de las oportunidades, de las secuelas, de la memoria, de la diversidad. Es un buen 

momento para incluir desde las narrativas, desde el lenguaje, desde la sensibilidad, desde la 

conciencia, desde el humanismo. Es un período clave para transformar y acercarnos desde el arte 

y la cultura. El periodismo narrativo es una alternativa y un reto periodístico que puede contribuir 

a devolver la sensibilidad perdida y a liberarnos de la indiferencia que provocan los sucesos 

contados superficialmente o frívolos que nos cuentan a diario los noticieros y en vez de hacernos 

reflexionar nos acostumbran a una realidad y normalizan los hechos.

Los periodistas tenemos la responsabilidad de refrescar las nuevas narrativas para el posconflicto; 

hacer cada vez más humanas nuestras historias, permitirle ver a la sociedad lo que hay detrás de 

cada víctima de la guerra, darle rostro a las cifras, rendir homenaje a los muertos de este conflicto 

para poder generar una memoria colectiva, una real conciencia de lo que sucedió en el país y
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contribuir a que no se repita. Tenemos que reivindicar a las poblaciones que han sido 

invisibilizadas, marginadas y asesinadas sistemáticamente sin que nos enteremos, o enterándonos 

de una manera tan fría que la indiferencia se sigue reforzando. El periodismo narrativo y sobre 

todo la crónica es una manera de relatar las historias de las víctimas desde una perspectiva humana: 

imperfecta, bella, trágica, llena de matices, de metáforas, de juegos que le dan vida, cuerpo y rostro 

a la realidad. Esta es la vía que escogí para hacerme partícipe de la responsabilidad que tenemos 

como ciudadanos y como periodistas en esta nueva etapa. Esta es la manera en la que escribo con 

honestidad las historias de las víctimas del conflicto, que son, quizás, aquellas que nos pueden 

devolver el respeto por el otro y arrebatarnos la indiferencia.

Las crónicas realizadas para este proyecto también se constituyen en un reto narrativo en los que 

tuve como meta realizar cuatro relatos completamente diferentes. La crónica de Libertad, Sucre, 

está escrita en primera persona y es una historia basada en mi experiencia personal en la población. 

Decidí realizarla de esta forma porque todo lo que viví y aprendí en la comunidad me impactó 

profundamente por la historia de guerra que vivieron, por las condiciones en las que actualmente 

se encuentran y por el papel tan importante que juega la música en este corregimiento. Además 

del relato subjetivo, esta crónica también contiene algunos párrafos de investigación y denuncia a 

las alcaldías de San Onofre que han estado en manos de una misma familia con nexos 

paramilitares, acciones de narcotráfico e investigaciones por corrupción. Algunos de los miembros 

de esa familia están extraditados en Estados Unidos, otros pagan cárcel en Colombia y otros, 

simplemente, siguen en el poder.

La crónica de Ovejas, Sucre, es un relato mucho más anecdótico y cargado de humor. Está escrito 

en tercera persona y conjuga dos historias de vida diferentes que perfilan de cierta manera la 

actualidad de los ovejeros, la forma de concebir la vida y la muerte y la manera en la que se han 

enfrentado al conflicto armado. Al igual que la crónica de Libertad, este relato denuncia las 

irregularidades de los gobernantes y el estigma al que están sometidos sus pobladores, lo cual le 

ha costado la libertad y la vida a más de uno.

El relato de Corozal es una historia en dos tiempos que se centra casi por completo en el 

protagonista y hace una especie de recorrido por su carrera musical a partir de la conversación que
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tuvimos y de la asistencia a uno de sus conciertos. Esta crónica está llena de referencias a los 

cuentos, décimas y canciones de Tío Pello, el protagonista de la historia, pues en ellas se condensa 

gran parte de la idiosincrasia sabanera, de la manera de vivir y enfrentarse a la violencia.

Por último, el escrito sobre Diana Avella, en Bogotá, es una crónica tipo perfil. Se manejan dos 

tiempos que se mueven entre la infancia de esta rapera colombiana y el presente (un concierto de 

ella al que asisto y relato para concluir su historia).

2.4 Trabajo de campo

Este proyecto de investigación partió del trabajo de campo realizado directamente en las dos 

regiones escogidas: Montes de María y Bogotá. Previo a los dos viajes que hice al departamento 

de Sucre, realicé una investigación documental sobre el impacto del conflicto armado en ese 

departamento y sobre la multiplicidad de manifestaciones musicales en la región, lo cual me llevó 

a escoger este lugar como foco de mi proyecto de grado.

Con base en esto, comencé una labor de producción y búsqueda de contactos y fuentes. Gracias al 

apoyo de Patricia Alba, comunicadora social sincelejana y gestora de proyectos culturales en la 

región, obtuve el contacto de Afro Música, el colectivo musical de Libertad, y de Tío Pello, 

cuentero, decimero y cantante radicado en Corozal.

El primer viaje lo realicé entre el 16 y el 19 de enero de 2017 con destino a Ovejas y a Corozal. 

Estando en Ovejas me dirigí a la casa de José Álvarez, fundador del Festival de Gaitas y tuve la 

oportunidad de hablar también con dos compositores ganadores del Festival. En Ovejas me quedé 

2 noches y luego me movilicé a Corozal, una ciudad pequeña que no hace parte de los Montes de 

María, pero queda a cinco minutos de Morroa, un municipio que sí es parte de la subregión. En 

Corozal hablé con José Arrieta, más conocido como Tío Pello, un campesino de la región de 

Cambimba que fue desplazado por la violencia y que hoy relata cuentos y canta canciones 

costumbristas. Me hospedé una noche en Sincelejo y allí tuve la oportunidad de asistir al Festival
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Enerino de las Artes en el cual participaron distintos grupos de danza y música de los Montes de 

María y donde también se presentó Tío Pello.

Un mes después de esta primera visita a la región caribeña, viajé hacia Libertad, un corregimiento 

de San Onofre. Allí me hospedé directamente en la casa de Luis Miguel Caraballo, líder de Afro 

Música. Estuve en el corregimiento 3 días y 2 noches observando la actividad musical de la 

comunidad y realizando entrevistas a los líderes comunitarios.

Además de la región de Montes de María, escogí una representante musical de Bogotá que también 

hubiera vivido el conflicto armado y la violencia, ya no en las zonas rurales, sino en la misma 

ciudad. El requisito para escoger a los protagonistas de este proyecto, era que su música diera 

cuenta, de alguna manera, de la situación que han vivido y de cómo la música los ha ayudado a 

superarla. Escogí a Diana Avella, la rapera con mayor reconocimiento a nivel nacional. Su música 

retrata la violencia que vivió en su barrio en el centro de Bogotá, y lucha por los derechos humanos, 

por la igualdad de género y la justicia.

2.4.1 Entrevistas realizadas

Realicé una entrevista con cada personaje y procuré que la línea de preguntas fuera lo más parecida 

posible entre sí. Cada una tuvo alrededor de 20 preguntas sobre su historia de vida, su infancia, el 

impacto del conflicto armado en sus vidas y en su contexto y el papel de la música antes, durante 

y después de la violencia (Ver anexo 1). Por otro lado, hubo una serie de preguntas mucho más 

personales y subjetivas enfocadas a los sueños, miedos, logros y motivaciones de los personajes.

En los casos de Montes de María las conversaciones fueron cargadas de humor y anécdotas que 

enriquecieron mucho las historias y el nivel de cercanía y confianza entre entrevistadora y 

entrevistados. Con Diana Avella, la entrevista fue más ceñida hacia las preguntas realizadas, pero 

gracias al tiempo que compartimos además de la entrevista, pude conocer con mayor detalle su 

vida, sus objetivos y gustos, así como otras facetas extra musicales.
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Cada una de las entrevistas fue grabada en audio. Los conciertos, presentaciones o intervenciones 

musicales fueron igualmente registrados a través de audio, video y fotografía.

2.5 Contexto

2.5.1 Montes de María

Montes de María es una subregión del Caribe colombiano que se encuentra entre los departamentos 

de Sucre y Bolívar. Cuenta con 15 municipios, que a su vez se dividen en corregimientos y veredas. 

La cadena montañosa no supera los 1.000 metros de altura y se encuentra entre la sabana y el mar 

Caribe. Es una región de tierras fértiles, propicias para diferentes tipos de cultivos, es zona de 

ganadería extensiva, abunda el agua, la pesca y está cerca de diferentes puertos de entrada y salida 

de mercancía. Esta ubicación estratégica hizo que los diferentes grupos armados del país 

(paramilitares, guerrilla y ejército) se interesaran en el dominio de estos territorios y se apoderaran 

de ellos. Los bloques 35 y 37 de las FARC habían hecho presencia en la zona desde la década de 

1980, apoderándose de las tierras y desplazando campesinos. Desde allí, se estableció una de las 

mayores rutas de narcotráfico y de salida de droga hacia otros países.

La entrada de grupos paramilitares organizados y autodenominados como tal se dio en la década 

siguiente. Sin embargo, desde 1980 empezaban a configurarse pequeños grupos armados que se 

apoderaban de las tierras y custodiaban los territorios en diferentes municipios.

En la zona urbana de El Carmen de Bolívar estaba La Mano Negra. En Sincelejo, había una banda 

llamada La Cascona, que incluso figuraba en la lista de paramilitares que reveló en octubre de 1987 

el entonces ministro de Gobierno César Gaviria ante el Congreso. En esa misma lista, aparecía la 

banda ‘Muerte a Secuestradores y Comunistas’ en el departamento de Bolívar. Y estaban Los RR 

en San Juan Nepomuceno, Los Benítez en San Pedro y los Encapuchados de Colosó. En San Juan 

de Betulia estaban Los Macarenos (...) (Verdad Abierta, 2010)

Sin embargo, es en 1997 cuando se organizan los grupos paramilitares en la región. El 

desplazamiento, las masacres y los secuestros se volvieron frecuentes en los departamentos. El
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bloque paramilitar Héroes de los Montes de María comenzó a dominar territorios y poblaciones 

enteras, a regir la vida de los habitantes, a censurar y cambiar tradiciones, a abusar sexualmente 

de las mujeres y niñas, a asesinar indiscriminadamente y a tildar de guerrillero a todo aquel que no 

les colaborara a ellos. Así, se generó una confrontación entre paramilitares y guerrilla en medio de 

la cual la población civil se vio atrapada en una guerra sin salida.

De acuerdo con el portal Verdad Abierta (2010) en la subregión de Montes de María se han 

cometido 56 masacres, 4.000 asesinatos políticos y el desplazamiento forzado alcanza las 200.000 

víctimas.

La primera masacre que se cometió fue la de Chalán, Sucre, y aún no se sabe si fueron paramilitares 

o guerrilleros los que la cometieron. Allí murieron ocho integrantes de la familia Yepes Parra. 

Luego vinieron las masacres de El Salado, Mampuján, Macayepo, Chengue, Libertad, entre otras 

tantas.

El municipio de San Onofre es, después de Sincelejo y Carmen de Bolívar, la zona con mayor 

cantidad de homicidios en Montes de María. Algunos de los corregimientos más afectados fueron 

Rincón del Mar, Libertad y Pajonal.

Las mujeres de Rincón del Mar y Libertad, corregimientos de San Onofre, Sucre, fueron tildadas 

de “chismosas”, “brinconas”, “infieles”, “pelioneras” y “brujas”, señalamientos que fueron 

utilizados por los comandantes paramilitares para ejercer violencia sexual. El cuerpo, la forma de 

vestir y los ritmos de vida fueron regulados por los paramilitares. Las mujeres fueron víctimas de 

la imposición de un particular código de conducta. Con el fin de controlar y castigar a las mujeres 

señaladas de transgredir el “orden deseado”, los paramilitares también desplegaron otros castigos 

físicos diferenciados por sexo, que incluían desde ejercicios de estigmatización pública, esclavitud 

laboral y trabajos forzados domésticos, hasta violencia sexual y esclavitud sexual. (GMH, 2013)

Allí, en la zona costera de San Onofre, se encontraron 78 fosas comunes concentradas en la 

hacienda El Palmar, dominada por Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena. Las fosas eran de 80 

centímetros de profundidad y de un metro y 60 centímetros de largo. Los cuerpos eran
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descuartizados para que cupieran varios en cada fosa. Adicional a esta modalidad de violencia, el 

desplazamiento forzado afectó a más de 20.000 personas (Arcieri, 2005).

Ante este panorama, las comunidades desarrollaron formas de resistencia, de reconstrucción del 

tejido social o de reconciliación tras la desmovilización y captura de los jefes paramilitares de la 

zona. En el caso de Libertad, el bullerengue, la cumbia, el rap y la danza han sido las herramientas 

que han unido a la comunidad de nuevo y han logrado que el pueblo sea un ejemplo de reparación 

a nivel nacional.

Por otro lado, Ovejas es el municipio de Montes de María donde más masacres se cometieron. Un 

total de 80 asesinatos por esta modalidad se registraron hasta 2010 en esta zona. El caso más 

emblemático es el de Chengue, el corregimiento en el que asesinaron a 34 campesinos con 

machetes en 2001. Igualmente se cometieron 110 secuestros y, después de Carmen de Bolívar y 

San Onofre, Ovejas es el municipio con mayor número de desplazados: 16.488 personas (Verdad 

Abierta, 2010). A pesar del conflicto constante entre los bloques 35 y 37 de las FARC y los 

paramilitares liderados por Cadena, los ovejeros encontraron una especie de refugio y resistencia 

civil a través de su música de gaita y del festival que realizan anualmente.

En total, entre 1990 y 2009, 10.162 personas fueron asesinadas en toda la subregión de los Montes 

de María, según el especial de Verdad Abierta (2010).

2.5.2 Bogotá

Por lo general, los medios de comunicación, los documentos e informes del conflicto armado en 

Colombia no incluyen a las grandes ciudades como focos de la guerra. Si bien se mencionan 

asesinatos políticos o atentados terroristas, poco se habla de un tipo de asesinato selectivo que 

tiene como base la discriminación social y que se ha ejecutado desde hace 40 años: la mal llamada 

limpieza social. Esta invisibilización o ese silencio frente a estos crímenes hacen que pasen 

desapercibidos o que se les reste importancia. No existen actualmente cifras o datos exactos del 

impacto de este tipo de violencia, ni se ha condenado el primer caso de este tipo ante la justicia.
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La limpieza social es una de las modalidades de violencia que más ha afectado a la capital del país. 

Empezó a ejercerse en la década de 1970 y tuvo su mayor pico entre 1988 y 1996. De acuerdo a 

la investigación de María Catalina Rocha (2009), estos asesinatos selectivos y discriminatorios se 

dan particularmente en barrios marginales donde los jóvenes son, particularmente, las principales 

víctimas.

La limpieza social es un fenómeno urbano, contra personas que tienen el común de pertenecer a 

sectores sociales marginados, asumir comportamientos rechazados y ser considerados como 

peligrosos por los agresores. Con la exaltación de estos estereotipos ante la sociedad, los victimarios 

intentan mostrar sus acciones como operaciones de limpieza más que como crímenes. (Rocha, 2009, 

p. 8)

Rocha menciona que son aquellos individuos que se encuentran en las fronteras o que 

definitivamente se salen de ellas (prostitutas, habitantes de calle, jóvenes de barrios pobres, 

drogadictos) los que son presas de grupos armados y bandas criminales organizadas que se dedican 

a cometer estos asesinatos con el supuesto fin de mejorar la seguridad y la calidad de vida de la 

sociedad.

De acuerdo con el periódico El Tiempo (1994), en 1993 murieron 20 personas cada día, y una de 

las principales causas fue la limpieza social. Las localidades y barrios de Santafé, Los Mártires, 

San Victorino, San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar fueron las más afectadas y las que contaban 

con mayor número de pandillas armadas.

Para el investigador Carlos Rojas (citado en Rocha, 2009), este tipo de violencia está mal llamada 

porque, de cierta forma, invisibiliza su fondo. El autor propone que debe entenderse como un 

exterminio social.

En la localidad de Santafé, algunos de los barrios que más se vieron afectados en la década de 

1990 y que aún reciben panfletos con amenazas son Las Cruces, Los Laches, Santa Rosa de Lima, 

San Bernardo y Girardot. (La W, 2015). Aunque en 1990 este tipo de violencia se agudizó, 

actualmente siguen presentándose amenazas y asesinatos a jóvenes que consumen droga, a
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prostitutas, habitantes de calle y población LGBTI, principalmente. Carlos Perea, investigador del 

tema dice que por parte del Estado no existe ningún tipo de política pública, castigo ni juicios para 

los responsables de estos crímenes (Peláez, 2016).

Noticias Uno denunció en 2009 que a varios barrios marginales de Bogotá habían llegado 

amenazas de grupos de limpieza social asociados a nuevos grupos paramilitares. Esto habla 

directamente de un conflicto armado que desborda el campo o las poblaciones fronterizas y se 

aloja también en las periferias urbanas, donde, además, se encuentra la gran mayoría de 

desplazados por la violencia del resto del país.

Diana Avella nació en el barrio Santa Rosa de Lima, en la localidad de Santafé, centro-oriente de 

Bogotá. Desde muy pequeña veía los asesinatos que se cometían contra jóvenes del barrio y era 

testigo del levantamiento de cadáveres. La situación de marginalidad del barrio, exclusión y 

pobreza marcaron su vida y determinaron su punto de vista sobre la situación de la ciudad y el 

país. El rap del grupo La Etnnia, que eran tres hermanos del barrio Las Cruces, aledaño al de 

Diana, relataba estas historias de exterminio, desigualdad, discriminación y exclusión con las que 

Diana se sentía identificada. Decidió empezar a escribir canciones que hablaran sobre el tema y 

visibilizaran esa violencia de la que poco han hablado los medios de comunicación, las autoridades 

y el Estado.

Entrevisté a Diana Avella y asistí a uno de sus conciertos, donde tuve la oportunidad de ver la 

reacción del público, el apoyo y el ambiente en el que se desarrollan sus espectáculos.
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3. Crónicas

3.1 Ovejas, Sucre

Joche Álvarez. Fotografía por: Irene Littfack.

Una rueda de gaita

Cada madrugada un manojo de nubes se asienta sobre la sabana. El lento recorrido de la neblina 

por los pastizales y su textura aterciopelada hacen que la vista la confunda con un rebaño de ovejas. 

Mientras el sol aparece detrás de los montes, el rebaño se va disipando y aparece nítido, sobre la 

planicie, el pueblo que llamaron Ovejas.

Mami Marina se levanta temprano. Se prepara un café negro, calienta un bollo de maíz y saca de 

la nevera un pote con suero. A paso lento y aún en ropa de dormir, sale de la casa hacia el ranchito 

de paja que tiene al margen de la carretera. Se sienta en una silla y contempla el panorama: buses 

y carros que vienen de Cartagena o que van para Sincelejo. La casa del lado funciona como taller 

y en el frente hay un letrero que reza “Pistola aprecion las 24 horas”. Transcurre el día allí sentada,
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es el lugar más fresco de su casa. Afuera, el sol aplasta las cabezas y hierve el asfalto de las 

callecitas. Los palos de mango rodean el rancho y en vez del susurro del viento se escucha el 

ronroneo de los motores que pasan fugaces frente a la casa.

-Mija, acá la que menos pare tiene 4 hijos. ¿Cuándo vas a empezar tú? No te demores, es mejor 

salir preñá de una vez y después sí cuidarse porque de tanta pastilla se queda uno estéril. -dice 

Mami Marina mientras se mete a la boca una cucharada de suero con cebolla- Lo único que tienes 

que darle a un hijo es comida y educación, no es más. Mira que antes no había tanta facilidad para 

pagar un colegio o una universidad, ahora el que no tiene hijos es porque no quiere, no porque no 

puede. Apúrate, apúrate ¿o es que tu marido no hace hij os? -pregunta a una veinteañera que todavía 

no es madre.

-Y o tuve 4 hijos y uno que me regalaron de 6 meses porque la mamá no podía tenerlo. Y yo dije, 

bueno, si he criado tantos perros por qué no voy a poder criar un hijo. -R íe y bebe el último sorbo 

de su café.

Mami Marina, como le dicen sus hijos y nietos, es una mujer robusta de unos 80 años. Pelo corto, 

anaranjado, ninguna cana a la vista, teñido perfectamente. Su piel blanca y tostada por el sol está 

cubierta de pequeñas manchas marrón repartidas por sus brazos. No hay una frase que diga sin 

maldecir o reírse desbordadamente. Marina es una mujer feliz.

Dos sucesos fueron el preámbulo de lo que marcaría continuamente su existencia. A la muerte se 

enfrentó por primera vez cuando uno de sus mellizos murió después del parto. En frente de su hijo 

adoptivo y de Juliana, la nieta, Marina cuenta que ella misma enterró al bebé en el jardín trasero, 

donde hoy crecen ciruelos, limones y naranjos.

-E ra tan chiquito que yo qué me iba a poner a comprarle un cajón. Pues nada, al niño lo puse en 

una cajita de madera donde antes venían empacadas las gaseosas Postobón. Bueno, ahí cupo y lo 

enterramos en el huerto. -Su nieta de 7 años la mira asombrada.

-¿Verdad, mami marina? ¿En cuál huerto?
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-Verdad. En el que está al lado de tu cuarto. -D ice la abuela y se ríe a carcajadas al ver palidecer 

a Juliana.

El segundo suceso tiene que ver con la vida. Además de criar perros, gatos e hijos, Marina fue, en 

gran parte, la madre de otro niño. Una mañana, sentada en su rancho, oyó gritar a la vecina. Entró 

a la casa y vio un charco de agua delante de ella. La mujer estaba empezando trabajo de parto. En 

vista de la prisa, Marina la sentó en un sofá, le quitó los pantalones y confirmó lo que estaba por 

venir: dilatación de ocho centímetros y una cabeza que se asomaba. Sin más conocimiento que el 

sentido común, haló el cuerpo naciente mientras la vecina pujaba, cortó el cordón con un cuchillo 

y se inauguró como partera.

La sencillez con la que Marina ve la vida es la misma con la que ve la muerte, tal vez porque su 

vida, y la de todos los ovejeros, ha estado marcada por un sinfín de partos y una sucesión de 

entierros.

Desde 1970, Ovejas y otros 14 municipios que adornan los Montes de María se convirtieron en 

trincheras del ELN y los bloques 35 y 37 de las FARC. Dos décadas más tarde, la violencia se 

intensificó con un tercer protagonista armado: el bloque paramilitar Héroes de Montes de María 

de las AUC. La población civil quedó atrapada en una disputa armada en donde se juega el poder 

de las tierras fecundas que labran los campesinos y la ubicación estratégica de unos montes 

macizos que conectan la sabana con el mar.

Mientras se acomoda en su silla plástica, Marina habla de los tiroteos que hubo a lado y lado de su 

casa. Señala la reja que está a unos 200 metros enfrente de su índice y recuerda que allí les 

dispararon a dos personas por colaborar, supuestamente, con la guerrilla. Voltea su cabeza y dirige 

su mirada a la casa del lado izquierdo que colinda pared con pared con su propia habitación.

-Ahí tumbaron esa puerta, entraron y mataron a una muchacha. -dice con naturalidad, como si 

recitara la historia por enésima vez- Con nosotros nunca se metieron, gracias a Dios, pero es que 

cuando a uno le toca, le toca. No hay escapatoria. Aquí bajaban por esa loma -señala el huerto en 

el patio trasero de su casa- y llegaba la guerrilla o los paramilitares a pedir agua a las casas. Si
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usted se niega lo matan, y si les brinda lo que piden llegan los otros y también lo matan por 

colaborador.

Una decena de perros y gatos llega al rancho a buscar sombra y alimento. El calor abraza los 

cuerpos a medida que el sol asciende a buscar su posición vertical. Un gato raquítico mira con 

hambre la mesa de Marina mientras que dos perras embarazadas se echan sobre el piso de cemento. 

Unos perros están heridos, otros flacos y decrépitos. Animales y pobladores reflejan la historia de 

su pueblo.

-A  mí hubo un día que llegaron a pedirme hielo y yo les pasé su bolsa y les dije que se fueran 

rapidito. A la gente la tenían obligada acá a hacer lo que ellos mandaban. Por eso hubo esa masacre 

en Chengue, eso fue horrible. Mira que trajeron hasta acá una volqueta repleta de muertos. Pero 

llenito. Ahí donde ahorita está la concha acústica los dejaron como si eso fuera un viaje de arena. 

Yo me fui a ver eso, me subí al otro lado de la concha y vi la pila de muertos. Entonces comenzaron 

a llegar las abuelas con los nietos a ver eso, a llorar esos niños. Ahí me vio la personera y me dijo: 

señora Marina, acompáñeme pa llevar estos niños y a sus abuelos al ancianato pa que descansen 

un rato. Al otro día comenzaron a traer esos cuerpos pal cementerio. Eso fue horrible, vino el 

alcalde, el gobernador, el sacerdote. El alcalde no podía hablar y el sacerdote no pudo hacer ni la 

misa porque eso es horrible, ¿tu sabes lo que es ver 27 cajones así uno detrás de otro? Eso es teso. 

Eso es pa’ machos, eso no es pa’ todo el mundo que vea eso.

Han pasado 16 años desde la masacre en el corregimiento de Ovejas. La madrugada del 17 de 

enero de 2001 el bloque paramilitar al mando de alias ‘Cadena’ allanó el caserío y llamó, lista en 

mano, a 27 hombres. Joche Álvarez cuenta que los hombres armados calmaron a las familias 

diciéndoles que si no estaban en la lista no tenían nada que temer y que de todas formas era para 

comprobar si esas personas estaban ahí, pero que nadie iba a resultar herido. Uno a uno fueron 

sacando a los campesinos hacia un pastizal. Allí, para no despertar la atención de nadie, pusieron 

sus cabezas sobre una piedra y con machetes degollaron silenciosamente a los campesinos que 

supuestamente colaboraban con el bloque 37 de las FARC.
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El día en que llegaron los cuerpos al cementerio, donde Marina fue testigo de la mudez de Salvador 

Arana, gobernador de Sucre, la hipocresía y la corrupción se sumaron a la inhumanidad de los 

hechos y al profundo dolor de un pueblo sangrante. El funcionario, pálido ante el crimen de lesa 

humanidad, consternado frente a la masacre, fue procesado por la Fiscalía unos meses después por 

sus nexos paramilitares. En el caso de Arana, se le condenó por haber ordenado el asesinato de 

otro alcalde al comandante paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, conocido como ‘Cadena’, el 

mismo responsable de la masacre de Chengue. La orden que dio el comandante para asesinar a los 

chengueros fue ejecutada por alias ‘Juancho Dique’ quien resultó siendo un experto en masacres, 

condenado en 2009 por los hechos de El Salado, Mampuján, Curva del Diablo y Retiro Nueva.

Todos los habitantes de Ovejas, los perros, los gatos, los caballos, los campos, las cosechas y los 

montes han sido heridos por el conflicto. En un entorno de violencia y muerte pocos son los que 

se quedan a escampar la tormenta de balas y a resistir el despojo de sus tierras. La economía se 

trunca, las tradiciones se esfuman con las generaciones que desaparecen, las ganas de vivir se 

aplacan con cada nuevo muerto y las ilusiones colapsan. Mientras mami Marina vio la esperanza 

en ser dadora de vida, Joche Álvarez se aferró a una tradición que alegra el espíritu en medio de 

todo lo malo y que resiste a la situación rompiendo el silencio de la soledad: la música de gaita.

Desde donde vive Mami Marina, la casa de Joche está a cinco minutos en mototaxi. Del parque 

principal, donde termina el recorrido en moto, se caminan tres cuadras en subida y se llega al hogar 

de uno de los hombres más emblemáticos de Ovejas.

A la casa del maestro Joche se puede entrar con la mirada. Desde la puerta del antejardín la vista 

hace un recorrido hasta el patio trasero y se estrella con una pila de gaitas, tamboras, alegres y 

llamadores. Teresa Álvarez sale a la puerta y se presenta como la hija del maestro. Saluda de beso 

y abrazo, no pregunta el motivo de la visita, ni los nombres, ni el apellido; no escruta con la mirada, 

no existe la desconfianza. Sonríe, agradece la visita y prepara café negro para completar las 

atenciones. Al día le quedan dos horas, pero el calor permanece implacable. El misterio está 

resuelto, el viento que no sopla en Ovejas está haciendo sonar las gaitas del maestro Joche.
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Un hombre de 83 años sale de su habitación en pantaloneta y esqueleto blanco que acentúa su 

delgadez. Se acomoda en el rancho de paja del patio trasero. Su piel es lisa, sin arrugas, y los 

músculos de los brazos todavía se le insinúan. Tiene los ojos claros, el pelo y el bigote blanco. 

Alrededor de él todo suena: maracones, gaitas largas y cortas, tambores y baquetas. Un cuerpo 

metálico coronado por un sombrero vueltiao se yergue en el taller y le rinde homenaje al cultor de 

la gaita. Es el busto de Joche que le hicieron como tributo.

Desde su juventud, José Álvarez aprendió a entender el mundo a través de dos instrumentos: el 

lente de su cámara fotográfica y las gaitas de su pueblo. Cuando la fotografía se estaba 

desarrollando en Colombia, el maestro decidió formarse en ese oficio y trabajar por la región 

retratando las fiestas, los eventos y los paisajes ovejeros.

-Ajá, yo empecé con eso acá. Me conseguí un rollo de 36 vistas. Y yo aquí tenía laboratorio, tenía 

cuarto oscuro, por ahí tengo la ampliadora, tengo la copiadora y todo. Es que yo fui a Medellín. 

Yo aprendí allá a revelar y a preparar químico y todo. -Asiente con la cabeza y sonríe.

La música ocupaba el resto de su tiempo. Mientras no lo contrataban para capturar imágenes de 

algún evento, Joche se dedicaba a soplar sus instrumentos o a repicar el cuero de los tambores. 

Armó su taller y se formó también como artesano de sonidos.

Teresa trae al rancho un ventilador para calmar el sofoco del atardecer. Los pájaros revolotean por 

última vez entre los palos de mango antes de irse a buscar su nido. Mientras el abanico refresca las 

nucas sudorosas de los visitantes, el maestro habla de su juventud.

De su infancia recuerda los momentos más felices; las ruedas de gaita. Esa reunión donde todos 

en el pueblo se reunían en torno al baile y la música y avanzaban en círculo a paso de cumbia, 

moviendo las caderas o aplaudiendo al ritmo de los tambores. Un momento en el que todos los 

participantes se volvían uno solo, se olvidaban de sus problemas, de sus posibles diferencias, de 

sus malentendidos y se dedicaban a cantar las melodías de sus ancestros indígenas y negros.
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A raíz de esa nostalgia, Joche Álvarez tuvo una idea: hacer una fiesta grande que congregara a 

toda la región gaitera; Bolívar y Sucre reunidos en una sola rueda de gaita, en un festival sonoro 

de los Montes de María. Junto a otros siete amigos, músicos y amantes de su propia cultura, el 

maestro Joche celebró, en 1985, la primera versión del Festival de Gaitas “Francisco Llirene”, un 

nombre que escogieron como tributo al tamborero que animó con su alegre los bailes cantaos y las 

ruedas de gaita.

No todos los momentos por esa época fueron tan felices. No todos los días la casa del maestro 

Joche permaneció abierta de par en par.

-Cuando nosotros en el 85 fundamos el Festival, el conflicto empezaba. Que hay un grupo de 

guerrillos por ahí, que no sé qué, y uno oye los comentarios. Pero uno a eso no le paró bolas. 

Después comenzaron. Primero empezaron a matar gente, vecinos. -Hace una pausa larga y mira 

fijamente a los ojos- Ya por el año 89 a mí me mataron un hijo que era fotógrafo y estaba 

atendiendo un matrimonio. Me lo sacaron del matrimonio porque no querían fotógrafos, y ese sin 

hacer nada.

El sol comienza a ocultarse y la luz del rancho se hace cada minuto más tenue. Joche termina el 

café dulce que sirvió Teresa. Mira a sus invitados y pregunta si ya terminaron. -Q ue no les pase 

lo que a mí, que un día en una visita me sirvieron el café y cuando terminé guardé el pocillo en mi 

mochila y me fui con él de puro distraído -ríe  y recoge las tazas vacías, como quien quiere romper 

la tensión de la historia que acaba de contar.

Después del hijo del maestro Joche, cinco fotógrafos más fueron asesinados en Corozal, Toluviejo, 

Colosó y Magangué. Los disparos de luz de las cámaras fueron reemplazados por el fuego de las 

FARC. Joche Álvarez se acomoda en el asiento y continúa su historia

-U no acostumbraba trabajar en las veredas, en los grados, primeras comuniones, bautismos, 

matrimonios, todas las fiestas religiosas y de los planteles educativos. Yo era uno de los que se 

metía por todo eso y yo no dejé de meterme, no me dio miedo, porque yo soy muy conocido.
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Desde que se inauguró el Festival, el nombre del maestro empezó a sonar tan fuerte como las gaitas 

en toda la región sabanera. Abrió una escuela de música en su propia casa, allí, en el mismo rancho 

donde se apilan los instrumentos y la brisa que rara vez sopla hace sonar el techo de paja. Desde 

1990, niños y jóvenes de la región le aprendieron a Joche sus conocimientos; luego, músicos del 

interior del país y extranjeros interesados en la cultura llegaron a la casa del maestro a aprender a 

tocar esa flauta de cinco huecos que fabricaban los indígenas y que los españoles, a su llegada, 

confundieron con el sonido de las gaitas escocesas. Los tambores que fabrica Joche están alrededor 

del mundo. Si su cámara fotográfica le permitió caminar por todo su departamento, la gaita lo llevó 

a diferentes latitudes del globo terráqueo.

-Y o he caminado mucho. Si cuando yo me muera me toca recorrer mis pasos, me voy a cansar 

mucho. -D ice el maestro riendo antes de resumir su vida en palabras- La gaita me ha llevado lejos, 

yo he estado en México, en Panamá, en Miami, en Brasil, en Dinamarca, en Sevilla y en toda 

Colombia. Esta escuela es mundial.

Tanto el Festival como la escuela se convirtieron rápidamente en hitos de la cultura en Ovejas y 

en Colombia entera. Las ruedas de gaita de la gran fiesta fueron un símbolo de resistencia al 

conflicto. Patricia Alba, estudiosa de la región, dice que en ellas hasta los guerrilleros vestidos de 

civil se juntaban con el pueblo para bailar. Era una especie de tregua amistosa en la que la música 

unía y dictaba sus reglas, en donde la guerra esperaba su turno y mostraba su rostro más humano.

-E l medio musical no se afectó porque los gaiteros venían, el festival se mantuvo tal cual. Yo tenía 

el temor era de un enfrentamiento si el ejército venía, pero por la guerrilla no. Ellos me ofrecían 

una botella de ron y yo no les decía que no para que no se fueran a molestar. -D ice Joche dejando 

entrever una sonrisa que recuerda el hombre valiente que es.

La situación de conflicto jamás detuvo el Festival. Después de 36 años se ha mantenido vigente y 

atrae a personas de todas partes. Los ovejeros disfrutan de sus tradiciones cada octubre y festejan 

unidos la música de su pueblo. Sin embargo, de enero a septiembre, la gaita se calla en casi todo 

el pueblo. Pocos son, como el maestro Joche, los que siguen transmitiendo los aprendizajes a las 

nuevas generaciones. Los grupos armados asesinaron a unos, desplazaron a otros y rompieron el
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lazo cultural que unía a los ancianos con los más jóvenes al separarlos por años y marcarles la vida 

con un dolor irreparable. Las poesías cantadas que componían los serenateros en el pueblo fueron 

poco a poco desplazadas por las rocolas que reproducen letras baratas y los jóvenes que componen 

viven en diferentes ciudades y solo viajan a Ovejas para concursar en el Festival.

El nuevo milenio llegó a Ovejas con los peores momentos de violencia. Aunque el Festival se 

realizó, los visitantes no entraron por los retenes que había en las vías. La situación para los 

campesinos y los habitantes del municipio tuvo sus peores momentos. De un lado, los paramilitares 

asesinaban y extorsionaban gente, del otro, la guerrilla se apoderaba de las tierras.

-P or el 2001 sí dejé de ir a tomar fotos a las veredas porque había unos milicianos de aquí mismo 

de la región y me dijeron que para que yo pudiera andar libre por ahí tenía que colaborarles a ellos 

con 12 millones de pesos. -D ice Joche recordando la década- Ni Fotos Durán, en Sincelejo, tiene 

toda esa plata. Deja que me gane la lotería, yo la voy a jugar pensando en ti -le  respondió Joche a 

su extorsionista.

Joche se ríe un rato recordando la situación. Sus dientes están perfectos, su memoria es el eco de 

un cúmulo de historias. Dice que en la vida no hay que tener miedo, sino que hay que enfrentarse 

a todo hablando con inteligencia. No solo lo dice, sino que lo comprueba a través de su experiencia. 

Después de un año largo de extorsiones a las que no cedió y de censura a su oficio fotográfico, el 

maestro comenzó a recibir panfletos en la puerta de su casa; sentencias de muerte; amenazas de 

atentados a su casa y su familia. Esta vez sí tuvo miedo. Se adelgazó. Las puertas de la casa se 

cerraron durante el día. El insomnio se hizo parte de sus días y el azúcar en su cuerpo estaba más 

alto que el del café que sirvió Teresa.

-Y o acá guindaba una hamaca y me ponía a pensar, ¿será que me voy? Ya yo no me atrevía ni a 

salir al pueblo, y a las autoridades no les decía nada. Después me dice mi primo: bueno, ven acá, 

vamos a hacer una cosa. La guerrilla pasa por mi finca. Yo te pongo a hablar con un comandante 

que es el mandamás a nivel de región. ¿Tu sí eres capaz de hablar con ese hombre? Yo hablo 

ahorita mismo con el diablo -dice Joche elevando la voz y manoteando, como recreando el mismo 

momento en el que le respondió a su primo.
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Salieron a las 6 de la mañana. Joche alquiló su caballo en Ovejas, y en el corregimiento de Don 

Gabriel desayunó con su primo. Cabalgaron monte adentro durante medio día. Pasaron los arroyos 

de Mancomoján y Pechilín, escalaron montes, aplastaron pastizales con las herraduras de sus 

caballos y, después de siete retenes de la guerrilla, llegaron a la vereda El Tesoro.

-Llegamos. Saludamos. ¡Buenos días, buenos días! -remeda Joche recordando la escena-. Una 

mujer morena me llevó a donde el comandante.

-¿Qué le pasa? -m e preguntó el comandante.

-Compa, yo me estoy muriendo, yo era un hombre gordo, mire cómo estoy. El azúcar me está 

matando de tanto pasar susto con su gente.

-Ajá, ¿y quién lo está atacando?

-Vea, los que tienen ustedes por ahí de milicianos me están molestando. Bueno, mejor dicho, yo 

ya no le voy a expresar más con palabras, véalo usted mismo -le  dije y le entregué los panfletos.

-Bueno, viejito -y  me abrazó-, así hacen los hombres inteligentes, está bien que usted haya venido 

a hablar conmigo porque ya hay muchas quejas de ellos. Ya yo los voy a sentenciar porque están 

pidiendo plata a nombre de la guerrilla y la guerrilla al pobre no le quita, ni a los pequeños 

comerciantes. Váyase tranquilo y ande por donde quiera que usted no va a ser molestado por 

nadie. Pero antes de irse, almuerce.

-Entonces a mi primo y a mí nos sirvieron almuerzo. Pavo guisado, puro pavo guisado y unos 

chicharrones de cerdo. Eso fue en el 2002. Bueno, entonces yo le di las gracias. -D ice Joche 

rematando la historia.

El maestro ha perdido a 5 de sus 18 hijos. Como todos los ovejeros, su familia es numerosa y ha 

estado rodeada de vida y de muerte.
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-A l peligro no se le puede mostrar el miedo. El perro valiente menea la cola. Aprendan eso. -Dice 

el maestro Joche Álvarez mientras consiente a su perro, Bruno- Tres días después de la masacre 

de Chengue, el alcalde me mandó a tomar unas fotografías de las casas. Y yo fui. Allá fui a donde 

una amiga mía que se llama Florentina López y cuando bajé a su casa me encontré con la guerrilla 

ahí. Yo llegué dando mis buenos días porque eran como las 9 de la mañana. Buenos días, Floren, 

vengo a visitarte, como están los aguacates, le dije. Y esa señora no tenía valor de contestar porque 

estaba temblorosa y amarilla. Y yo le dije: Flore ¿qué te está pasando, qué tienes? Y me señalaba 

la guerrilla. Y yo muy tranquilito, sin miedo y sin nada porque yo como he caminado bastante y 

he estado en partes malas, yo no siento miedo con nada. Yo me sé defender hablando o tratando 

con la persona. Bueno, entonces llega una muchacha y me dice:

-A já ¿y usted estaba por aquí tomando fotos?

-No, yo estaba acá en Chengue entregando unas fotos y no encontré tampoco a los señores, le dije. 

-Usted me conoce, dice ella.

-Y  le digo no. Entonces se quitó la gorra y le dije: mandinga, si tu andas en esto te voy a dar una 

cachetada. -U na muchacha de Chalán. De ahí de Chalán se metieron un poco a la guerrilla. Ellas 

se enamoraban de los guerrilleros y se las llevaban. Me dijo bueno, hombe yo soy la hija de 

Francisco Díaz. Yo sé, si yo te conozco ¿y hace cuánto estás metida en esto? Le pregunté.

-No, yo tengo 3 años, yo vivo con uno de ellos.

-L e dije: tu le tiras palito a la muerte, ¿oiste? Dice ¡ajá! pero ya estoy metida en esto, si me salgo 

es peor.

Los grupos armados se fortalecieron en la región. Desangraron a los campos tanto como a sus 

pobladores. Las tierras que fueron adquiridas por los paramilitares fueron sembradas con palmas 

y árboles madereros que cambiaron el clima, redujeron el agua y la cantidad de neblina que solía
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arremolinarse sobre la sabana; la guerrilla y los paramilitares, en su lucha por el territorio, dejaron 

a los campesinos sin tierra, sin dinero, sin fuentes de subsistencia y los forzaron a irse; los 

asesinatos amargaron a los pobladores; las costumbres comenzaron a desvanecerse con la 

desaparición de las generaciones. Como si no bastara el daño provocado, las poblaciones cercanas 

construyeron, desde entonces, un imaginario erróneo de los ovejeros: los tildaban de guerrilleros 

o milicianos. En señal de protesta a las dolencias de todo el pueblo, los músicos escribieron 

canciones de protesta, música para resistir y contar la historia verdadera de la población ovejera 

que trabaja sus tierras dignamente y que sobrevivió a la perversidad de sus gobernantes y de los 

grupos armados.

El maestro Joche carraspea y canta el fragmento de una canción de Gerson Vanegas titulada ¿Por 

qué nos llaman así?

Yo no sé si eso es un pecado 

Ser hijo de esta tierra 

Pero todo el mundo vive señalando 

Al que diga que es de Ovejas

Nos difaman, nos apodan y nos tildan 

Como hombres guerrilleros

Y por mucho que rechace esa mentira 

Para ellos somos unos violentos

No señor, eso no es así

Y por eso este canto es pa aclarle que la gente de mi pueblo no se porta así

Que si en esas montañas ya se esconden unos hombres descontentos se lo juro a usted compadre 

que no son de aquí

Porque el ovejero es sano de nacimiento

Y si dicen que carga un fusil
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Seguro es una gaita con cinco huecos

Joche termina su canto y sonríe. La composición fue ganadora de la categoría “canción inédita” 

en el Festival Francisco Llirene en 2001. Cuando la grabaron, Gerson Vanegas hizo una 

introducción hablada; un discurso que compite con el de cualquier político y que, desde la música 

y la sencillez de los ovejeros, enfrenta la realidad sin rodeos y reivindica a todo su pueblo.

“Esta canción no es una cumbia más, es la protesta silenciosa de los hombres de los Montes de 

María, es el grito quedo de todo un pueblo expresado hoy con versos y melodías. Ovejas, solo Dios 

y tus hijos saben cuánto eres buena, escucha tu canción.”

Gerson Vanegas cuenta que a raíz de esta canción se le tildó a él mismo de guerrillero. Además de 

ser compositor, era profesor en Ovejas y durante la alcaldía de Álvaro González Quessep fue 

secretario de gobierno. En 2007 fue capturado junto al alcalde y otros seis funcionarios por 

presuntos vínculos con el bloque 37 de las FARC. De acuerdo con la investigación, los 

funcionarios habían suministrado medicamentos, mercancías y dinero de la administración pública 

a la guerrilla. El compositor fue trasladado a la cárcel La Picota durante 16 meses hasta que en 

2008 se comprobó su inocencia y fue liberado. A raíz de esa situación compuso otra canción 

titulada “El compositor” .

Y es que me quieren ahora condenar 

Porque me llaman El compositor 

Un alias que se quisieron inventar 

Pa' señalarme de la subversión 

Confundiendo al juez, al fiscal 

Que mis cantos eran de rebelión 

Mintieron, no dijeron la verdad 

Que mis versos son de mi folclor
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Además de cantarle a la violencia, los compositores de la región hablaron sobre la desaparición de 

las tradiciones musicales. Jaime Contreras, uno de ellos, aprendió a escribir canciones escuchando 

la música de su región. Paseos, cumbias, gaitas, merengues y porros son parte de su colección. No 

sabe leer partituras, conoce solo un par de figuras musicales, pero el talento y la práctica diaria de 

la guitarra y el bajo lo llevaron a ser músico de los Corraleros de Majagual y a girar por todo el 

mundo tocando las tradiciones de la costa y la sabana.

-Y o compongo al tiempo la letra y la música, -cuenta Jaim e- voy acompañando en la guitarra las 

ideas que se me ocurren. Muchas veces hago esto cuando voy caminando -saca un Smartphone 

chino y pone a reproducir una pista de audio. Se escucha al maestro Jaime silbando una melodía

. Todo lo que se me ocurre lo grabo y luego llego y compongo la letra.

Mientras habla, Jaime Contreras desenfunda una guitarra. Está empolvada y vieja. Se demora unos 

3 minutos en afinarla y se prepara para cantar una de las canciones con las que fue ganador del 

Festival de gaitas de su tierra.

Cumbia, cumbia

Me he quedado sin cumbia

Cumbia, cumbia

Se ha extraviado mi cumbia

Busco en la Costa Caribe 

Por ser su tierra nativa 

No me llama ni me escribe ay 

Parece ser que me olvida

Cumbia, cumbia

Los extranjeros que vinieron, cumbia, 

Han pisoteado tu reino, cumbia,

Tus cultores se alejaron, cumbia,
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Y yo solito te he buscado

Retorna pronto, morena,

Que todavía yo te espero,

Que tengo un ramo de esperma 

Pa festejar tu regreso

Cumbia, cumbia

Los extranjeros que vinieron, cumbia, 

Han pisoteado tu reino, cumbia,

Tus cultores se alejaron, cumbia,

Y yo solito te he buscado 

Cumbia, cumbia

Me he quedado sin cumbia

Cumbia, cumbia

Se ha extraviado mi cumbia

-Esta canción es precisamente porque se pierden esta y tantas canciones. Porque aquí no tenemos 

apoyo para el medio. Fíjate que yo esas canciones casi no las canto, entonces se me olvidan.

El maestro Jaime dice que él no le cantó al conflicto directamente, que prefería cantarle a las cosas 

bonitas para olvidarse de tanto dolor. Su inspiración son las experiencias cotidianas, los sucesos 

que pasan en el pueblo. Todos los compositores de estas tierras, en medio del abandono de sus 

gobernantes y del olvido al que fueron sometidos por el resto de su país, se encargaron de relatar 

sus historias y guardarlas en la memoria a través de la música. Hoy, aunque no todos los ovejeros 

conserven las prácticas, Joche, Jaime y Mami Marina están seguros de que el Festival de Gaitas es 

un símbolo de unión, resistencia y alegría que combatió desde la música y las ruedas de gaita 

pacíficas los vacíos que dejó la guerra.
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Afuera de la casa de Joche, las estrellas alumbran los callejones oscuros. El cielo impecable y 

despejado acerca el firmamento a la tierra. Gaita en mano, los visitantes se alejan del taller del 

maestro y se llevan un recuerdo de la cuna gaitera. Las casitas del camino resuenan con vallenatos, 

champetas y reggaetón. La escuela de Joche Álvarez es mundial, pero cada día es menos local.
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3.2 Libertad, San Onofre, Sucre.

Afro Música de Libertad. Fotografía por: Irene Littfack

38 horas en Libertad

Tuve miedo. Tuve miedo la noche anterior y la madrugada de la partida. Tuve miedo de 

despertarme y tomar el avión hacia Montería. Me sentí culpable de la zozobra que sentirían mis 

padres una vez abandonara la casa. Me miré fijamente en el espejo como quien se da valor y sonreí 

para ignorar el temor que me cobijaba. Acomodé mi pelo detrás de la oreja, me colgué el morral y 

la mochila arhuaca. Mi madre se despidió de mí con un abrazo fuerte que en el fondo escondía el 

mismo temor mío, no saber si volvería y no tener la certeza del lugar a donde iba.
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Me encontré con Mario camino al aeropuerto. Desayunamos bastante porque no sabíamos si 

íbamos a comer en el resto del día. Subimos al avión y en menos de una hora habíamos aterrizado 

en la capital cordobesa. Nos recibió el calor pegajoso de la ciudad. El aire tibio me sofocaba y la 

ropa me forraba el cuerpo. Me sentía segura allí y no quería llegar a mi destino. En mi mente 

trataba de estirar el tiempo y me consolaba pensar que pronto estaría de vuelta y todo haría parte 

del pasado.

Salimos del aeropuerto Los Garzones hacia Cereté, compramos el tiquete del bus de Brasilia que 

partía media hora más tarde y caminamos por el parque principal mientras esperábamos. Nos 

comimos dos carimañolas que nadaban en aceite y las coronamos con suero atollabuey. El calor 

comenzaba a enrojecerme la piel y el sudor me bañaba la nuca. En la droguería más cercana 

compramos un jabón en barra, dos sobres de champú, un paquete de pañuelos y uno de pañitos 

húmedos. Estábamos listos. Nos montamos al bus y emprendimos camino hacia el norte.

Las tres horas de viaje me tranquilizaron. El día era brillante, el cielo despejado. La sabana 

majestuosa me invitaba a recorrerla y el miedo se transformó en ansiedad. Pasamos Lorica y San 

Antero antes de que la sabana se convirtiera en mar. De Córdoba saltamos a Sucre y dejamos atrás 

las playas de Coveñas. Llegando a Tolú le escribí a Ralán. Me dijo que los mototaxistas ya habían 

salido del pueblo para ir a recogernos. Seguimos nuestro viaje.

-¡San Onofre! -gritó el conductor del bus media hora después.

Nos levantamos de nuestras sillas y bajamos sin saber muy bien a dónde ir. Llamé a Ralán y me 

dijo que aún se tardaban media hora más porque el pueblo estaba a una hora y media de San 

Onofre. Mario me miró asombrado.

-¿Tú sí sabes para dónde vamos? -m e preguntó.

Intimidada y con un poco de nervios, le respondí con sinceridad que no me habían dicho que fuera 

tan lejos. Eran las 2:30 de la tarde. Cruzamos la vía en busca de un lugar donde almorzar. 

Encontramos un rancho con dos mesas largas cubiertas por un mantel de cuadros azules y blancos.
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Dos mujeres gordas cocinaban en un fogón al lado de la carretera. Pedimos agua y nos ofrecieron 

Kola Roman. Después llegó la sopa: un caldo turbio encapotado por el aceite que se separaba en 

pequeñas burbujas amarillas. Sumergí la cuchara en la taza y me lo comí todo a pesar de que no lo 

disfrutaba. Tenía sed. Quería agua, pero nos dijeron que por ahí solo conseguíamos gaseosa. Tan 

pronto como terminamos de comer, dos hombres morenos se bajaron de sus motos y se acercaron 

a donde estábamos. Nos vieron con los morrales y nos identificaron.

-Buenas tardes, venimos de parte de Afro Música. -N os extendieron su mano y se presentaron con 

sus nombres- Yo soy Vellanor y él es Manuel.

La sonrisa de los dos hombres y su amabilidad me llenó de alegría. No había nada que temer, 

pensé. Me regañé por tener una imaginación tan trágica y pensar con la mentalidad citadina del 

peligro latente. Me subí a la moto de Vellanor y me agarré con firmeza a la parrilla trasera. Salimos 

por la carretera y a unos 20 minutos nos desviamos a mano izquierda por una trocha en cuya 

entrada decía “Pajonal” . Vellanor comenzó a hablarme. Me indicó que después de Pajonal seguían 

otros tres pueblos antes de llegar a Libertad. A ambos lados del camino había fincas enormes donde 

pastaba ganado o donde la maleza y las palmas crecían sin límites. A los diez minutos pasamos 

por el primer pueblo. Todas las casitas eran como las pintaba cuando era niña: dos ventanas a cada 

lado, la puerta en el medio y el techo triangular. La mayoría eran de bahareque, unas de tabla y 

otras estaban pintadas de colores.

-Aquí hasta los extraños son queridos -m e dijo Vellanor con la voz temblorosa por los resaltos 

del camino.

Sonreí detrás de él y me reconforté con su afirmación. Me señaló a lo lejos una antena y me dijo 

que allá estaba Libertad.

-S e ve lejos, pero ya falta poco. El camino se le debe hacer largo por lo que es primera vez que 

viene -m e dijo.
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Mientras esquivábamos los huecos y las piedras del camino, empecé a imaginarme el pueblo. Con 

el material que había leído en los informes de la Unidad Nacional de Víctimas, el Centro de 

Memoria Histórica y algunos diarios y portales nacionales como Verdad Abierta, El Espectador y 

El Tiempo, sabía que Libertad, corregimiento de San Onofre, Sucre, fue epicentro del bloque 

paramilitar Héroes de los Montes de María hasta 2004. Sabía, también, que sus habitantes se 

unieron para expulsar por sus propios medios al grupo armado de su territorio y que por ello son 

un símbolo de resistencia y reparación colectiva a nivel nacional; que a través de sus costumbres 

y tradiciones afrodescendientes como la música, las rondas, los peinados y el baile reivindicaron 

la época en que todas esas prácticas fueron censuradas por los paramilitares e hicieron visible la 

riqueza cultural que los volvió a unir como un solo pueblo.

Me imaginé la estatua de la libertad que tienen en el parque principal y que había visto en un video 

de Afro Música; supuse que todo el pueblo era tan colorido como el parque, que la iglesia era el 

centro de reunión de los pobladores, que sus casas eran abiertas y la gente se mecía en los zaguanes 

durante las tardes; imaginé sus callecitas pavimentadas y a los niños tocando tambores y corriendo 

por ellas.

No tuve tiempo de seguir construyendo el pueblo en mi mente. Habíamos llegado. Las calles eran 

igual a las del camino, sin pavimento y pedregosas. Cruzamos frente al parque principal. Reconocí 

la estatua, la iglesia y el kiosco central por las fotos que había visto. Seguimos derecho y pasamos 

frente a un par de casas coloridas, como me las había imaginado. Avanzamos entre una multitud 

de perros y niños que me observaban con atención. Mi piel casi transparente a la luz del sol y me 

pelo rubio contrastaba con la tez negra de quienes me observaban. Me sentí rara, quise con todas 

mis fuerzas ser morena y pasar desapercibida. Las casas siguientes eran de bahareque y techo de 

palma. Vellanor frenó en seco frente a una cerca de madera y se quitó el casco.

Me bajé de la moto y sentí el calor asfixiante. El cielo de Libertad no tiene nubes y los rayos del 

sol te hacen hervir por dentro. Mi garganta estaba seca. Entramos a través de la cerca y nos 

encontramos con dos ranchos grandes anclados sobre la tierra. Un montón de ropa pendía alrededor 

de las enramadas y le daba color al entorno de tonos marrón. Luis Miguel Caraballo, conocido por 

todo el pueblo como Ralán, salió a nuestro encuentro. Con él había hablado desde Bogotá, pero no
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me lo imaginé tan joven. Era alto, delgado, moreno, de unos 22 años, con un ojo apagado. Nos 

saludó y nos dio la bienvenida a la casa de Isabel Martínez.

-Esta es nuestra principal sede de Afro Música. Acá, junto a Isabel Martínez, desarrollamos 

algunas de las actividades musicales y es nuestro punto de encuentro -nos dijo mientras llamaba a 

la cantaora-. ¡Chavelo! -gritó Ralán, y enseguida salió del rancho una señora morena, canosa, 

delgada, con los pies descalzos y más negros que su piel por la tierra que los percudía. Tenía puesta 

una falda debajo de la rodilla y una camiseta sucia y raída. Me tendió la mano y luego me dio un 

beso en el cachete.

Casa de Isabel Martínez. Fotografía por: Irene Littfack

Nos presentamos y nos trajeron café dulce. Me lo tomé de un solo sorbo para calmar la sed, pero 

fue inútil. A mano izquierda estaba el rancho de bahareque cimentado sobre la tierra donde tenían 

un fogón de leña, un par de mesas y un cuarto. Al lado derecho, un escalón conducía a una casa 

pequeña de cemento. Por la puerta salieron más de diez niños que se quedaron mirándonos cada 

detalle. Mientras charlábamos, Ralán trajo el juego de tambores que les regalaron en San Jacinto.
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Repartió los maracones a tres niñas morenas y flacas que nos miraban sonrientes y tímidas desde 

detrás de las paredes; el alegre, la tambora y el llamador se los dio a tres muchachos a los que ya 

se les veía la experiencia y el amor por la percusión. Calentaron rápidamente recordando el ritmo 

base de la cumbia y comenzaron a tocar.

Luis Miguel cantó el primer verso de la canción y luego el coro que lo acompañaba repitió la 

misma frase.

-Con qué, con qué, con qué me quito la sed 

Con agüita de maíz 

Totuma para beber

Con cada repique de tambor llegaban más niños y jóvenes, como si atendieran un llamado. El 

círculo fue creciendo de manera espontánea y todos cantaban la cumbia o la acompañaban con las 

palmas. La sonrisa de los niños que llegaban y el baile que les contagiaba sus piernas me hicieron 

sonreír. Cualquier miedo que pude haber sentido en la mañana desapareció. Frente a nosotros una 

reunión de 20 niños cantaban felices y marcando los pulsos de la música con los pies. Las gallinas 

y los gallos de la casa se alborotaron con la algarabía y cacarearon como quien no quiere quedarse 

por fuera. Los perros ladraron también. Una madre joven tocaba el maracón con una mano mientras 

con la otra cargaba a su bebé. Terminaron la primera canción y se oyó de nuevo la voz a capella 

de Ralán.

-Larala, larala, no, no 

Larala, larala, no no 

Vengo con los pelaos, por todo lao 

bullerengue rapeao y está pegao 

y esto lo hemos llevao

por arriba, por abajo, por un lao por los dos laos.

Los niños entonaron el coro y escucharon el rap de Ralán. El bullerengue con rap de Afro Música 

liga dos tradiciones negras: los tambores palenqueros y el hip hop de origen africano, y a través de
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esta práctica moderna e innovadora incluye a los jóvenes del pueblo en los procesos de 

composición. El bullenrap es una práctica colectiva donde todos aportan a los versos, los ritmos y 

la forma de las canciones.

-¿Quiénes somos? -gritó fuerte Ralán preguntándoles a sus cómplices musicales 

-Afro Música, huellas de cuero -respondieron los niños en coro.

-S i yo digo Afro ustedes dicen música. ¡Afro!

-¡Música!

-¡Afro!

-¡Música!

Ralán aplaudió y nosotros, por supuesto, nos unimos a la ovación. Les pidió que se alistaran y fijó 

la hora de encuentro para ir al taller de danza. La cita era a las 6:00 p.m.

-N o han visto nada -nos dijo Ralán con una sonrisa- lo que viene es mejor.

Le pregunté a Ralán por el inicio del proyecto y dudó en responder con detalle el objetivo y los 

alcances que ha tenido Afro Música.

-Afro Música nace un 21 de junio de 2006 como una alternativa de rescate de memoria para tratar 

de hacer visibles los hechos que ocurrieron en el territorio. Nace en Libertad con la necesidad de, 

a través de la música, narrar la historia, recuperar y fortalecer los procesos que el conflicto 

deterioró. Nace como una alternativa intergeneracional donde niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores participan. Primero empezamos con el hip hop donde la comunidad también hacía parte 

de estos procesos participativos donde recuperábamos la alegría, donde se veía nuevamente la 

unión de la comunidad. Prácticamente nace por el rescate del tejido social.
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Salimos del rancho detrás de Luis Miguel para dejar nuestras maletas en su casa, que sería nuestro 

hospedaje. Detrás de mí corrieron cuatro niñas y se pelearon por cogerme la mano. Me miraban 

de abajo a arriba con una ternura inigualable. Tomé de la mano a dos y las otras me cogieron de la 

camiseta. Salimos por la parte trasera de la casa, atravesando el corral donde estaban los cerdos, 

los pavos, un par de chivos y un burro. Mientras caminábamos sobre las calles polvorientas e 

irregulares, Ralán volvió a hablar del proyecto. Su pasión se sentía en cada palabra. La música, 

como él dice, ha reparado a su pueblo y los ha unido de nuevo después de la violencia.

-  Yo digo que si esta herramienta fuera realizada por todas las comunidades lograríamos un país 

mejor. En Libertad está pasando, estamos construyendo una mejor Libertad y como estamos 

haciéndolo podemos construir una mejor Colombia a través de la música, de la danza, de los 

procesos internos de diálogo con los niños, porque los niños también son la base -dice Ralán 

sonriendo y convencido de cada palabra.

Llegamos a la casa. Dos cortinas anaranjadas hacían las veces de puerta de las dos habitaciones. 

Nos hizo seguir a la primera. Una cama semidoble estaba cubierta por un cubrelecho color menta 

con un corazón bordado en el medio. Las paredes y el piso eran de cemento, el polvo recubría el 

único mueble del cuarto y al oso de peluche tamaño real que estaba recostado en una esquina. En 

un rincón entre el techo y la pared colgaba un amasijo de hojas. Le pregunté a Mario qué era eso 

y me dijo que en los pueblos lo usaban para ahuyentar malas energías, que era una especie de 

agüero o de brujería blanca. Me corrió un escalofrío por el cuerpo.

Nos cambiamos la ropa que estaba cubierta de tierra por el viaje en moto y que con el sudor se 

había adherido más a ella. Salimos del cuarto y nos enseñaron dónde estaba el baño y cómo 

utilizarlo. Al fondo, la casa tenía el patio con una lavadora vieja, un triciclo, varias bolsas llenas 

de cosas y muchas telarañas guindadas de una pared a otra. Al lado, estaba el baño. Había un 

inodoro y un platón grande lleno de agua con una totuma adentro. Tanto la ducha como el inodoro 

funcionaban a punta de totumazos.
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Salimos de la casa y volvimos donde Isabel. A nuestra llegada corrieron hacia nosotros cuatro 

niñas descalzas.

-L a cerda está parida, venga y la mira -m e dijo Dana, de seis años.

Me acerqué con ella al corral y vi la camada de cerditos que dormían uno encima de otro. Nergina, 

la madre de Dana y una de las hijas de Isabel, me sonrió y se presentó con un estrechón de manos. 

En la casa había más niños que antes. Pregunté cuántos eran y me dijeron que ahí vivían 23. Nos 

sentamos y nos volvieron a brindar café dulce. Lo que más añoraba era un vaso de agua fría, pero 

en el pueblo no había agua y ya había visto a un par de niños beber del tanque a cielo abierto donde 

crecían algunas larvas. Por las tres entradas al lote de Isabel Martínez empezaron a llegar más 

niños y jóvenes. Cuando estuvieron todos, unos 70 aproximadamente, salimos caminando hacia la 

escuela del pueblo. El sol se había puesto y el calor comenzaba a bajar.

Mientras caminábamos, los niños iban tocando los maracones y jugando con los tres únicos 

tambores. Entramos a la escuela y corrieron a ponerse los vestidos y las guayaberas para el baile.

-Los atuendos nos los han donado otras fundaciones. Como hacemos parte de la Expedición 

Sensorial por los Montes de María, ellos también nos han ayudado con los uniformes. -dijo Ralán 

refiriéndose al proyecto del Ministerio de Cultura que fomenta y apoya el liderazgo cultural en las 

152 poblaciones que conforman la región de Montes de María.

De acuerdo con Rafael Ramos, músico y director de la Corporación Cultural Cabildo, que también 

hace parte de la Expedición, “la comunidad acogió el proyecto como un despertar, un renacer de 

la vida cultural que estaba afectada por el conflicto, (...) llegó como una propuesta para hacer paz, 

para reconstruir el tejido social a partir de la cultura”.

Los niños de Libertad estaban listos para la clase. Las mujeres con polleras de colores y pañoletas 

grandes sobre su cabeza, unas verdes, otras blancas y otras azules. Los hombres con guayaberas 

de los mismos colores y sombreros de palma. Cada color dependía de la edad de los muchachos. 

Los más pequeños vestían de azul; los medianos, de blanco; y los grandes, de verde.
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Gleison, Edinson, Jhonny y José Francisco cogieron los tambores y el maracón. Los niños y las 

niñas se enfrentaban con la mirada a ambos lados del recinto en dos hileras organizadas que habían 

hecho. La cumbia empezó a sonar y todos empezaron a moverse al instante con el paso básico. Las 

polleras se arremolinaban sobre el suelo y los niños, en su puesto, movían los pies y los sombreros. 

Cuando Ralán comenzó a cantar las cumbias de Isabel Martínez, salió una primera pareja al centro 

del salón. La niña, coqueta, contoneaba la cadera al ritmo del tambor y miraba fijamente a su 

pareja. Él, seductor, encontraba el momento para ponerle su sombrero en la cabeza como símbolo 

de cotejo. Ambos sonreían y disfrutaban el baile. Los repiques improvisados del alegre eran 

remedados por el niño que zapateaba fuertemente con sus pies descalzos en una especie de 

contrapunteo.

La cumbia, el ritmo más característico de la costa atlántica colombiana y producto del mestizaje 

en épocas de la colonia, retumbaba en las paredes de la institución liberteña. La alegría de la cultura 

afro y el amor por su tradición se reflejaba de forma natural en la sonrisa de los niños, en la 

experticia de su baile y en el talento para los tambores. La cumbia era tan suya como de la Tierra 

los cuatro elementos. Las polleras ondeaban como recordando las olas del mar, los sombreros 

revoloteaban por el aire, los manos y los pies representaban la tierra y los mazos de vela 

imaginarios encendían el fuego. Manuel Zapata Olivella describe en su texto Razones del mestizaje 

folclórico colombiano los ritmos de los litorales Pacífico y Atlántico como una mezcla de 

diferentes culturas, tradiciones y elementos. “Bailes, cantos y expresiones demuestran, por sus 

solos nombres, que allí más que en el mismo altiplano, las culturas indígenas, hispánicas y negras 

encontraron un marco racial de expresión”. Y así era en Libertad, un pueblo mestizo en donde los 

tambores palenqueros se asentaron como parte de sus raíces y donde el sonido de las flautas 

indígenas pone a bailar a todos sus habitantes.

Los jóvenes de Libertad bailaron dos horas al ritmo de sus propios tambores. Ralán corregía de 

vez en cuando algunas posturas de los muchachos y los alentaba a improvisar pasos o a mover más 

las caderas. Para finalizar la clase alzó la voz y preguntó

¿Quiénes somos?
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-Afro Música, huellas de cuero -respondieron en coro todos los niños mientras se quitaban los 

vestidos y salían corriendo del recinto. El lema de Afro Música va cambiando dependiendo los 

objetivos que tienen en cada etapa del proceso de formación. Su anterior insignia fue Afro Música, 

a pie pelao, que representaba los viajes que hicieron por la comunidad y los pueblos aledaños para 

llevar la iniciativa a otros lugares y convencer a otros pueblos de tomarla como ejemplo. Ahora, 

con huellas de cuero, el proyecto está enfocado en perfeccionar el baile y los ritmos musicales 

entre toda la comunidad de Libertad.

Era de noche y fuera de la escuela no había luz. Caminamos a oscuras por las calles de vuelta a la 

casa de Isabel. Teníamos mucha sed, no habíamos tomado sino café desde que habíamos llegado. 

Cuando entramos a la casa, nos tenían servida la comida. Nergina e Isabel se habían quedado 

preparándola mientras nosotros estábamos en la escuela. Nos sentamos a la mesa y clavé mis ojos 

en la comida: un pescado, cuatro patacones y una montaña de arroz con fríjol verde que equivalía 

a unos seis pocillos para cada uno. Me aterré de ver la cantidad de comida y empecé a cucharear 

el arroz. Nergina sirvió una jarra de jugo de guayaba en el centro de la mesa y yo me tomé dos 

vasos a tiro. Comíamos solos, los demás nos miraban. Los niños se hicieron a nuestro alrededor y 

les ofrecimos patacones. Cuando iba terminando el pescado llegaron dos mujeres con una paila de 

pescados frescos. Eran barbudos, los mismos que estábamos comiendo. Se sentaron con Nicolás, 

el esposo de Isabel, y le vendieron algunos.

En Colombia, hasta los peces han sido víctimas de la guerra y se han acostumbrado a las 

condiciones más adversas de escasez. Por ejemplo, recordé una historia que leí en El Tiempo sobre 

los habitantes de orillas del río San Juan, en Chocó, que no volvieron a comer barbudo porque 

cuando los tajaban encontraban gusanos y esa era una señal de que habían comido muerto. En el 

resto de los ríos, el pez tiene fama de comerse la mierda que va a dar al agua. Mi mamá me contaba 

que en el Atrato los veía saltar para atrapar los bollos que caían en picada desde las casas elevadas 

sobre el río. Agradecí la comida y le dije a Nergina que necesitábamos comprar agua. En medio 

de la penumbra del rancho, su sonrisa blanca iluminó el recinto, levantó los platos de la mesa y 

nos dijo que nos acompañaba a la tienda del parque.
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En el camino, Nergina nos contó su historia. En 1998 con la entrada del bloque paramilitar a 

Libertad y a todos los corregimientos de San Onofre, las principales víctimas del conflicto fueron 

las mujeres. Marco Tulio Pérez, alias “El oso”, fue el encargado de dominar y regir la vida 

cotidiana de los liberteños. Los dos primeros años se encargó de controlar todo lo que pasaba en 

el pueblo. Hacían fiestas para recolectar plata y obligaban a los habitantes a ir o mandar a sus hijas; 

cobraban vacunas; humillaban a los homosexuales y los ponían a barrer el parque; desaparecieron 

gente por no colaborar, entre ellos un hermano de Nergina; masacraron a los que no les informaban 

de sus actos; censuraron los bailes y la música tradicional; organizaron concursos de belleza con 

menores de edad en los que “El oso” seleccionaba a las niñas que quería para abusar de ellas 

sexualmente.

Para el 2002, cuando Nergina tenía 19 años, ya tenía su primera hija, Yolibeth, y estaba esperando 

un segundo bebé. Tenía 7 meses de embarazo cuando “El oso” la sacó de su casa y la violó. Luego, 

violó a su hermana. Nergina perdió a su bebé y dejó de hablar un buen tiempo.

Llegamos al parque y nos llevó hasta la estatua de la libertad. Nos contó que el monumento era un 

regalo de un artista plástico bogotano y que el mosaico de flores en la base representaba las 15 

mujeres que se atrevieron a denunciar las violaciones de “El oso”, entre ellas, Nergina. Le pregunté 

cómo había logrado superar esa situación, si aún le guardaba rencor a su violador y si lo había 

perdonado.

-Gracias a Dios mi mamá y mi papá siempre me han apoyado. Después de tanto dolor que vivimos 

todos en este pueblo no había esperanzas. Mas sin embargo mi mamá siempre ha dicho que lo 

único que tenemos es la vida y que si nos dejaron la vida teníamos que agradecerla. Ella siempre 

con sus cantos y su brincadera nos terminó contagiando la alegría y yo digo que gracias a la música 

de mi mamá y en general al proyecto que tenemos con los muchachos uno termina dejando atrás 

esas cosas malas, no porque uno olvide, pero por lo menos para vivir el presente tranquilo y 

cantando. Yo no digo que yo haya perdonado, pero lo que sí sé es que ya no le guardo rencor a ese 

señor. A nosotros la Unidad de Víctimas vino a contarnos que a él lo habían mandado a prisión en 

Cómbita y luego lo mandaron para Barranquilla. Eso nos tranquilizó a las mujeres que 

denunciamos.
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Estatua de la libertad. Libertad, Sucre. Fotografía por: Irene Littfack.

Nergina me miró fijamente por unos segundos, fue una mirada de aprecio. Luego miró al cielo y 

nos preguntó si ya habíamos visto la luna. En medio de la noche despejada, la luna parecía estar 

más cerca de Libertad que de cualquier otro lugar en la Tierra. En el parque había unos diez 

militares haciendo ronda y hablando con algunas muchachas. Todos empuñaban sus armas con 

firmeza, nos observaron y nos saludaron al pasar. Tuve miedo otra vez. No había visto ningún 

retén por el camino, ni en el día; tampoco me habían dicho que el pueblo estuviera vigilado. Tuve 

miedo al verlos, me sentí más insegura. A fin de cuentas, ejército y paramilitares operaron en la 

zona como uno solo, como ya nos lo habían confirmado Nergina y Ralán. Pasamos en frente de 

otros tres uniformados que me dijeron “buenas nocheesss” con ese tono insolente de quien saluda 

con morbo. Les devolví el saludo, aguantándome la rabia. Compramos diez bolsas de agua y 

caminamos de regreso.
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Cuando llegamos a la casa, Chávelo tenía encendida una hoguera para ahuyentar el jején. Nos 

sentamos junto a ella y nos contó historias. Había ganado festivales y fiestas del pueblo y de la 

región por cantar y bailar, por contar cuentos, por recrear a los adultos mayores, por hacer chistes, 

por ser espontánea y divertida. Nos dijo que ella era la única cantaora que incluía a su marido en 

las letras de sus canciones; que no sabía leer ni escribir, pero que tenía una memoria que nadie más 

tiene. Nos dijo que era madre de 16 hijos, que tenía 64 años a pesar de aparentar 80 y que un día 

de estos le iban a dar un premio por ser la mujer más maluca del pueblo.

Luego, Chavelo nos cantó un paseo que compuso. Nos dijo que todo lo que ella ve, lo canta. Lo 

bueno, lo malo y lo de todos los días.

-Y o le dije a mi vecina 

Estoy cansada e’ trabajar 

Tanto como he trabajado 

No he podido tener na’

Lo poquito que tenía 

Me lo mandaron a quitar 

Eso sí me ha dao’ tristeza 

Bastante gana e’ llorar 

Pero tengo resistencia y 

Mejor no le lloro na'

Yo salgo de mañanita 

Pa’ mi monte trabajar 

Regreso en la tardecita 

De ese monte muy cansá’

Y con este poco e’ muchachos 

No tengo nada que dar.

Eso sí me da tristeza 

Bastante gana e’ llorar
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Ya mis brazo’ a mí me duelen 

De yo tanto trabajar 

Lo único que no me duele 

Es la mente para cantar 

Cuando la mente se canse 

Aquí me quedo sentá’

Aquí me quedo sentada 

En el pueblo e’ Libertad.

Isabel terminó de cantar y soltó una carcajada. Se levantó de la silla y fue a darle de comer a los 

cerdos. Nos fuimos a la casa de Ralán. Eran las once de la noche y teníamos que madrugar. Al 

acostarnos en la cama volví a tener miedo. Tuve miedo de los militares que rondaban el pueblo y 

sabían de mi visita. Tuve miedo de lo que me contó Ralán en algún momento del día: que en la 

época del conflicto todo el que llegaba de afuera era desaparecido para que no dijera nada. Cerré 

los ojos, pero cualquier ruido me inquietaba. Me ponía nerviosa no tener puerta en el cuarto. Traté 

de dormir, pero fue inútil. No le dije nada a Mario, no quería asustarlo. Sentí un miedo diferente 

al que había tenido en la mañana, diferente a cualquier temor que hubiera sentido en mi vida. Era 

un miedo que me carcomía; pensaba en no estar viva al otro día, pensaba en los horrores que se 

han cometido en el país, pensaba en las violaciones, en la historia de Nergina, en los militares 

morbosos que coqueteaban con las muchachas del pueblo. Era un miedo que no me inmovilizaba, 

sino que me mantenía alerta, una angustia permanente que me tenía tensionado todo el cuerpo.

Pensé toda la noche en “El oso” y su superior, “Cadena”; en las fosas comunes que encontró la 

Fiscalía entre la playa de Berrugas y el Rincón, a pocos minutos de donde me estaba quedando. 

Pensé en los hermanos Benito-Revollo Balseiro que se repartieron la alcaldía de San Onofre como 

si fuera una pelota de caucho y se aliaron con los paramilitares para favorecerse económicamente. 

Pensé en la actual alcaldesa, Maida del Carmen Balseiro, prima de Muriel Benito-Revollo 

Balseiro, ex alcaldesa de San Onofre, condenada a cuatro años de prisión por parapolítica, 

específicamente por los acuerdos que celebró en 2006 con el ex comandante de las AUC, Diego 

“Vecino” y el ex senador Álvaro García, “El gordo”, en la casa de su madre, Estefanía Balseiro.
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Maida del Carmen, también prima y ex tesorera del gobierno de Édgar Benito-Revollo Balseiro, 

cuyos dos hermanos, Óscar Laureano y Armando están extraditados en Estados Unidos por 

narcotráfico, y su primo, Sabas Balseiro (tío de Maida del Carmen), firmó en el acuerdo de Ralito 

y fue condenado por parapolítica. Pensé en la descomposición del país, de sus dirigentes y de sus 

habitantes. Me atemorizaba sentir esa zozobra que han sentido por tantos años los liberteños y me 

sentí abandonada en el mundo, perdida y sola, tal y como deben haberse sentido tantas poblaciones 

de Colombia. Cantó un gallo y me consoló saber que pronto amanecería. Al fin me dormí.

La voz de Ralán me despertó. Salí al baño para bañarme y encontré tres arañas inmensas. Le dije 

a Mario que entrara él primero. Luego me bañé como pude con la totuma mientras controlaba con 

la mirada el movimiento de los animales de ocho patas. Salimos con Nergina que vino a buscarnos 

porque Ralán estaba ocupado. Fuimos a la casa de Isabel a desayunar. Un plato de las mismas 

dimensiones que el de la cena nos esperaba en la mesa: patacones, buñuelos de maíz dulce y un 

vaso de chicha de arroz. Comí hasta donde pude y el resto se lo di a Dana y a Yélani. Los niños 

estaban felices porque en la tarde nos íbamos con ellos a la playa de Sabaneta. Luis Miguel llegó 

cuando terminábamos el desayuno y se sentó a hablar con nosotros.

Mientras las niñas me intentaban peinar de la misma forma que se peinaban ellas, le pregunté a 

Luis Miguel por esas tradiciones que se perdieron con el conflicto. Me contó sobre los juegos de 

velorio como La Marucha, una ronda cantada en la que todos jugaban tomados de la mano mientras 

cantaban refranes jocosos; me habló de la música de tambores, de la costumbre de ir a los estanques 

a recoger el agua, de las prácticas de medicina tradicional e incluso de la agricultura. Pero para él, 

el daño más grande que ocasionó la presencia paramilitar en Libertad fue el deterioro del tejido 

social y la pérdida de la música tradicional.

-E n  realidad la gente se llenó de desconfianza, la unión se rompió; ya la desconfianza se apoderó 

de todo, el egoísmo. La música fue una de las más deterioradas u olvidadas por el conflicto en este 

tema de tradiciones porque digamos que el bullerengue, que es lo que nos representa a nosotros, y 

el sonido de tambores, pues era algo que era por generaciones. El abuelo de Fulano era el que venía 

enseñando al nieto y así. Entonces cuando ya llega el conflicto la tranquilidad de los señores 

mayores se cambió por temor, por miedo. Entonces pues ya se perdió el hábito de enseñar la
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tradición de la música. Ahí hay como una partidura de la etapa. Gracias a Dios por acá con Chave 

hemos aprendido mucho de la tradición, pero la música fue muy golpeada, fue silenciada. Los 

temas de bullerengue en el territorio fueron apartados. El miedo se apoderó de todo y la tradición 

se vio afectada.

Ralán me miró la cabeza. Al parecer mi peinado estaba terminado. Se levantó de la silla y nos dijo 

que fuéramos a recorrer el pueblo. Salimos tras él y paramos en varias casas. En la primera, saludó 

a una mujer rubia, tan blanca como yo, con cara de extranjera, pero con acento costeño. Nos la 

presentó como Alannis y cuando seguimos caminando nos contó que se trataba de una mujer 

estadounidense que llevaba viviendo en el pueblo dos años porque fue enviada por la organización 

internacional menonita para evangelizar y contribuir con proyectos sociales.

Continuamos el trayecto mientras el sol de media mañana nos aplastaba las cabezas. La tierra del 

suelo brillaba de tal forma que enceguecía y perturbaba. Paramos en una casa con rejas y jardinera 

delantera. Por la apariencia, la casa debía ser de algún líder comunitario o alguien cercano a la 

junta de acción comunal.

Efectivamente, se trataba de la casa del presidente de la junta.

-M ucho gusto. Manolo -nos dijo.

Le extendimos la mano y nos hizo pasar a la terraza. Ralán le dijo que nos contara un poco sobre 

los proyectos sociales que tienen en mente para la comunidad. Nos habló de varios centros 

educativos y de salud para la infancia que les ha prometido el Gobierno a través de diferentes 

instituciones como la Unidad de Víctimas o el ICBF, pero que no se han materializado. Nos dijo 

que por más que presionaban todo se quedaba en palabras. Recordé que en la alcaldía de Nelson 

Pineda, uno de los sucesores de los Benito-Revollo, en 2012, el ICBF había asignado un 

presupuesto de $1.600’000.000 para las víctimas menores de edad en Libertad y lo único que 

faltaba para consolidar el centro de atención era el terreno. Pineda nunca aportó el lote y la plata 

desapareció. Le preguntamos a Manolo sobre la restitución de tierras en la región y nos dijo que 

todos los que habían ido a reclamarlas habían sido asesinados.
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-Casi todos los que salen al frente los amenazan, los matan. Acá hay mucha gente que no quiere 

volver. Aquí hay otros proyectos de hacer una cancha múltiple, la planta procesadora de pesca en 

Sabanetica, un centro intergeneracional, pero eso está en el tapete todavía. Ahora estamos 

organizando con todos los líderes comunitarios una marcha pacífica hasta Sincelejo para reclamar 

lo que nos han prometido.

Salimos de la casa de Manolo y caminamos un tramo largo antes de volver a parar. A mi lado 

caminaban Dana y Tainy y a ratos me pedían que les dejara cargar mi mochila. Nos encontramos 

con Viola Banquez, la líder de una organización de mujeres liberteñas.

-Este año somos 20 mujeres y vamos a legalizar la organización para poder gestionar y traer cosas 

a la comunidad, porque así solo podemos trabajar desde acá con lo que tenemos. Con el consejo 

comunitario ya hemos logrado varias cosas como el programa De cero a siempre de Bienestar 

Familiar, ya ellos tienen cuatro años acá. Esos programas han generado empleo en la comunidad. 

Yo soy maestra y acá no todos los niños son juiciosos, pero cuando yo veo el proyecto de Afro 

Música me quedo aterrada porque los menos aplicados en el colegio son los mejores bailando y 

tocando. Entonces yo digo que eso es una gran herramienta para ayudarle a los chicos a encontrar 

lo que les gusta y a fomentarles también la disciplina en el estudio -D ice Viola mientras mira a 

Ralán como recalcando la gran responsabilidad que tiene.

-A cá en este pueblo todos somos víctimas, pero si hay algo que nos dejó el conflicto es el 

fortalecimiento y la unión de nosotros. Es muy feo decir que no hay mal que por bien no venga, 

porque lo que pasó acá fue terrible, pero después de la violencia este pueblo se ha unido tanto en 

todo que hemos conseguido cosas que no pensábamos.

Antes de salir de la casa de Viola, la mujer nos mostró su jardín. Nos dijo que era amante de las 

plantas y que todos los días las regaba y las limpiaba. Cada una de sus flores estaba sembrada en 

materas reciclables. Nos despedimos y le agradecimos su tiempo. El sol ya casi llegaba a su 

posición vertical. El calor nos mojaba la espalda. Por las calles de Libertad no hay casi sombra y 

el cielo es azul inmaculado. Le dije a las niñas que apostáramos a la que primero encontrara una
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nube, pero no había ninguna. Subimos una colina de tierra y llegamos a la cima. Desde allí se veía 

todo el pueblo, las montañas y las vías hacia los otros corregimientos. Ralán nos dijo que ahí, justo 

donde estábamos parados era el lugar donde los paramilitares tenían su casa y desde donde 

operaban.

-Aquí vivía el jefe, aquí tenía su gente. Entonces él decía: vamos a hacer una parranda hoy, ve a 

donde Fulano y dile que me mande una vaca. Y entraban a tu casa a coger cinco gallinas, un chivo, 

lo que fuera. Y uno callado porque ellos entraban con sus pistolas. Acá ellos se burlaban mucho 

de la gente, los maltrataban que si eran gay, que si les iba mal en el colegio, que si eras feo, que 

mejor dicho, -contó Luis Miguel mientras nos señalaba con el dedo el pueblo-. Mire, allá se ve la 

cruz de la iglesia, allá a ese lado queda la salida a Pajonal y por este otro a la playa. Tenían todo 

controlado.

Bajamos de la montaña y volvimos a la casa de Isabel. Para nuestra sorpresa, ya el almuerzo lo 

tenían servido. Comimos y nos prepararon las dos motos para salir hacia la playa. Yo me subí a la 

moto de Vellanor y Mario, a la de Manuel. Los demás se iban caminando.

Las playas de Sabaneta y Sabanetica eran la terminación de un pueblo de pescadores. Varias casitas 

se agolpaban sobre la arena y delante de ellas unas 20 canoas reposaban esperando la faena. La 

brisa corría finalmente y el calor ya no era un problema. Corrimos hacia el agua, nos mojamos los 

pies en ella, dibujamos sobre la arena y esperamos a que los demás llegaran. Desde lejos, los golpes 

de tambor nos anunciaron que ya estaban allí. Salimos a recibirlos y formamos un círculo entre 

todos. Las niñas corrieron a un rancho vecino para ponerse sus polleras. Comenzó la música y, con 

ella, la danza. Los pobladores de Sabanetica se acercaron a observar, a hacer palmas y a bailar. 

Mientras la brisa corría entre las faldas de las bullerengueras, el sol se ponía sobre el horizonte. 

Todos cantaban en coro.

En los Montes de María 

Algo se está comentando 

Ahora dicen que en Colombia 

La paz se vistió de blanco



113

En los Montes de María 

La paz se vistió de blanco 

En Libertad, la tierra mía 

La paz se vistió de blanco

Afro Música de Libertad en las playas de Sabanetica. Fotografía por: Irene Littfack.

Cuando el sol comenzó a bajar rápidamente y a mezclarse con el mar, los niños se pusieron sus 

vestidos de baño y salieron corriendo al agua. Saltaron, se bañaron, jugaron, corrieron y cuando 

estuvo oscuro regresamos a Libertad. Le pregunté a Ralán si él creía que la música ayudaba a 

superar el conflicto.

-M ira, la música hace que tu corazón piense en cosas diferentes como el perdón, como la 

reconciliación. La música ha permitido que se conozca la historia, que se conozca la verdad, que 

los artistas del campo, de las mismas veredas del pueblo colombiano se encarguen a través de la
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música de contar las historias, que el país la conozca para que no se repita. La música nos conecta 

y sirve para sanar el alma.

Antes de irnos a la casa de Ralán pasamos por la cena a donde Isabel. Me dieron ganas de orinar 

y pregunté por el baño. En la casa de Chavela no había baño. Me dijo que fuera atrás del corral y 

orinara por ahí. Le hice caso y caminé alumbrando el camino con mi celular. Pasé por debajo de 

la ropa que colgaba y llegué al sitio que me había indicado. Un niño de cuatro años estaba 

acurrucado haciendo popó. Lo saludé y seguí de largo. Antes de agacharme, una rana blanca saltó 

cerca de mí y casi me orino ahí mismo. Vi que el niño que estaba adelante mío se levantó y se 

subió la pantaloneta sin limpiarse la cola. Volteó a mirarme y se despidió con su mano. Le devolví 

el ademán mientras pensaba a cuántos de ellos había cargado sobre mis piernas. Cuando ya 

caminaba de vuelta, uno de los perritos de la casa llegó al baño comunal, olfateó la mierda del niño 

y luego se la comió.

Esa noche sí pude dormir. Me levanté temprano el domingo y con mucho calor. Fui al baño y no 

había más agua en el platón. Me acordé del tanque fuera de la casa. Fui allí con el recipiente en las 

manos, lista para llenarlo, y me encontré con una sopa de bichos, hojas, tierra y muchas larvas. Le 

dije a Mario que no me iba a bañar, que necesitaba las bolsas de agua que nos hubieran sobrado. 

Me bañé la cara con una, los dientes con otra y me recogí el pelo en una moña alta. Salimos con 

maletas de donde Ralán. Desayunamos huevos pericos de las gallinas de Isabel. Antes de 

despedirnos de Libertad y de todos los que nos recibieron le pregunté a Ralán qué era la paz para 

él.

-¿Qué es la paz? Esa yo creo que es una de mis preguntas favoritas. -dijo parafraseando mi 

pregunta mientras sonreía y tomaba a sorbos agua de m aíz- Para mí la paz no es más que un 

entorno donde todos somos bienvenidos, donde todos buscamos el bien común, donde somos 

felices, donde la tristeza no es ocasionada por armas. Yo digo que la paz es amor, la paz es un 

entorno y es un entorno para vivirlo.

Y ¿Qué es la música? -le  pregunté.
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-Para mí la música lo es todo. La música me llena, me hace libre. Es una forma de 

representarnos, de identificarnos, una forma de pedir perdón y es una forma de decirle sí a la paz.

3.3 Corozal, Sucre

Tío Pello. Fotografía por: Irene Littfack.

Un disfraz para la guerra

El 17 de enero a las 7 de la noche, en la Plaza Majagual ya empezaba el guapirreo. Los gritos 

festivos de los asistentes se mezclaban con los golpes de tambores y el lamento de las gaitas. 

Guapirrear es gritar ¡Wepa! ¡Weje! ¡Uj! Y otras interjecciones y onomatopeyas campesinas con
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las que se llama al ganado y se celebra en las fiestas de la sabana sucreña. El colectivo de danza y 

música de María La Baja subió al escenario. Cinco cantaoras con polleras de colores se meneaban 

al ritmo de los tambores y cantaban las tradiciones de su pueblo afro. Sonreían sincronizadas como 

ufanándose de su dentadura inmaculada. El público aplaudía marcando el pulso de la música y una 

que otra vez dejaba escapar ese grito de alegría que ha mantenido unido al pueblo sabanero a pesar 

de la violencia que lo aflige.

En el escenario del Festival enerino de las artes, el turno era ahora para Nacho Paredes, compositor 

y cantante de Los Corraleros de Majagual. El músico pasó al frente del escenario con paso lento. 

Su andar parecía contar los años que sus pies llevaban sosteniéndolo, pero su piel, tostada por el 

sol vibrante de su tierra, era lisa e impecable para sus años de vida. Cogió el micrófono y guapirreó 

el inicio famoso de su canción más emblemática: la Cumbiamberita, con ese falsete característico 

de los Corraleros.

-Wee-jee-eee la cumbiamberita que la cumbia la alborota.

El público gritó a una sola voz. En la plaza sincelejana los espectadores eran niños, adultos y 

viejos. Todos bailaban y sonreían al ver el espectáculo. El hombre agradeció a Ovejas, el pueblo 

donde nació, y a todo Sucre y Colombia por haber apreciado la música de la sabana. La tarima 

quedó nuevamente sola y los maestros de ceremonia anunciaron la presentación de Tío Pello.

Un hombre de unos 40 años, con mochila al hombro, camisa de cuadros, jean, abarcas y sombrero 

vueltiao apareció bajo los focos de luz. Las luces le iluminaron su piel blanca y los ojos que 

sonreían por sí mismos.

—¡Uj Carajo! -exclamó con voz gangosa y con aire campesino.

-¡Weeeeje! -le  respondió el público a unísono.

Tío Pello nació en un pueblo llamado La Esperanza, se crio en el campo ordeñando vacas, arriando 

el ganado y conquistando a las mujeres con ramos de yuca en vez de ramos de flores. Él es el tío



117

universal del Caribe colombiano, aquel que se encuentra en todas las casas; el compinche, el 

alcahueta, el cómplice, el tío Pedro (Pello). Así como Kaleth Morales describió a la Tía Universal, 

Tío Pello encarnó esa figura del típico tío campesino del Caribe colombiano. Sin rodeos, alzó una 

mano en signo de exclamación mientras con la otra sostenía el micrófono. Su voz aguda resonó en 

la plaza.

Siempre he sido enamorado 

Desde muy niño empecé 

Donde hubiese un mapalé 

Me daba por invitado 

Entusiasta y afiebrado 

Fueron 50 o 60 

De novias perdí la cuenta 

Todo comenzó aquel día 

En casa de Rosalía 

Corretiando a la sirvienta

Así entonó Tío Pello la primera décima de la noche. Entre canción y recitativo, fraseó los versos 

de su invención para recrear su vida como lo haría cualquier juglar. La gente aplaudió entre risas 

esperando lo que seguía.

-E s que antes uno se esforzaba por conquistar, por hacer buenos piropos. Ahora no, anda uno con 

un afán, uno se vuelve embustero. Yo me acuerdo que cuando pelao uno oía que los besos son 

dulces. El primer día que di un beso yo me di cuenta que la saliva no sabe a na’, eso es poesía. Y 

es que el amor es como el maíz, si no llueve a los cinco días se echa a perder la semilla. Yo le 

llevaba bolitas de tamarindo, bolitas de chocolate, bolitas de leche, ya no me quería atender, más 

de una vez me dejó con las bolas en la mano. -dijo Tío Pello sonriendo al terminar la segunda 

parte de su cuento de conquista. Una pista musical comenzó a sonar y sobre ella cantó un paseo.

Ay mi amor

no te traje flores porque no encontré
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Pero te traje unas yucas que son una belleza 

Unas batatas que yo mismo cultivé 

Un ñame, una patilla y una bolsita e’ cerezas.

Y este suero atollabuey 

Que no respeta vitualla 

Para que sepan los suegros 

Que no vas a aguantar hambre 

Cuando conmigo te vayas.

Terminó el canto y con él, la presentación del cuentero. Los asistentes aplaudieron animados a 

aquel campesino que, entre décima, cuento y canción, retrató con el tradicional humor costeño las 

costumbres de su pueblo, sus mitos, sus leyendas y las tradiciones más arraigadas del campo.

Los cuentos, el lenguaje y la entonación de Tío Pello eran tan propios de su tierra, que los visitantes 

de otras regiones del país se perdían de algunos chistes por el contexto local, las palabras que usaba 

y la velocidad con la que hablaba el hombre, con ese acento costeño que se come las letras y ese 

aire campesino que alarga las terminaciones con una entonación ascendente. El público local 

disfrutó cada cuento porque se sintieron reflejados, como solo puede lograrlo un personaje 

representativo de ese universo costeño.

Aunque Tío Pello tiene 40 años, su nacimiento fue hace apenas 20. José Bernardo Arrieta es el 

hombre que creó al personaje y, a pesar de que es ficticio, el carácter, la historia y lo que le sucede 

son el relato de la propia vida de Arrieta. Así, como si se tratara de un seudónimo o una máscara 

con la cual su historia pasa de la esfera individual a la colectiva, Tío Pello es una firma tras la cual 

está Arrieta y el sentir de cualquier otro hombre de la sabana.

La historia de Tío Pello comenzó con la violencia. La subregión de los Montes de María fue 

invadida por los bloques 35 y 37 de la guerrilla de las FARC desde finales de la década del 80. En 

la región de Cambimba, zona alta de los Montes de María donde abunda el agua y nacen los 

arroyos, estaba la finca de Arrieta y su familia. Las vacunas comenzaron. Luego, les pidieron el
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terreno. La finca la vendieron por muy poco dinero a cambio, y de la vida del campo, pasaron 

súbitamente a la ciudad. José Arrieta se instaló en Corozal donde las tradiciones campesinas se 

esfumaron y con el ritmo citadino llegaron nuevas costumbres y formas de sentir. Aunque toda su 

familia salió ilesa, la tristeza de dejar su tierra y de perder lo que tenía lo desestabilizó por unos 

años.

Ya en su casa de Corozal, José Arrieta habla de la historia que tuvo que vivir y de lo que ha 

construido después de la salida forzosa del campo.

-Y o digo que soy emocionalmente desplazado porque no tuvimos que correr con un revólver 

apuntándonos, pero sí nos forzaron a irnos y dejar todo lo que conocíamos. -D ice Arrieta con la 

mirada baja.

-T ío Pello básicamente es un campesino de aquí del caribe que con décimas, cuentos y canciones 

recrea el acontecer de los pueblos, lo que pasa cotidianamente. Su pueblo es un pueblo imaginario 

que se llama La Esperanza donde tu encuentras ríos, encuentras playón, encuentras mar. O sea, es 

la costa. Y ahí se transcurren las historias porque Tío Pello ya tiene una estructura de pueblo. Tiene 

amores escondidos con la hija del ganadero más grande de la región y en esos amores es 

acompañado por Simplicio, el amigo incondicional; Prudencio es el viejo amargado, la comay 

Eduviges es la alcahueta que lleva y trae razones de los enamorados. Cada uno tiene sus 

características, su rol dentro de la historia.

Tío Pello surge entonces como un personaje para rescatar la memoria perdida, la esencia 

campesina de Arrieta y para mantener vivas esas costumbres que el conflicto destruyó no solo en 

su familia sino en todas las que habitaban la región rural de los Montes de María.

Pello tiene tres sobrinos y un hermano que se fue con el conflicto. Su pueblo, La Esperanza, tiene 

un parquecito central repleto de palos de mango, una calle larga y un callejón de las vacas. Aunque 

vive en La Esperanza, tiene una finquita al lado, una vereda pequeña con cultivos y un poco de 

ganado. El resto de la sabana es propiedad del padre de su enamorada. La historia y sus personajes 

están íntimamente ligados a la vida de Arrieta. Esa vereda de Pello es la finca que le arrebataron,
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ese hermano que se fue es también hermano de Arrieta y ese mapa del pueblo es el mismo de 

cualquier municipio sucreño. Los nombres de los personajes que rodean a Tío Pello son los 

nombres de los trabajadores de la finca que perdió y que hicieron parte de su juventud.

-Fíjate que ahí en la memoria se quedaron esos nombres de trabajadores, de gente muy cercana a 

la finca que fue los que retomé en su momento. El viejo Simplicio era un señor que covaba pozos 

artesanales, la señora Eduviges le cocinaba a los trabajadores. Esos nombres se quedaron ahí 

guardados en la memoria y aparecieron de nuevo como haciéndole un homenaje a esa vida que 

tocó dejar a la fuerza.

Arrieta sonríe al contar la historia de su personaje y pasa de la mirada gacha a esa expresión natural 

de su rostro que irradia alegría. Bebe un sorbo de jugo de guayaba agria y le da un mordisco a una 

galleta de limón.

-L a propuesta de Tío Pello sí partió de manera jocosa, era una forma picaresca de decir las cosas, 

de decir lo que otros no dicen, muy de frente pero con picardía. Entonces contaba historias que de 

pronto a otros no les gustaban, pero por el hecho de que no les gustara, o que no se sintieran 

identificados, no quería decir que fueran mentira. Me refiero a cuando hice la canción y el cuento 

de María Casquitos, que bueno, es una realidad que estuvo ahí y que hoy en día todos dicen que 

no es cierto. -Cuenta el hombre para referirse al primer amor del campesino que muchas veces es 

su burra.

José Arrieta se levanta de su asiento y pone a sonar uno de los tres discos que ha grabado. Lo 

primero en oírse es el rebuznar de una burra. Luego, un acordeón introduce la melodía del paseo 

que está por comenzar.

Ayer soñaba que yo estaba en La Esperanza 

La tierra donde me crie

Y vi a María Casquito el primer amor que tuve 

El que nunca olvidaré
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Y estaba linda como la soñé 

Su olor a burra tocó mis sentidos 

Cuando su tierno rabo acaricié 

En el barranco donde felices fuimos

Arrieta se ríe de su propia canción, pero dice que esas tradiciones, que para algunos son mitos y 

para otros son realidad, hacen único a su pueblo y han configurado la forma de ser del sabanero.

-S i por lo menos tu eres de aquí de Corozal y tu novio es de la vereda, cuando se llega el sábado 

él está visitándote con lo que tiene, con una patilla bonita, eso es real. Pero como no se ve en 

televisión, como en televisión se enamora es con flores, ya hay un colectivo creado que esto es 

corroncho o que esto no pasa. Yo he tratado de recrear esa estampa y que se lo crean. Entonces 

eso le dio un sabor particular a Tío Pello. -dice Arrieta mientras termina su jugo.

El calor de mediodía calienta la sala de la casa; un lugar amplio, de dos plantas, con un patio trasero 

que se alcanzar a ver desde el sofá. La última pared de la casa tiene un mural pintado en donde 

aparece Don Quijote de la Mancha en su caballo al lado de un molino. Esa historia mágica ha 

cosechado en Arrieta el amor por los cuentos y los relatos que le inculcó también a su hija Marialuz 

desde los tres años. Adentro, junto a la sala, la máquina de coser de Ludy Oviedo, la esposa de 

Arrieta, ametralla las telas con las que confecciona las prendas que le encargan los corozaleros. 

Marialuz y Polo, su otro hijo, aparecen a ratos por la casa y escuchan la historia de su padre que 

ya conocen de memoria.

Arrieta retoma el relato con la mirada clavada en el suelo. Cuando habla de él es nostálgico, pero 

cuando se trata de su doble, los ojos se le iluminan y no es necesario verlo reír para saber que está 

contento. Tío Pello le devolvió a Arrieta, de forma imaginaria, esa tierra que perdió, así, cuando 

lo interpreta, vuelve al campo y se ensimisma en su esencia campesina. El desplazamiento 

emocional fue resarcido con un retorno fantástico a su vereda. Por eso, en 1996, compuso la única 

canción en la que habla de lo que le sucedió a él y tantos otros. Como todos sus cuentos cantados, 

es un relato en tres momentos: el orgullo campesino, la llegada del conflicto y el regreso a la tierra.
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La canción la había compuesto para ser presentada en el Festival de Gaitas de Ovejas, pero para 

octubre, cuando se acercaba la fecha, murió el familiar de uno de los músicos del conjunto de 

Arrieta. No viajaron, y la canción nunca fue cantada. 17 años después de haberla escrito, el Centro 

Nacional de Memoria Histórica abrió una convocatoria para recopilar canciones sobre la memoria 

del conflicto alrededor del país. Arrieta decidió presentarse con Campesino soy, la canción que 

había escrito para Ovejas. Fue una de las 45 propuestas ganadoras y tuvo la oportunidad de grabarla 

en estudio y de ser publicada en la recopilación que elaboró el Centro. Esa fue la única canción de 

tono nostálgico que hizo sobre su vida, una canción que representa tanto a Arrieta como a Tío 

Pello. Después de ganar, le hizo un cuento a la canción y quedó un relato completo, décima, cuento 

y canción que sonaron enseguida.

WEEJ

En el campo onde vivía 

Recuerdo que cuando niño 

Con un palo de Triviño 

Un caballito me hacía

Y cantando vaquería 

Jugando con los pelaos 

A un corral improvisao 

En la sombra de un guarumo 

Había abajo 10 totumos 

Que era un viaje de ganado

-E l campo es muy bonito. Allí nací, allí me crie como el ganado, firme y siempre de pie. El paisaje 

campesino es diferente al de la ciudad, pero tiene su encanto. No hay edificios, pero hay casas de 

palma. No hay escaleras eléctricas, no hay supermercados, pero hay cultivos de yuca, maíz, ñame, 

plátano. Hay gallinas, huevos, leche y todo lo que se necesita para comer. Y a veces ni baño hay, 

por eso mucha gente se baña en los pozos, en los estanques y en los arroyos. Bueno, sí hay baño, 

solo que es mucho más grande, y a la hora de hacer las necesidades se caminaba monte adentro. 

No había papel higiénico, pero había mucha creatividad.
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De las vacas salía la leche que engordaba a los terneros y a toda la muchachera. Las gallinas ponían 

en la mañana y en la tarde. Y esas tierras sí eran fértiles ¡Uj Carajo! El que sembraba tres granos 

de maíz recogía mazorcas de cuarta y media, el que sembraba ñame nunca se comía el sancocho 

clarito y el que sembraba habichuela tenía ensalada pa’ comer y pa’ regalar. Con decirle que esa 

tierra era tan fértil que uno sembraba vidrio y de seguro le hacían botellas. Se vivía en paz, armonía 

y todo el mundo respetaba y era solidario con el vecino, con los conocidos y hasta con los 

forasteros, porque siempre había un vaso de guarapo o de chicha pa’ recibirlos. Y así, año tras año, 

día tras día, el gallo despertaba el sol, el día lo despedían los pajaritos que cantaban y la brisa 

también nos regalaba su canción, ese canto de paz y de convivencia. Y nosotros sembrábamos 

sueños y cosechábamos esperanza.

Pero un día, en la ceiba de los boleros, presencié algo nunca visto. En lo alto de la ceiba un guacabó 

cantaba y dos guacabós le respondían. Si un guacabó llama muerto, imagínense el canto de un trío. 

Yo extendí los brazos buscando a Dios en el cielo y le dije: Ay, papá Dios, esto no presagia na’ 

bueno, ampáranos y cúbrenos con tu manto, tu que allá arriba ves las fallas del menor, ayúdanos, 

papá lindo. Al día siguiente, el pueblo de La Esperanza y todos sus alrededores se fueron llenando 

de gente armada y con cara de puñal y empezaron a pasar cosas malas alrededor. En las fincas 

cercanas al pueblo, en la mañana se oían los tiroteos, y en la tarde y la noche, también. Empezó a 

reinar un miedo en la región, es que esa gente mala es jodida por tres cosas: porque sí, porque no 

y por si acaso.

Hombe y es que yo digo que qué se podía hacer si esa gente llegaba a la finca de uno con fusil en 

mano diciendo que tenía hambre, había que matar tres terneros pa que todos comieran y al otro día 

había que salir volao porque los del otro grupo ya decían que uno era colaborador de los otros. 

¡Ahí está puej! Al viejo Facundo le dijeron que si no se iba de su finca lo mataban. Y Facundo dijo 

que de ahí no salía ni muerto y sí salió.. .muerto.

Uno de los grandes beneficiados de toda esta situación fue el ganadero y terrateniente más grande 

y malaclase de la región. Empezó a comprar tierras a precio de huevo porque en su finca tenía un 

grupo de gente mala, armada hasta los dientes. Y también tenía una culebra Mapaná palo seco,
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como de 6 varas de largo. Dicen que el diablo se la regaló pa que se llevara a los trabajadores que 

estuvieran fregando. Sí, porque en esa finca dicen que todos los años se perdía un trabajador. Así 

fue donde se perdió el marido de la comay Eduviges, y nunca apareció, ni vivo ni muerto. Los 

cultivos se perdieron porque la gente mala sembró bombardeos y si alguien la pisaba: adiós luz, 

que te guarde el cielo.

Eduviges tenía una finquita que todos le decíamos la nevera porque de ahí salían las frutas más 

lindas de la región. Un día me encontré a Eduviges con la cabeza gacha en el parquecito de los 

mangos y le dije ¡Weeee comay Eduviges! Deme razón de la violencia y ella me dijo con dos 

lágrimas en los ojos:

Ay Tío Pello, a la nevera se le quemó la unidad.

Ajá, ¿qué pasó?

Ay hombe, me amenazaron que me iban a quemar el rancho. Mire Tío Pello la verdad es que lo 

mejor que le puede pasar a un pobre es nacer muerto. Y yo le dije, no diga eso comay Eduviges, 

esta situación algún día tiene que cambiar, lo importante es no perder la fe.

Un día me encontré al negro Suárez solitico cantando vaquerías.

WEEEEEEEEEJ

cuando yo tenía ganado, eeeeeej

cantaba la vaquería,

ahora que no tengo nada, weeeeej

le canto a la vida mía, wipiti.

Y yo le dije, ajá, negro y ese canto. Y me dijo: anteayer me visitaron los que sabemos y de diez 

vacas que tenía me mataron cuatro a punta plomo, se llevaron cinco y la que me quedó se murió 

de tristeza.

Ay hombe, esto era pa volverse loco y nadie hacía nada por uno. Y las cuentas que uno saca es 

que si se friega el campesino, se friega el campo y se friega Colombia, porque este país es más 

agrario que otra cosa. Yo todos los días me levantaba hablándole al mismísimo Dios y le decía,
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señor, ayúdanos, a ti no te entra el plomo, mete tu mano bendita que esta tierra es nuestra y nosotros 

somos de ella, irnos pa la ciudad es engordar la miseria. Ayúdanos papá lindo.

Fueron tiempos difíciles y fuimos poquitos los que nos quedamos. Yo tengo una finca cerquita al 

pueblo y un día traía una carga de yuca para venderla en el pueblo y cuando iba en la mitad del 

potrero oí unos disparos y un tiro me rozó, el burro se espantó pa un lado y yo me fui corriendo 

pal otro. ¡Uj carajo! esa fue mucha plomera grande y yo en el medio. Yo salí corriendo, levanté 

las manos y grité Dios mío, yo también soy hijo tuyo. En ese momento pisé una plasta e’ mierda 

e’ vaca, me resbalé y caí por una bajada. Quedé inconsciente. Cuando desperté ya se había pasado 

el aguacero e’ plomo y vi que estaban muy cerquita de mí dos conejos, una ardilla y dos tortoras. 

Me sacudí y me fui pal rancho. Cuando llegué ya estaba oscureciendo. Me puse las abarcas nuevas 

y en ese momento me visitó la inspiración, empecé a hablar con Dios y terminé haciendo esta 

canción.

La cumbia empieza a sonar en la casa de José Bernardo y Ludy. La base de la percusión tradicional 

se mezcla con intervenciones de una guitarra eléctrica que alude más al pop. En el arreglo musical 

se siente la influencia de Carlos Vives, innegable y natural, como si así hubiera sido siempre el 

paseo, el vallenato o la cumbia.

En mi cabeza un sombrero 

De los que hacen en Sampués

Y como buen campesino 

Abarcas llevo en mis pies

Yo cultivo la esperanza

Y la riego con amor

En surcos crecen mis sueños 

Porque campesino soy (bis)

Así concluye la primera parte: la felicidad del campo, el orgullo campesino. Resuena el coro en la 

casa mientras Arrieta lo tararea en su sofá.
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E le le ley le le ley le 

Campesino soy 

E le le ley le le ley le 

Campesino soy yo

Un negro día la violencia 

A mi parcela llegó 

Tiros de un lado y del otro

Y pa’ dónde cojo yo

Si no cultivo la tierra

Y pa’ la ciudad me voy 

Voy a engordar la miseria 

Porque campesino soy (bis)

De nuevo el coro marca el interludio entre la llegada de la violencia y la última etapa de la historia: 

el querer retornar a la tierra.

Mirando la luna llena 

Mi pecho siente un clamor,

Entonces mi pecho suena 

Pa’ preguntarle al creador

¿En dónde están mis derechos?

Si también tu hijo soy 

Yo quiero morir de viejo 

Porque campesino soy (bis)

E le le ley le le ley le 

Campesino soy
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E le le ley le le ley le 

Campesino soy yo

Campesino soy, y la tierra llora por su dueño, suena al final como una letanía.

La canción acaba y Arrieta se mantiene con expresión seria. Es la única canción en la que habla 

de ese sentir. Las demás son expresiones costumbristas de su pueblo. Arrieta se transforma en Tío 

Pello a través de la sonrisa y habla con entusiasmo sobre los temas de inspiración. El quehacer 

cotidiano, el entorno y las cosas más sencillas que suceden cada día son el motivo de un cuento. 

Recuerda la décima del misterio del burro y suelta una carcajada. Sus hijos se sientan y le ponen 

atención mientras la entona con potencia.

-U n burro yo estaba viendo 

Y he notado algo anormal 

Que en su diseño animal 

Hay algo que yo no entiendo

Pienso, pienso y no comprendo 

Analizándolo a fondo 

Por no saber no respondo 

Que dicho animal mentao 

Bota el cagajón cuadrao 

Teniendo el ñango redondo.

Se ríe y le pide a Polo que abra el canal de Youtube. 4.600 suscriptores de todo el mundo aparecen 

en su canal y más de 100 videos con varios miles de vistan reposan en la red social. A sus 

seguidores los llama Tíopellistas, como si tras él hubiera un movimiento entero que encuentra en 

el youtuber campesino una opción para soñar. Sonríe como alegrándose de sus logros y confiesa 

que ha ganado plata con sus videos y que gracias a internet ha salido del país dos veces a compartir 

sus cuentos sucreños. En México estuvo con su hija Marialuz, la princesa de los cuentos, que lleva 

10 años contando historias y echando décimas con el estilo pícaro de su padre y con la inocencia
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de una niña. También estuvo en Chile, en un festival de payadores donde compitió con sus décimas 

al lado de grandes juglares.

Cuenta que, para hacerse entender en esos países, busca el nombre de los frutos, vegetales y 

cultivos de cada país y los reemplaza por los de sus cuentos. Así, universaliza el sentir campesino 

que, a excepción de la violencia, es el mismo en la sabana de los Montes de María o en las pampas 

sureñas.

Corozal está ubicado a 10 minutos de Morroa, donde se asentaban los campamentos de los 

guerrilleros y donde comienzan los Montes de María. En el casco urbano de Corozal también 

aparecían guerrilleros haciendo labores de inteligencia; espiando, controlando, matando 

selectivamente a población civil y, sobre todo, generando temor para reforzar su poder. Arrieta 

dice que en Corozal y sus alrededores las comunidades han hablado del conflicto y se ha hecho 

memoria para que no se repita. Sin embargo, fue tanto el dolor causado que ya no quieren hablar 

más al respecto, que el arte y la cultura ha girado en torno a otras temáticas para escapar de una 

constante revictimización que a veces se da con la reiteración de ese dolor.

El Centro de Memoria Histórica publicó el material que recopiló a lo largo de Colombia en tres 

discos y un librito con las canciones y la descripción del proyecto. El álbum se titula Tocó cantar 

(Travesía contra el olvido). Así describen el resultado:

Esta travesía abrió el espectro de las múltiples formas de ver y contar las particularidades 

de la guerra; las canciones nos hablan del desplazamiento y la desaparición forzada, nos 

muestran a mujeres y jóvenes como actores de la guerra y como constructores de paz y 

convivencia, nos cuentan sobre el exilio y la añoranza del retorno. (...) Esta radiografía 

musical insiste en señalar a la expropiación de la tierra y el empleo abusivo de los recursos 

naturales como dos de las mayores causas del conflicto. En definitiva, nos cuentan las 

experiencias guardadas en el fondo de la memoria que servirán de instrumento para 

transformar la sensibilidad social y ahondar en la razón y el corazón de quienes han vivido 

la guerra.
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Mientras la música recopilada rememora esos momentos, el pueblo escapa de ellos a través de la 

alegría. El festejo, el guapirreo, las ruedas de fandango y el baile son el escape de los sucreños, el 

refugio de un recuerdo indispensable para la no repetición, pero odiado y enterrado en lo profundo 

del corazón.

A medianoche, en el Festival enerino de las artes, la algarabía continuaba. Los sombreros ondeaban 

y los mazos de vela iluminaban la noche. Toda una plaza unida se reunía en torno al grupo de 

fandango. Artistas, cuenteros, bailadores y asistentes circulaban con paso de cumbia animando al 

tamborero, al trompetista y al clarinete que irrumpían el silencio de la noche sincelejana. Un solo 

grito campesino y festivo resonó en las calles de la capital sucreña. Tío Pello giraba incesante junto 

a los demás artistas y gritaba ¡Uj Carajo! para celebrar la vida. Y es que, precisamente para eso, 

Arrieta se disfrazó de Pello: para cantarle a las cosas bonitas y olvidarse de la guerra.
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3.4 Bogotá

El rap de la victoria

Desde el barrio Santa Rosa de Lima, Diana veía la ciudad entera. No había construcciones que 

obstruyeran la vista porque las lomas del caserío eran más altas que cualquier torre. Contemplar 

Bogotá desde las alturas era uno de sus juegos favoritos. Creció corriendo en las calles del barrio 

centro-oriental en la localidad de Santafé mientras su madre trabajaba de aseadora, su tío de 

ayudante de obra y mientras su abuela le enseñaba que sobre el cuerpo de las mujeres no manda 

nadie. A sus 10 años, observando las calles, Diana había aprendido las lecciones más importantes 

sobre el país en el que vive: hay muchos pobres y nadie los quiere; hay desigualdad y quienes 

luchan por sus derechos son tildados de guerrilleros o comunistas; hay hombres que llegan al barrio 

vestidos de civil y matan a los jóvenes por ser pobres, ladrones, mendigos o drogadictos. Allí, en
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medio de ese contexto de riñas, muertes, escasez y abandono estatal, surgió Diana Avella, la rapera 

más importante de Colombia.

Cuando observar dejó de ser divertido, Diana empezó a buscar un nuevo juego favorito. 

Comenzando la década de 1990 el barrio ya no era un lugar seguro para correr, ni tenía una vista 

bonita. Era un sitio peligroso donde, cada domingo, ella y su primo Johann veían los carros de la 

Fiscalía levantando cadáveres producto de la limpieza social. Taparse los ojos no era una opción. 

Podía escuchar el silbido de las balas que cruzaban fuera de su casa de bahareque y se estampaban 

por siempre en el asfalto o, con menos suerte, en el cuerpo de un vecino. Cerca, en el barrio Las 

Cruces y en Los Laches, la historia era la misma. La postura crítica en ambos niños se desarrolló 

rápido. Se hacían constantes preguntas sobre por qué había violencia en su barrio, sobre por qué a 

su abuela no la atendían en los hospitales ni le brindaban medicamentos, sobre por qué la dejaron 

morir.

En busca de respuestas y de un nuevo juego, Diana y Johann encontraron la radio y la música. Ya 

sabían observar y entender, ahora aprenderían a escuchar. En 1995 Johann consiguió el casete de 

La Etnnia, el primer grupo de Hip Hop colombiano del barrio Las Cruces. En las letras del álbum 

El ataque del metano, los dos primos descubrieron sus mismas historias. Escuchaban el disco una 

y otra vez y se aprendían todas las letras, incluida la introducción recitada que presentaba tanto el 

disco, como la banda y los objetivos de sus letras:

“Representando la pobreza, la calle y todas sus manifestaciones y formas de vida, inimaginables 

para muchos, dolorosa y cruel para otros. La supervivencia donde la necesidad existe, transforma 

y rompe muchos de los valores establecidos. Una verdad oculta de lo que está reprimido. 

Prepárense porque lo que viene es fuerte: La Etnnia y su más fuerte y contundente ataque. Éste es 

el ataque del metano”.

La segunda pista comenzaba a sonar. Mientras Diana y su primo hacían las tareas del colegio, 

escuchaban la letra que parecía, más que una canción, una noticia sobre su barrio.
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Caminábamos todos en nuestro ambiente: la noche 

Ya riñaban, se veía muy poca gente,

Rugió la sirena, ¡contra la pared!

Hijueputas, no se muevan que cayeron en la recta 

Cállate, cabrón. Más tarde nos subieron,

¡Identificación!, La huella nos exigieron,

Me hablaba el perro con tono tosco 

Mariconcito, yo a ti te conozco.

Estilo imponente nos iba atacando,

Me decía, hijueputas, yo los he visto robando

Mi orgullo se veía muy ofendido al ver 

Cómo este me tenía muy herido,

Dijimos: - somos humanos y  tenemos nuestros derechos.

- Ustedes son tan solo unos pobres desechos,

Ibamos caminando ya para la estación

Que si siguen mariquiando les vamos a dar la lección.

Esta es nuestra letra, puta madre marginal 

A esto se le llama la limpieza social 

PASAPORTE, SELLO MORGUE

-E ra como si yo estuviera viendo una película escuchada de lo que era mi barrio. Todo lo que 

decían tenía que ver con lo que se veía en el barrio en el que yo nací. Entonces esa similitud de la 

narrativa de ellos con mi historia de vida y mi contexto fue lo que me llevó a identificarme. -Dice 

Diana con su voz dulce y la mirada fija en mis ojos. Toma un sorbo de su jugo de fresa y continúa- 

Es por eso que yo me acerco al hip hop, por la identificación.

En Colombia, a partir de la década de 1970, un tipo de violencia y de asesinato selectivo se 

reprodujo rápidamente. María Catalina Rocha, investigadora de la denominada limpieza social,
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habla sobre esa modalidad de violencia que se empezó a dar en los sectores marginales y que, a 

diferencia de otros tipos de asesinatos selectivos, no tenía que ver ya con las diferencias de 

pensamiento, etnia, raza o religión, sino con una serie de imaginarios que se empezaron a construir 

sobre las características de esos “seres que se mueven por fuera del sistema o que definitivamente 

están por fuera de este” . Prostitutas, habitantes de calle, trabajadores informales, drogadictos, 

jóvenes de barrios pobres fueron las principales víctimas, especialmente entre 1988 y 1996. De 

acuerdo con el periódico El Tiempo, en 1993 murieron 20 personas cada día, y una de las 

principales causas fue la limpieza social. Las localidades de Santafé, Mártires y San Cristóbal 

fueron las más afectadas y las que contaban con mayor número de pandillas armadas.

Entre las tareas del colegio, los interrogantes acerca de la situación de su familia y su contexto, las 

lecciones marxistas de su tío y el rap de La Etnnia, Diana fue encontrando un camino para 

responder sus inquietudes y para divertirse mientras lo hacía. Comenzó a vestirse con los 

pantalones anchos que su primo le regalaba cuando ya estaban viejos, y se enamoró de las letras 

del rap y de los libros. En las repisas de la casa, su tío guardaba el tesoro del cual se apoderaría 

Diana; aquel que la llevaría a definir su futuro, a cumplir sus sueños y a cambiar su historia. La 

metamorfosis, de Kafka; Crimen y  castigo, de Dostoyevski; Historia y  conciencia de clase, de 

Lukács, fueron los libros que leyó en su adolescencia y de los cuales aprendió sobre la lucha de 

clases, la condición humana y la historia. Entendió que las clases oprimidas casi siempre siguen 

siendo oprimidas y que para cambiar ese rumbo era necesario educarse, contar la historia, luchar 

por cambiarla y lograr que la mayor cantidad de personas posibles la escucharan y se unieran a la 

causa.

Mientras en su casa los $2.000 pesos eran el sustento de sus días y el entorno era cada vez más 

peligroso, Diana encontraba en la academia un escape y un refugio para entretenerse. Estudió en 

colegio público de monjas y en vez de responder todas sus dudas en la fe cristiana que profesaba 

su familia, decidió leer y empezó a escribir y a cantar.

-E l origen de todo esto fue la lectura, contradiciendo mi origen popular, porque no se ve mucho 

en estos barrios que los niños sean muy apegados a la lectura. -Cuenta Diana con una sonrisa que 

le ilumina la mirada. Sus ojos están enmarcados por una línea de tinta negra que se extiende por
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todo su párpado y termina en una colita delgada y fina que apunta hacia sus cejas. Tiene una mirada 

imponente y dura, pero su voz suaviza la fuerza de su presencia y a pesar de que es su arma más 

poderosa, da muestras del amor, la nobleza y la esperanza que deposita en la sociedad.

Entre los dogmas impartidos por las monjas del colegio y la realidad a la que se enfrentaba en las 

calles, Diana encontró incoherencias y vacíos. Decidió escribir sus primeros versos. Un discurso, 

un debate consigo misma que, como poema y denuncia a la vez, relataba con fuerza y belleza la 

vida de dos mujeres, que es la vida de cientos de ellas. Mujer virtuosa, tituló Diana en una hoja a 

los 14 años y sentenció no solo la historia de sus protagonistas sino su propio destino: rimar toda 

la vida para vivir dignamente, para luchar por otros, para darle voz a las mujeres, para contar la 

historia de su barrio y de su familia, para que no se repita.

-U na de las primeras canciones que hice se llamaba Mujer virtuosa y hablaba sobre lo que entendía 

la Iglesia por una mujer virtuosa y lo que en la vida real era una mujer virtuosa. Entonces yo ponía 

el ejemplo de una mujer trabajadora sexual que trabajaba desde su cuerpo para poder mantener a 

sus hijos, y ponía el ejemplo de una chica estudiante de un colegio religioso que malgastaba su 

dinero en vicio. Y decía, ¿cuál de las dos es una mujer virtuosa? Entonces eso fue como un debate.

La mujer vista desde un punto degradante 

Pues se exhibe en venta a los comerciantes 

¿Acaso algún precio hombre puede pagarte?

Por gestar en tu vientre la vida en un instante 

Que publiquen el sueldo requerido por la madre 

Que acaricia a su hijo en noches angustiantes

Adquieran pues la prensa y observen los valores 

Si en la bolsa aparecen estadísticas e informes 

De cuánto está costando el dolor de nacer pobre 

Y un kilo de angustia cuando el padre no responde

Sigue, camina por el mundo sin conciencia
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No mide consecuencia

Mujer, solo piensa en alimentar su hijo

El resto nada le interesa

La vida es dura, pero sigue en resistencia

Sus palabras, pulidas y acertadas, eran fruto del estudio, de los libros y de la experiencia. Al mirar 

alrededor veía las niñas que cambiaban muñecos por bebés, las mujeres que vendían su cuerpo 

para subsistir, los ladrillos fracturados de donde se obtenía el polvo para el bazuco. Esos versos 

también eran reflejo de una educación y unos valores cristianos que siempre han imperado en su 

familia y que ella conserva como suyos, aún cuando entiende que muchas veces no representan la 

realidad. Eran a su vez, la búsqueda y el camino a la perfección de las rimas porque Diana, a los 

14 años, ya tenía un sueño fijado: ser la mejor rapera del país.

En su familia solo una tía había terminado el bachillerato y le sobraban las evidencias para entender 

que no tendría cómo escalar hasta donde ella quería sin educarse lo que más pudiera. En 2001, a 

los 16 años, se graduó de bachiller. Con el Hip Hop como meta, decidió estudiar licenciatura en 

Lengua Castellana y así poder ser impecable y contundente con su rap. Después de presentar varios 

exámenes de admisión, entró a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Sin dinero en sus bolsillos, Diana caminaba de ida y vuelta a la universidad. La escasez se convirtió 

en hambre cuando en la casa el dinero solo alcanzaba para el desayuno. La escuela pública fue el 

lugar donde encontró personas como ella, pensamientos afines y maestros que también luchaban 

por sus mismos ideales. En su barrio ya no encontraba la alegría de la infancia. Su abuela ya no 

estaba, pero Diana aprendió de ella lo que significa ser mujer y luchadora. Por eso, en la espalda 

lleva tatuado su nombre, que a la vez es el veredicto de su futuro: Victoria. Más arriba, en la nuca, 

tres letras gruesas en tinta indeleble marcan su piel desde los 17 años. RAP, dice escrito en forma 

vertical, como si se tratara de una columna que conecta su cuerpo con su cabeza; sus sentidos con 

su mente; la voz con el lenguaje.

En el 2003 escribió otra canción sobre la situación económica de su familia, de su barrio, de todo 

lo que la rodeaba. Esclavos en silencio. Ya no era La Etnnia la que contaba las historias de su
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contexto. Ahora era ella quien creaba su propia banda sonora, esa de cientos de miles de bogotanos 

que habitan los barrios de invasión, que viven al día, que se enfrentan a la muerte todos los días, 

que luchan por vivir dentro de un sistema que no está hecho para ellos, o que funciona gracias a 

ellos. Fue ella quien se encargó de nombrar sus canciones como titulares de prensa, de cantar los 

versos como denuncias, de abarcar la historia de su sector como si se tratara de una investigación. 

De construir memoria, a fin de cuentas. De darse voz entre un movimiento musical donde los 

hombres son los que hablan. Ella tiene un poder que cualquiera puede tener, pero que pocos 

utilizan: su propia voz para contar la historia. Bien lo dice Diana en su canción RealHip Hop, “mi 

única riqueza es mi experiencia”.

Son vivencias de calle, de guerra diaria, son vivencias de calle, de calle.

A l declinar el día después de largas jornadas 

de explotación continua inicia la inmigración en fila

Las 6:00 p.m., los buses atestados de hombres 

que ya no le temen a la monotonía.

Perdieron el alma libre cuando la familia les exigía: 

dinero, comida, arriendo, servicios

La única salida fue arrodillarse ante el señor burgués, 

venderle el alma por monedas que no le alcanzan 

Para saciar el hambre y  secar las lágrimas 

de una madre soltera no es suficiente esa miseria 

Para calmar el hambre de sus hijos 

Y hoy le toca verlos metidos en el vicio 

Robando para hacer menor su suplicio

Lo que más me entristece es

Que seré una ficha más de este juego,

Hoy el niño es obrero
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La niña sus muñecas reemplaza por hijos de carne y  hueso 

Se verá en mis ojos también el reflejo

De haber perdido tanto,

Por unos cuantos pesos,

Pero me niego

Y sigo luchando contra el sistema, resistencia,

Es la única palabra que reina en mi esfera

Elevar mis ideas, dar un poco de espera 

En Hip Hop eliminar la miseria.

El hip hop, ese movimiento musical nacido en el Bronx en Nueva York, tiene sus raíces en la 

marginalidad social y la segregación racial de los afroamericanos en una ciudad hecha para 

blancos. Es un ritmo que apareció en los block parties, las fiestas callejeras de latinos y 

afroamericanos del Bronx. Como menciona McBride en su texto Planeta Hip Hop, el rap es un 

legado de los griot africanos, aquellos juglares de la historia, que con palabras y cantos contaban 

los dolores de la esclavitud o festejaban los ritos y las ceremonias con cantos improvisados. Ellos 

eran quienes conocían los idiomas, eran los maestros del lenguaje, los sabios de la historia.

Diana Avella, con su pasión por las letras, la música, la historia y la resistencia, se ha configurado 

como una griot bogotana. Le canta a Jorge Eliécer Gaitán en su canción A la carga; se inspiró en 

la trilogía histórica de William Ospina (Ursúa, El país de la canela y  La serpiente sin ojos) para 

contar la historia de la periferia global en su canción La tierra del sur. Es ella quien cada día 

reivindica la historia de las mujeres, la historia de los barrios marginales, de sus dos hogares: Santa 

Rosa de Lima y Suba, que ahora la acoge junto a su hijo. Ella conoce el lenguaje a la perfección; 

estudia las rimas y los versos; ella sabe de memoria la historia de su pueblo. Ella es un griot de 

nuestra era.

-A  mí me gusta contar las historias que a otra gente le da pena contar. El rap tiende a ser muy 

volcado a sí mismo, hacia lo que uno piensa, hacia lo que uno siente, porque de todas maneras se
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convirtió en un vehículo para narrar la historia de vida y sacar como toda esa rabia o todo ese 

rencor que uno tenía por la vida que le tocó. -D ice Diana con seguridad mientras prueba el primer 

bocado del plato que pedimos en el restaurante La Romana, en el centro de Bogotá. Cannelonis a 

la napolitana, porque la bechamel le cae pesado. El sol de la tarde se cuela por las ventanas y revela 

las pecas en su rostro. Ya no viste de pantalones anchos. Lleva un jean, una camiseta azul de 

animalprint y unos tenis Adidas color negro. Su pelo, castaño y ondulado, lo lleva agarrado en 

una media cola y deja al descubierto dos candongas enormes, que son el accesorio favorito de las 

mujeres hip hoppers.

Las mujeres marcaron su vida, pues fueron su madre, su abuela y sus tías quienes la criaron. Solo 

dos figuras masculinas importantes estuvieron presentes en su infancia: el tío de los libros y las 

lecciones sobre lucha de clases, y su primo Johann, el cómplice de juegos, rimas, grafitis y skate. 

De su padre, quien decidió no responder por ella, solo le quedan dos cosas: una muñeca patinadora 

tamaño real que le regaló cuando aún era muy niña y su apellido, que como dice Diana, ha sido 

puesto en alto con su esfuerzo y los logros conseguidos a través de los versos que rapea.

-Particularmente me interesa narrar las cosas que las mujeres callamos. Entonces creo que ha sido 

un buen camino y siento también que en el hip hop hay tantas voces de hombres y tan pocas de 

mujeres que qué bueno utilizar mi voz de mujer y mi ser, que habita mi cuerpo, mi existencia, mi 

experiencia de vida, para narrar esas cosas que nosotras sentimos. Ese es como el fin.

Con sus primeras canciones, Diana captó la atención de la agrupación Mediadores, quienes la 

recibieron como parte de su grupo, no sin antes discutir sobre el lugar de la mujer en el hip hop, 

que comúnmente era el de corista. Allí se dio a conocer y pudo grabar algunas de sus canciones. 

Luego, creó Por razones de Estado, un dueto femenino en colaboración con Lucía Vargas, con 

quien grabó, entre muchas otras, su canción Mujer virtuosa.

Entre rap, grafitis y clases de lingüística, la carrera de Diana fue surgiendo. Fue dándose a conocer 

en distintos escenarios (desde iglesias hasta estudios de grabación). Algunos la apoyaron, otros la 

insultaron, a algunos hombres les pareció atractivo.
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-Cada reto que he asumido en la vida ha traído opiniones porque la gente siempre opinará y más 

cuando uno es figura pública. He tenido que pasar por todas las críticas, por todos los comentarios, 

por todas las persecuciones. Yo he sentido la misoginia en carne propia de parte de artistas que no 

lograron nada en su carrera y cuando vieron que yo lo estaba logrando le atribuyeron mi éxito a la 

rosca, a quién sabe qué. Entonces me parecen opiniones muy miserables y muy mediocres, pero 

sin embargo yo las afronté y seguí adelante. Pero ya ahora a mí en mi cara nadie se atreve a decirme 

nada porque han sido muchos años de soportar insultos, amenazas, palabras negativas hacia mi 

música, mil cosas.

A los 20 años, Diana tuvo a su hijo, Juan Diego. El padre, al igual que el de Diana, decidió no 

responder por su hijo. La lucha por superar las necesidades se hizo cada vez más fuerte. Sin 

embargo, y con la experiencia de criar y dar amor, su conciencia y su esperanza en la sociedad 

creció. Decidió que la lucha de género no pueden darla solo las mujeres, sino que debe haber una 

unión de amor y respeto con los hombres para que clamen por la igualdad; para que sus actos, sus 

palabras y su quehacer diario cambien la historia de violencia, discriminación y desigualdad entre 

los géneros.

La madre de Diana ha sido su cómplice en el camino que emprendió. La apoyó desde el inicio y 

la acompañó a las primeras versiones del Festival Rap al Parque (hoy Hip Hop al Parque), que 

empezó en 1996, cuando Diana tenía apenas 10 años.

-Empecé haciendo la fila como público para el Festival y mira donde terminé -sonríe con una 

emoción que contagia y con un orgullo de sí misma digno de admirar.

Diana es hoy una mujer de 31 años, madre soltera de un hijo de 9, actual curadora de Hip Hop al 

Parque, rapera colombiana de talla internacional, licenciada en Lengua Castellana de la 

Universidad Distrital y postulada a tesis laureada. Es sencilla, juiciosa, sensible, contundente y 

luchadora. Sus versos son fuertes, son directos y como dice ella, “a punta de rap todo lo he 

logrado”. Trabajó con el Instituto Distrital de las Artes como directora del escenario móvil con el 

cual llevó música a todas las localidades de la capital; ha hecho teatro, es artista formadora de 

niños y de raperos, fue presentadora de Hip Hop al Parque 2016, tiene más de 17 años de
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experiencia en el movimiento musical, ha grabado tres discos y 35 canciones, ha girado por 

Alemania y Líbano. Es feminista, es madre y hasta el momento su sueño más grande se ha 

cumplido. Su mayor deseo en el momento es tener su propia casa para darle a su hijo, Juan Diego, 

todo lo que ella no tuvo. Tiene otro sueño, uno mayor, que me prometió no contar para que se 

cumpla. Y se cumplirá, lo sabe ella, y lo sabremos todos en esta ciudad cuando llegue el momento.

Diana cree que la música es sinónimo de paz. Más allá de paz, es creadora de vida. En su canción 

Real Hip Hop dice que su rap “es para los que creen que la música es, ha sido y será resistencia. 

Mis canciones son mi mente, mi vida, mis sueños, todo lo que me rodea. Real hip hop pa’ mi 

pueblo. Luchar hasta vencer” .

-L a música y el arte le entrega a uno una vida, una proyección, una ocupación. Les da proyección 

y horizonte a quienes nacieron para ser unos miserables, pobres y oprimidos más por el sistema y 

le dio la vuelta a la torta. Y dijo: ah, señor sistema, ¿usted quiere estos miserables?, tenga estos 

artistas. -D ice Diana con fuerza y convencimiento de cada palabra.

-Eso es lo que ha hecho el arte. Por eso yo sí creo que el arte en esta transición que estamos 

viviendo en el país puede ayudar a dialogar mucho y puede ser una alternativa, no solamente en lo 

utópico y en lo sentimental, sino en lo real y en lo económico, inclusive. Y de eso soy testigo, eso 

es lo que yo he vivido. O sea, una mujer situada en un barrio popular, hija de una familia humilde 

¿por qué tiene que terminar en Alemania en un concierto?, o en México, o ¿por qué tiene que 

terminar dictando una conferencia en la Universidad Humboldt?, ¿por qué? porque el arte llegó a 

la vida de esa persona. Es como si tuviéramos la respuesta a la evaluación anotada en el borde de 

página, pero nos diera pereza mirar al final de la hoja. Y siento que eso es algo de lo que carece 

este proceso, de meterle más pensamiento a la cultura como posibilidad.

La violencia que cobija a Bogotá no es la misma con la que creció Diana. Las calles de los barrios 

marginales aún se manchan de sangre y se legitima la muerte como una forma de limpieza. Sin 

embargo, hay una violencia mucho más poderosa, una que convive silenciosa en todas las ciudades 

y que funciona muy bien porque no necesita de balas que perforen los cuerpos, solo requiere de 

leyes y funcionarios que omitan al pueblo.
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-Son violencias más estructurales que violencias del crimen armado. Por las estructuras sociales 

creadas por estos sistemas de acumulación de capital y la lucha de clases porque si a todo nivel la 

educación fuera de la misma calidad y gratuita, de pronto las brechas serían distintas. Estoy 

escribiendo una canción sobre eso justamente. Sobre para lo que estamos destinados y cómo nos 

revelamos frente a eso de diferentes formas. A través de la educación, así sea desde la religión. 

Para haber sido pensados desde la pobreza y la exclusión y convertirnos en seres que miran en 

positivo. -S e recoge el pelo y se pone la chaqueta. Agradece a la mesera por su servicio y se levanta 

de la mesa.

Salimos del restaurante. Diana recorre el centro de Bogotá como quien camina por su casa. Sabe 

moverse entre las calles y los callejones, sabe encontrar los almacenes para todo lo que busca; 

conoce todas las rutas de los buses que la trasladan hasta el otro lado de la ciudad, al noroccidente, 

donde la espera su hijo. Come poco, desde siempre. No toma alcohol y más bien se empeña en 

estudiar, componer y sacar adelante proyectos que combinan sus dos pasiones y que ayudan a las 

poblaciones rezagadas.

La lucha de Diana no se da solamente desde las letras que compone, sino desde su papel como 

productora y gestora cultural. La responsabilidad que está en sus manos al celebrar el aniversario 

número 21 de Hip Hop al Parque bajo su dirección, consiste en romper los estereotipos que hay 

sobre el movimiento de raperos, Djs, grafiteros y bailarines de break dance y avanzar en la 

convivencia sana de los asistentes. Como Diana es una mujer de preguntas, siempre la ha 

confrontado el hecho de que los raperos luchan por la igualdad, por los derechos, por una mejor 

sociedad, pero muchos son violentos, groseros y machistas.

-A  eso es a lo que le he dedicado toda mi vida a pensar: por qué si esto es positivo nos volcamos 

hacia lo negativo. Pero ahora, ya la situación está y yo lo que creo es que son dos cosas: que el 

movimiento también le permitió a unas voces llenas de un discurso negativo, de vicio, de drogas, 

de violencia, llegar hasta el Festival y darle como ese discurso a la gente. Y que los grupos buenos, 

con voz y famosos tampoco se han puesto en la tarea de hablar de cosas positivas y decir: parce,
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desde ahí no es, así no es la vuelta. -N iega con la cabeza y baja la mirada como quien se lamenta 

de la situación de su causa.

-Y o lo único que tengo son dos cosas: un amor loco por el rap, tanto que me lo tatué en la espalda, 

y lo otro es que tengo mi experiencia como mamá. entonces de pronto esa experiencia de crianza 

con mi hijo le da a uno unos tipsitos de cómo lidiar con los chinos cuando se comportan mal. Que 

no es cogerlos a fuete porque luego se llenan más de rabia y vuelven y hacen lo mismo pero el 

doble, sino que de pronto sí buscar otras alternativas, tampoco victimizándolos porque es que 

víctimas no son, pero sí de pronto aportándoles más herramientas desde la curaduría, exigiéndoles 

a los mismos artistas una postura. Siento que de pronto por ahí eso ha dado resultados en cosas 

que he hecho, ya no a nivel de artista, sino a nivel de productora.

Cuando el cielo bogotano pasa de gris a negro, Diana le pone color a la noche. Sus labios se tiñen 

de rojo, sus Adidas rosados se alistan para sacudir el escenario. Los aretes largos, el pelo ondeante, 

dos trenzas al lado y su figura voluptuosa se alinean en la tarima. El público repleta el auditorio. 

Mujeres y hombres con gorras grandes de visera plana empuñan sus manos hacia el cielo y gritan 

y aplauden recibiendo a la juglar de las lomas bogotanas. Sale, imponente, y se camufla entre las 

luces. El público es suyo, la tarima es su hogar. Agarra el micrófono entre sus manos y recita un 

discurso que muy pocos han comprendido en este país:

“Las mujeres somos libres de decidir sobre el primer territorio que debemos liberar, que es nuestro 

cuerpo. Así que para todas aquellas que nacieron mujeres, pero también para ustedes, hombres, 

necesitamos su apoyo para continuar en esta lucha por la reivindicación de nuestros derechos. Así 

que gracias por estar aquí. Esto se llama Nací mujer

Pero mujer nací en un mundo p a ’ machos, de huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato.

De infidelidades, de irresponsabilidades, de guerras, de multinacionales

Pero mujer nací en un mundo de varones, donde a cada uno siete esclavas le corresponden

La propiedad del alma sin respeto de nada, pero mujer nací para estar callada.
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Mujer nací según el mundo para asearlo, para saber cocinar y  los hijos criarlos 

La labor doméstica y  los ojos cerrados, limitada la vista al perímetro privado.

Característica el silencio, la sensibilidad, el llanto como solución, amor incondicional.

A todo en cuanto hiera, jamás refutar, aguante máximo porque mujer nació para aguantar

Buscar la voluptuosidad, asegurar la venta, el éxito es un marido que mantenga y  la libertad se 

entenderá

Como poder trabajar haciendo de modelo, presentadora de farándula y  nada más.

Que saber callarse porque según muchos el chisme es lo mejor que ellas saben 

Pero mujer nací, aprendí a resistir, el RAP es mi argumento, tengo algo por decir 

Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera.

Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y  la fuerza.

Mujer nace cuando sabe qué es lo que en el mundo hace 

Mujer nace cuando ama la lucha incansable

Cuando se aferra al pensamiento, cuando estudia la injusticia para encontrar lo 

En el momento en que separa la belleza del cuerpo, encontrando en su interior 

perfecto.

Dignidad, con tanta dignidad, pues somos todas las muertes violentas,

Pues somos todo el dolor que alimenta la movilización desde la periferia

Pues mujer nací en un mundo pa machos, para contradecirlos y  también admirarlos 

Para cuestionarlos y  con amor mejorarlos 

Para unir mis manos a sus manos y  perdonarlos 

Por la ignorancia de la que sufren y  sufrirán durante años

Por irrespetar a las dueñas de la Tierra 

Al hogar de la vida, a la magia eterna 

El poder dar vida, el poder ser ellas

correcto 

la estética de lo
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Mujer nací, orgullosa de este cuerpo y  de mis ideas.

El público grita eufórico. La voz contundente de Diana no se parece al tono dulce con el que habla. 

Es fuerte, es potente e intensa. Convoca, une y hace vibrar los cuerpos. Las mujeres comentan 

entre ellas: “esa vieja es una tesa”, “me encanta Diana Avella”, los hombres la aplauden, los 

presentadores la aclaman. Toma un sorbo de agua y vuelve a escucharse su voz. “¿Cuántas 

callejeras hay aquí esta noche? Las callejeras nos estamos tomando el mundo”. A su lado, dos 

bailarinas de break dance acompañan su presentación moviendo sus manos al ritmo de las pistas, 

dando vueltas sobre sus manos y giros rápidos sobre los pies. Todos la graban con sus celulares. 

Diana canta un homenaje a las mujeres grafiteras.

Los asistentes conviven pacíficos en el lugar. Huele a marihuana, pocos beben alcohol. La mayoría 

son parejas que se abrazan mientras bailan meciéndose de lado a lado. Las mujeres, casi todas 

entre 18 y 25 años, mueven sus caderas como si bailaran reggae. Son felices. El bar, en la Zona 

Rosa de Bogotá, está repleto de gente de todos los estratos sociales, de todas las localidades de 

Bogotá. Arriba, desde el escenario, los presentadores saludan al público de Usme y de San 

Cristóbal. La gente grita fuerte y las manos se balancean de arriba a abajo en un gesto uniforme y 

coordinado. Pagaron $65.000 por la entrada al concierto. Los artistas principales son Diana Avella 

y Movimiento Original, de Chile.

Diana retoma el control de los espectadores y vuelve a hablar antes de cantar su más cruda 

denuncia: “No nos olvidemos de que hay unas deudas pendientes. Que en este país tenemos hoy 

que celebrar que la guerrilla dejó sus armas, y eso es algo histórico. Que hay que tomarnos una 

polita por toda esa gente que está bajando de las montañas a hacer ciudad, a hacer cultura, a hacer 

arte, a hacer país. Así que esa pola va por ellos esta noche. Esto se llama Hay una deuda 

pendiente ”.

Hay una deuda pendiente con toda nuestra gente 

Que tendrán que pagar ustedes, presidentes.

Fascistas, asesinos,

Conozco sus pecados
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La indolencia también se cuenta 

Como un crimen de Estado

No alcanzaría la vida para que captaran las retinas 

Tantas películas sin director y  sin cinta 

Habría que ver, preguntarse también 

Cómo es que cual obra de terror se ven 

Tantas masacres a sangre fría en la TV 

Aunque yo siento más miedo de lo que no puedo ver 

De lo que niego con temor y  aún no puedo creer 

Porque me causa dolor ver a otros sufrir también

Prefiero seguir buscando algunas fórmulas exactas 

De entendimiento y  calma entre líneas y  mi esperanza 

Que en mi alma se encuentren razones de peso 

Palabras, imágenes, sentimientos, pero también arte que salva.

Hay una deuda pendiente con toda nuestra gente 

Que tendrán que pagar ustedes, presidentes.

Fascistas, asesinos,

Conozco sus pecados 

La indolencia también se cuenta 

Como un crimen de Estado

Son ataques a pueblos con biológicas armas 

Si Irak guarda fe  es porque el diablo les habla 

Vestido de presidente de la misma manera que lo hizo 

Con Nicaragua, México y  tierra colombiana

Muertos mutilados, cegados

los ojos de niños inocentes fueron cerrados
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Aunque ellos, los Estados, prometieron no atacar 

Refugios de mujeres y  sus hijos 

Llovieron bombas de uranio 

Penetraron la piel de esas nuevas vidas

Y la oportunidad de conocer el mundo

Y transformarlo

Hay deudas pendientes en Colombia, en el mundo y  en Suramérica.

Las paredes del auditorio comienzan a sudar y en el recinto se siente la escasez de aire. Diana se 

mueve con propiedad de lado a lado de la tarima. Toma un sorbo de agua y les dice a sus asistentes 

con un tono jocoso y a la vez de autoridad:

-Y o ya soy una cucha del hip hop, cuando muchos de ustedes estaban naciendo, yo ya estaba 

rapeando. -R íe en coro con el público y empuña su mano hacia el cielo.

Se despide con las manos en el aire, agradece la invitación y sale dejando oscuro el escenario. El 

presentador retoma el control del espectáculo y los Djs se encargan de hacer sonar sus tornamesas. 

Diana baja sonriente y transformada. Su fuerza está en la tarima; su nobleza, en la sonrisa. Me 

encuentro con ella abajo, entre el público. Me abraza. Sonríe extasiada y bebe otro sorbo de agua. 

Me pregunta si me gustó su presentación. La gente la busca para tomarse fotos con ella. Mira la 

hora y mueve su mano en señal de prisa.

-M e voy porque Juan Dieguito me espera en casa.

Me abraza por última vez y le pregunto qué se siente haber alcanzado el sueño de ser quien es hoy. 

Me mira a los ojos con su fuerza innegable y responde con una risa emocionada:

-L a constancia vence lo que la dicha no alcanza.
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4. Conclusiones

La guerra en Colombia no conoció límites. Fue una violencia degradada que se nutrió de los actos 

más terroríficos y alcanzó una sevicia que llegó a ser incomprensible. No hay una sola región del 

país que no se haya visto afectada por alguna de las modalidades de esa violencia que ha sido 

permanente desde hace dos siglos y que se exacerbó en los últimos 60 años. En medio de un 

panorama tan desolador y doloroso como lo ha sido para las víctimas directas de este conflicto 

armado, uno podría pensar que las esperanzas se agotan. Sin embargo, la capacidad de resiliencia, 

de reconciliación y la dignidad de las víctimas supera la maldad a la que se enfrentaron y son una 

enseñanza de valor, fuerza y amor a la vida. La música es uno de los instrumentos que ha ayudado 

a ese proceso de reparación y que, en cada lugar, tiene una dimensión y una función social 

particular e intrínseca de cada pueblo.

Después de la guerra, las comunidades de Montes de María entendieron que la única manera de 

vivir es la paz, y ese es, justamente, el entorno que hoy se vive en las comunidades. Las prácticas 

de su tradición caribeña, que representan ese mestizaje directo entre África, España y los pueblos 

indígenas, son (y han sido) un motor de su existencia, de sus quehaceres diarios, de sus relaciones 

y su identidad. Los actores armados presentes en la región fueron conscientes de la importancia 

que tenían esas tradiciones e intentaron destruirlas como vía para acabar definitivamente con la 

vida, la dignidad y la cultura de estos pueblos. Sin embargo, las comunidades resistieron a través 

de su música. Lo más valioso de esta investigación es haber encontrado una variedad de funciones 

sociales de la música durante y después del conflicto armado en cada una de las regiones visitadas.

En Libertad la censura fue total en torno a las prácticas culturales. No obstante, cuando el mismo 

pueblo expulsó a los paramilitares de su territorio, la música y la danza volvieron a ser, con más 

fuerza, parte de la naturaleza y la cotidianidad de los liberteños, tal y como pasa cuando algo se 

reprime. Estas tradiciones son hoy la memoria de un pueblo para el que nadie más tiene memoria; 

un corregimiento aislado del país, abandonado en la soledad de los Montes y a merced de todo 

aquel que quiera dominarlo. Es un pueblo digno que tuvo la valentía de sacar por sus propios 

medios (violentos, por supuesto) al bloque paramilitar Héroes de los Montes de María para 

defenderse de las atrocidades que los hicieron vivir. El bullerengue, la cumbia, las chalupas y el



148

rap son la expresión de alegría de un pueblo que no pudo ser feliz durante diez años, que no tuvo 

otra cotidianidad diferente al dolor y el miedo, pero que hoy se manifiesta a través de los tambores 

y los cantos como un símbolo de resistencia, de unión y de reconciliación.

La música para los liberteños es un canto de alegría, un homenaje a la vida y una forma de pensar 

en cosas diferentes al dolor, al odio y al rencor. Es una manera de convencerse de que lo importante 

es estar vivos; una forma de unirse como pueblo para manifestarse ante las injusticias, para 

reclamar por sus derechos y para rescatar todas aquellas prácticas ancestrales que, en menos de 

una década, les trataron de borrar de la memoria a punta de dolor y muerte. La tradición musical 

africana ha sobrevivido a través de los siglos a la esclavitud, la muerte, el exilio y la tortura: es la 

esencia vital de los pueblos afrodescendientes, el lazo hereditario que permanece vivo. Por eso, 

una ráfaga de balas no es capaz de silenciar el redoble de los tambores, ni de apagar las voces de 

los pueblos que gritan sus injusticias y que, a pesar del abandono estatal (que es otro crimen 

terrorífico), viven con dignidad y logran salir adelante.

El mayor aprendizaje que me llevo de Libertad es la fortaleza y la resistencia de todo un pueblo 

unido. La música ha logrado cosas que superaron mis expectativas, mis ideales y cualquier 

planteamiento teórico. Es para ellos una forma de vivir, una forma de existir y de hacer valer su 

existencia. Es el lazo que los une y que les ha permitido reconstruir su tejido social, sus proyectos 

de vida, sus ánimos y sus ganas de vivir. Es la herramienta con la que lograron una reconciliación 

de lo interno a lo comunitario, un proceso que no ha atravesado por el perdón, pero que ha logrado 

hacer que los liberteños reemprendan sus proyectos de vida y se reintegren a la comunidad con 

nuevos roles. Esta frase de Luis Miguel Caraballo, el líder musical de Libertad, la guardo como 

uno de los hallazgos más importante de esta investigación y como una motivación para seguir 

creyendo en el arte y la cultura como medios de transformación:

Para mí la música lo es todo. La música me llena, me hace libre, me siento libre cuando canto. La 

música es una manera de expresarnos, es una manera de transmitir lo que se siente, lo que se vive, 

lo que se espera. Es una forma de representarnos, de identificarnos, una forma de pedir perdón, es 

una forma de decirle sí a la paz. (Caraballo, 2017)
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El caso de Ovejas es completamente diferente al de Libertad. Mientras que en el corregimiento de 

San Onofre la música es un instrumento para recordar, para reconstruir el tejido social y para 

reconciliar internamente, en Ovejas más bien, la música sirvió para olvidar el dolor. Bien lo ha 

dicho Jesús Martín-Barbero (2017), que en este país necesitamos tanto recordar, como olvidar.

A Ovejas lo mató el estigma de ser un pueblo guerrillero, y peor aún, esa idea todavía sobrevive. 

Ante un panorama de despojo de tierras, masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados 

y desapariciones, muchos ovejeros dejaron su municipio. Aquellos que se quedaron en su pueblo 

siguieron viviendo con miedo y resguardados en sus casas. El Festival de Gaita Francisco Llirene 

siguió celebrándose cada año con menos afluencia del público externo, pero como la fiesta más 

grande de gaitas de los Montes de María. La música nunca paró. Fue el instrumento para darle la 

espalda a una realidad dolorosa de la que casi nadie quería hablar. Fue un refugio al dolor; una 

forma de encontrar belleza, alivio y esperanza incluso donde no la había. Un par de canciones se 

revelaron contra el estigma que existe hacia Ovejas, y, sin embargo, la mayor parte de la música 

volcó su atención en el amor, los paisajes, las tierras ovejeras, la vida, la cumbia y los bailes.

Las ruedas de gaita de la gran fiesta de Ovejas fueron un lugar de encuentro y de paz. Un lugar 

donde confluía la guerrilla vestida de civil y los pobladores. La música, con su fuerza identitaria, 

unió a amigos y enemigos y logró, sin proponérselo, una especie de tregua para la guerra. Fue un 

encuentro en el que dialogaron y encontraron puntos en común los actores opuestos. Permitió que 

el pueblo sobrellevara, a través de la alegría de su tradición, los momentos más dolorosos. Sin 

embargo, Ovejas ha perdido su tradición musical cotidiana. El Festival enciende la fiesta cada año, 

pero de enero a septiembre el pueblo transcurre más bien en silencio, en una calma que alcanza a 

agobiar. El desplazamiento y la salida de muchos ovejeros que dejaron sus tierras para evitar la 

muerte, hizo que las tradiciones, transmitidas oralmente de generación en generación, se vieran 

afectadas. La gaita la enseñaban los abuelos a los hijos y a los nietos, pero las generaciones 

mayores murieron o se fueron. La tradición se estancó y pareciera haber más interés en torno a 

esta música por parte de personas del interior que de algunos ovejeros.
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Allí la guerra sí mermó las tradiciones de un pueblo. Sin embargo, el Festival de Gaita es un 

emblema de unión y de resistencia. Es una fiesta grande de los Montes de María donde, una vez al 

año, se celebra la vida. Ante el estigma de guerrilleros que tienen los ovejeros Joche Álvarez 

responde lo siguiente:

En Ovejas no hay ladrones, no hay gente mala. Ya por acá se vive tranquilo. Si dicen que el ovejero 

carga un fusil, seguro es una gaita con cinco huecos. Entonces yo digo que me gustaría que viniera 

Santos y que se asentara a hablar conmigo pa’ decirle: ¿por qué no arreglas la ciudad tuya primero? 

allá hay más guerra que por acá.

El estigma aún victimiza y revictimiza a quienes padecieron el conflicto. El pueblo sanó sus heridas 

solo y hoy vive en una calma absoluta. Es decir, se reconciliaron internamente, sin necesidad de 

ningún tipo de intervención. Lo único que piden los ovejeros al Estado es que a los campesinos les 

devuelvan las tierras que perdieron, que exista reparación para poder completar ese proceso de 

reconciliación en toda su dimensión; que les den apoyo para la educación y para la permanencia 

de sus tradiciones, porque la única escuela de música que hay está en la casa del maestro Joche.

Tanto Ovejas como Libertad representan las regiones rurales investigadas para este proyecto. El 

caso de José Arrieta, en Corozal, y de Diana Avella, en Bogotá, reflejan dos experiencias musicales 

en torno al conflicto armado en los cascos urbanos. En estos dos casos, la función de la música es 

mucho más individual que comunitaria, tal vez porque en las urbes esa noción de comunidad o 

colectividad se desdibuja un poco y prima, más que todo, la individualidad.

José Arrieta, a través de su personaje Tío Pello, tiene una percepción similar a la de los ovejeros 

entrevistados. Para él la música, los cuentos y su personaje son una especie de armadura contra la 

guerra. Una manera de cantarle a la cotidianidad y las cosas bonitas en vez de hablar en su música 

sobre el dolor. En ese sentido, la música para él se ha constituido en un recurso para poder 

sobrellevar lo ocurrido y para reemprender su proyecto de vida, esto es, para reconciliarse 

individualmente. Sin embargo, la música y los cuentos de Tío Pello también son una memoria de 

las tradiciones y costumbres del campo. Son una forma de blindar contra el olvido y la desaparición 

todas aquellas prácticas rurales que, con la llegada a la ciudad y con la modernización del campo,
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tienden a desaparecer. Cantarle a los campesinos, a los animales, al diario vivir rural es conservar 

esa historia y hacerla parte también de las nuevas costumbres, del sentir de las nuevas generaciones 

y de la identidad de los sabaneros. Tío Pello es un costumbrista, un cantor de su tierra que supo 

combinar la tecnología y el sentir urbano con la tradición del campo. De esta forma potencia su 

alcance y su impacto en la comunidad e inmortaliza la herencia campesina que corre por sus venas.

En ese sentido, su música y sus cuentos son a la vez un escape al dolor de la guerra y una memoria 

costumbrista de lo que significa ser y dejar de ser (a la fuerza) campesino. Contribuye a 

reconciliarse internamente y a brindarle una nueva forma de sentir, o una identidad, a la 

comunidad.

En este caso, existe también otro factor que ayudó a la reconciliación de José Arrieta y fue la 

espiritualidad. Si bien no lo menciona explícitamente, sus canciones, sus cuentos y anécdotas sí 

dan cuenta de la importancia de su relación con Dios para poder comprender lo que sucedió, para 

no cultivar sentimientos de odio, rencor o venganza, sino para comprender que la paz y la alegría 

típica de la región y las tradiciones del Caribe son las únicas respuestas para poder vivir tranquilo 

y superar o mitigar los dolores causados por el conflicto armado.

Por último, está el caso de Diana Avella. Existe el imaginario de que la guerra no se vive en las 

grandes ciudades, sino que solo se ve en las zonas rurales o marginadas del país. Sin embargo, en 

la misma capital de Colombia también se vive un conflicto armado que se invisibiliza y se exacerba 

con ese desconocimiento o esa indiferencia que se tiene de él. Mi mayor aprendizaje con Diana 

Avella es la función de denuncia que tienen sus canciones. Es una forma de hacer historia, de hacer 

periodismo, si se quiere, desde lo que se canta. Sus canciones son noticias de barrios de los que 

muchos ni siquiera hemos oído hablar. Son relatos de sectores que están cargados de un estigma 

que los sigue haciendo víctimas de una serie de violencias y también los convierte en victimarios 

por la falta de oportunidades que existe en estos barrios.

Pero lo más sorprendente, además de la resistencia que se ejerce con las letras de denuncia, es la 

capacidad que tiene la música de cambiarle el contexto y la forma de vivir a una mujer que tenía 

todos los factores en su contra: pobreza, violencia, dificultad de acceso a la educación y a los



152

servicios básicos. La música para Diana Avella es una forma de vida, es una oportunidad de salir 

adelante y de vivir un contexto diferente al que creció. Es una opción económica, una manera de 

vivir sin necesidades y es, además, la forma de darle voz a su barrio, de visibilizar la situación de 

las periferias bogotanas, de luchar por los derechos humanos y por la igualdad de género. Es, a fin 

de cuentas, la manera que tiene para generar un discurso que une masas, para hacer política desde 

la música, para ser activista social y lograr cambios en los contextos en los que influye. Este 

testimonio da cuenta de todos estos aprendizajes:

Yo sí creo que el arte en esta transición que estamos viviendo en el país puede ayudar a dialogar 

mucho y puede ser una alternativa, no solamente en lo utópico y en lo sentimental, sino en lo real 

y en lo económico, inclusive. Y de eso soy testigo, eso es lo que yo he vivido. O sea, una mujer 

situada en un barrio popular, hija de una familia humilde ¿por qué tiene que terminar en Alemania 

en un concierto?, o en México, o ¿por qué tiene que terminar dictando una conferencia en la 

Universidad Humboldt?, ¿por qué? porque el arte llegó a la vida de esa persona. (Avella, 2017)

Después de lo aprendido en cada una de las comunidades visitadas y de las conversaciones con los 

personajes de esta investigación, creo que es indispensable mencionar que la música no 

necesariamente opera igual en todos los casos. Y no en todos los casos servirá para la 

reconciliación o para la reconstrucción del tejido social. Estas funciones sociales y culturales 

dependen necesariamente de las relaciones que tiene cada persona o comunidad con las prácticas 

musicales de su contexto y su historia de vida. Sin embargo, a partir de la revisión bibliográfica y 

de las múltiples experiencias históricas, sí creo que la educación y la práctica musical (sobre todo 

desde edades tempranas) contribuyen a reconocer al otro, a relacionarse y entenderlo, a aprender 

y a construir junto a él. Esto es, a fomentar el diálogo y la sana convivencia. La música puede 

reunir o poner a dialogar a actores antagónicos, puede ayudar a encontrar más puntos en común 

que diferencias, puede sensibilizar y hacer consciente del otro a aquellos que se consideran 

enemigos. Además, la música como terapia para sanar también ha surtido efectos en múltiples 

casos que tienen que ver con violencia y conflictos de distinta índole, lo cual da pistas de ese poder 

que tiene en la mente para transformar miedos, traumas o tristezas.

Por otro lado, uno de los grandes aprendizajes de este proyecto y de la experiencia que tuve junto 

a cada uno de los protagonistas de las historias, es que el periodismo no solo es una manera de
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narrar la historia, sino que para mí se constituye en una forma de observar y entender el mundo. 

Con base en la deontología del oficio y en la búsqueda de una imagen honesta y completa de la 

historia, es posible abordar los hechos y las realidades humanas desde una visión igualmente 

sincera y sensible. Es para mí un instrumento para narrar desde un punto de vista que combina la 

emotividad y la denuncia, la investigación y la experiencia sensorial.

A fin de cuentas, considero que para cambiar el curso de nuestra historia nacional y para hacer del 

presente un momento realmente diferente al pasado violento de nuestro país, es necesario generar 

sensibilidad en la sociedad. Para ello, no encuentro aún mejores respuestas que el arte y el 

periodismo. Cada uno, desde su lugar en la sociedad contribuye a crear historia y a generar 

memoria, a resguardar recuerdos, a construir experiencias, a visibilizar rostros y a recordarnos 

cada día las contradicciones humanas: nuestro inconmensurable amor a la vida, y al mismo tiempo, 

el infinito odio que existe en el mundo.

Creo firmemente, y aún más con esta experiencia vivida, que en esta transición hacia la paz es 

necesario que exista una visibilización de prácticas de reconciliación como las que presencié. Su 

relato puede contribuir a generar empatía en los diferentes sectores de la sociedad. El arte ayuda a 

unir, a crear identidad y traspasar barreras de tiempo y espacio; el periodismo contextualiza esos 

lazos, esas realidades, ayuda a entenderlas y a potenciarlas. Para que existan cambios en nuestra 

forma de pensar y actuar creo que es necesario ponernos en el lugar de los otros, aprender de sus 

experiencias, de sus historias, entender su realidad para poder contribuir a cambiarla y, en ese 

sentido, considero que el periodismo es un oficio poderoso que influye en la opinión pública, en 

el sentir de la gente y la forma de abordar el mundo. Cambiar la forma de narrar, de referirnos al 

otro y de hablar de la paz es un inicio para transformar la historia porque es una forma de cambiar 

de a pocos la sociedad.

Finalmente, puedo decir con toda certeza que en Colombia la reconciliación suena. Suena a 

herencia, a tradición, suena a tambores, gaitas y cantos, suena a rap, suena a reflexión, a denuncia, 

amor y fiesta. Aprender de estos ejemplos es esencial para avanzar hacia una cultura de paz; educar 

sobre ella depende de los distintos campos profesionales y de la labor de cada quien como 

ciudadano. Por ahora, mi aporte a esta nueva historia nacional es mostrar cómo suena la
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reconciliación gracias a la música y hacer que estas historias resuenen lo que más puedan por 

medio del periodismo.
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Anexo No. 1 Lineamiento y guía para las entrevistas

1. ¿Cuál fue su primer acercamiento a la música y por qué se dio?

2. ¿Qué sucedía con la música antes, durante y después del conflicto armado?

3. ¿Cuáles fueron los principales daños que causó el conflicto?

4. ¿Qué tipo de violencia predominó?

5. ¿La música que escuchaba o que componía representaba esa situación?

6. ¿Cuál fue el papel de la música en la superación del dolor y en la reconciliación?

7. ¿Cree que la música ayuda a reconciliar y a reparar? ¿Por qué?

8. ¿Cuál cree que es la principal función de la música?

9. ¿Cree que la música puede contribuir a la construcción de paz del país? ¿Por qué?

10. ¿Qué significa para usted la música?

11. ¿Qué significa la paz?

12. Para usted, ¿qué es la violencia?

13. ¿Cree que la mujer puede cumplir un rol especial en la construcción de la paz? ¿Cuál? ¿Por 

qué?

14. ¿Qué es el perdón? ¿Cómo es posible lograrlo?

15. ¿Cuál es su recuerdo más preciado?

16. ¿Cuál es su mayor sueño?

17. ¿Cuál es el valor o la virtud más importante para usted?


