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INTRODUCCIÓN 

LA VIDA COMO MOTIVO DE INVESTIGACIÓN 

Todo inicia una noche remota de 2015 en la casa de mi bisabuela Inés López Alquerque. 

Ella, quien residía en la ciudad de Sincelejo, acostumbraba reunir a sus hijos, nietos y bisnietos el 

Primero de enero para iniciar el año en familia. Estando allí, escuché por primera vez el nombre 

de Pedro Alquerque y Pola Becté. No entendí muy bien de qué se hablaba, sin embargo, estos 

nombres quedaron retumbando en mi cabeza.  

El tiempo pasó y en agosto de 2016, cuando asistía a la clase de Taller de Investigación de 

la carrera de Estudios Literarios, carrera que culmino, el profesor Miguel Rocha nos pidió que 

eligiéramos un tema para llevar a cabo nuestra propia investigación a lo largo del semestre. Al 

principio no supe qué tema escoger. Inicié explorando autores afrocolombianos, sin embargo, por 

más de que el tema me apasionara, lo sentía ajeno a mí, pues quería hacer algo que trascendiera 

en mi vida. Entonces recordé los nombres “Pedro Alquerque” y “Pola Becté”. 

Fue así como decidí llamar a mi mamá para que le preguntara a mi bisabuela quiénes eran 

estas personas y por qué eran importantes para ella. Me llevé una grata sorpresa cuando, a los 

pocos días, recibí un video en donde mi bisabuela contaba toda una historia llena de anécdotas y 

música. A grandes rasgos, Pola Becté había sido la bailadora de fandangos más importante de 

Sincelejo y Pedro Alquerque, el hombre que la enamoró y que le compuso una canción que hoy 

día se conoce como “el porro de Pola Becté”. Ella sabía todo esto porque Alquerque era su padre, 

es decir, mi tatarabuelo.  

Sin embargo, actualmente solo se conoce la melodía de la canción ya que esto es lo que 

las bandas regionales interpretan. La letra, que era una serie de versos en donde Alquerque alababa 

la figura de Pola Becté y contaba sus peripecias como hombre campesino, quedaron en el olvido 

por falta de un intérprete que las entonara.  

De inmediato, esta narración me atrapó porque me hacía conocer el pasado de la familia 

que desconocía por no prestar suficiente atención a aquellos momentos de congregación familiar 

en donde se cuentan anécdotas y sale a flote la memoria para ser narrada. Además, esta historia 

me permitía una perspectiva distinta del territorio, pues me hacía comprender que Sincelejo es 
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más que “corralejas” y que dentro de sus habitantes hay anécdotas que, si escuchábamos con 

atención, nos servirían como nueva perspectiva de la identidad del “sabanero”.  

Con esta intención en la cabeza viajé a Sincelejo para informarme con un historiador 

llamado Inis Amador Paternina sobre todo el contexto sociocultural del territorio, sobre las fiestas 

patronales, la historia “oficial” que circulaba en la región y saber si él conocía la figura de Pola 

Becté y Pedro Alquerque.  

Mientras entrevistaba a Amador Paternina, salió a flote el porqué de mi interés por 

saber si se conocía al autor del porro “Pola Becté”, a lo que respondí que mi bisabuela era la 

hija de Pedro Alquerque, autor de la canción, y que ella consideraba necesario traerlo 

nuevamente a la memoria para rescatarlo como personaje de las fiestas del 20 de enero. La 

respuesta que obtuve fue la siguiente: “¿quiénes hacemos los personajes? Los que hablamos 

sobre los personajes. Nosotros hemos hecho a los personajes, no tu bisabuela” (Comunicación 

personal).  

Esto significó para mí un momento conflictivo, pues jamás me había cuestionado la 

autoridad de la palabra de mi bisabuela.  

En medio de un sentimiento de decepción, entendí que él hablaba de un “ellos” y un 

“nosotros” dictaminado por la academia, por lo que decidí que mi trabajo sería dar a conocer 

el testimonio de Inés, no con el objetivo de dar voz sino de poner en tensión el lenguaje culto 

con el que se escribe y se pone en circulación la historia regional. 

Posterior a esta entrevista, decidí preguntar a amigos, conocidos y familiares qué 

sabían ellos de la historia de Sincelejo y si sabían quién era Pola Becté y Pedro Alquerque. La 

afirmación más común era que no sabían mucho de la historia regional porque nunca se las 

enseñaron o no les interesaba conocerla. Respecto a Becté y Alquerque, muchos solo 

identificaban el nombre porque en la plaza de Sincelejo se encuentra un monumento a ella. 

Más allá de esta referencia, no sabían nada.   

En este punto pude identificar que tal vez este lenguaje acartonado enclaustrado en el 

formato libro, escrito por un letrado estudiado, sea el causante de la no difusión de la historia 

cultural de Sincelejo. Entonces, el presente trabajo de grado nace de la pregunta por el poder 

que detenta la expresión verbal escrita frente a otros tipos de formas del lenguaje y qué hacer 
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para que, como sociedad, volquemos la mirada hacia la memoria que se anida en nuestros 

abuelos y padres.  

Por esto, el presente trabajo es una propuesta de transcripción de la narración de Inés 

en donde se amplíe el espectro de lo escriturario. La transcripción es concebida aquí como una 

escritura interpretativa. En este sentido, buscamos que se plasme no solo la interpretación de 

las palabras que articulan el discurso, sino que partimos de la idea de que el cuerpo, la forma 

específica del hablar y la manera en que nos relacionamos con los otros y el entorno son fuente 

de significación que construyen el discurso y le dan un tono y una intención. Estos elementos, 

que tradicionalmente son borrados por el escritor de testimonios, se perfilan aquí como modos 

de romper con la academia y abrir su espectro de posibilidades.  

A la par de la presentación de la transcripción, se llevará a cabo un análisis crítico de 

la forma escrituraria que proponemos y la posición ética desde la cual vemos todo este 

proceso.  

Empero, antes de iniciar con los planteamientos teóricos, nos gustaría hacer un 

recuento del contexto de Sucre, sus fiestas, sus personajes y el estado actual de la 

consolidación cultural con el objetivo de abrir un espacio para este trabajo que consideramos 

oportuno y pertinente.  

 

1. Contexto sociocultural de la sabana de sucre: el territorio y sus tradiciones 

El departamento de Sucre, con capital Sincelejo, es un espacio geopolítico reciente. Hasta 

el siglo pasado, era parte del gran departamento de Bolívar y no fue hasta 1904, por decreto del 

general Rafael Uribe Uribe, que se inició el proyecto de dividirlo en varios departamentos que 

más tarde serían Córdoba, Sucre y Atlántico (Gomescásseres 2012), aunque esto no se logró 

completamente hasta 1967 cuando se incorporó a la distribución política oficial de Colombia 

(Sánchez 2017). Sin embargo, la región sinuana, desde el siglo XIX se ha venido desarrollando 

culturalmente de forma autónoma, con proyectos identitarios que se han centrado en la 

apropiación de costumbres españolas venidas al territorio en la época colonial y que encontraron 

formas nuevas de ser debido a la especificidad del territorio y sus habitantes.  
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Para entender el juego de ganancias y sacrificios que esto supone, traer a colación el 

término “transculturación” usado por Ángel Rama es útil, puesto que, al analizar cómo se vivió y 

qué posturas se tomaron frente a las modernidades en América Latina, nos hace ver los procesos 

de modernización como un entramado complejo en donde las culturas implicadas, al estar vivas 

y en constante transformación, van negociando sus especificidades y las formas en las que la 

nueva cultura entra a reinventar los espacios, haciendo la salvedad de que no es una aculturación 

lo que se ha dado en el territorio americano, es decir, el territorio no es una tabula rasa que borra 

su pasado y la cultura previamente formada y desarrollada, sino que los elementos culturales 

preexistentes se encuentran con los nuevos aportes para crear híbridos, formas específicas de ser 

de las expresiones culturales en donde se negocian las partes y se da una lógica de ganancias y 

pérdidas, no solo para el territorio que recibe lo nuevo, sino para el territorio que lo da. Según 

Rama, la transculturación es un proceso del cual emerge una nueva realidad original y compleja, 

no un mosaico de elementos (40). 

Siguiendo este planteamiento, en el contexto específico de la Sabana del Sinú, las corridas 

de toros se transforman en las corralejas -espacios en donde hombres a caballo o a pie, sin ser 

profesionales, torean una bestia por medio de banderillas que clavan en su lomo-, mientras que 

las bandas de guerra españolas se convierten en las papayeras, es decir, conjuntos musicales de 

viento y percusión conformados principalmente por bombos, redoblantes, platillos, trompetas, 

clarinetes y trombones que interpretan porros y fandangos, géneros musicales producto de la 

fusión entre ritmos europeos e indígenas. Las corralejas y las papayeras son hoy en día la máxima 

expresión del ser sinuano (Gomescásseres 2012) protagonizando, desde sus procesos 

transculturadores, el eclipsamiento de otras expresiones artísticas como el de la música de 

acordeón.  

Otro proceso consecuencia de la transculturación del territorio es la reinterpretación de 

fiestas religiosas como las de El Dulce Nombre de Jesús, patrono de Sucre, que hacia el siglo XIX 

se une con la fiesta “mundana” de celebración de los toros para crear, así, lo que actualmente se 

conoce como Las Fiestas del Veinte de enero (Gomescásseres 2012): una mezcla entre la 

celebración de un pueblo ganadero que exhibe sus bestias y la religiosidad característica de los 

pueblos americanos. Es así como se empieza a dedicar, a manera de ofrenda religiosa, las corridas 

a santos como Pola Becté, una mujer que, sin ser santa o canonizada, recibe cada año, al iniciarse 
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las fiestas, una procesión de bailes de fandango con el objetivo de pedirle para que su espíritu se 

manifieste en cada toque de las bandas y en cada rueda de porros y fandangos que surja como 

consecuencia del júbilo al escuchar una papayera. 

El complejo entramado sinuano nos permite entender que el espacio de la corraleja le sirve 

a las papayeras como espacio de exhibición, ya que, mientras la gente veía lidiar los toros, se 

escuchaban los porros que empezaron a hacerse famosos y parte imprescindible de las fiestas. A 

su vez, estos toques propiciaban los bailes. Así aparecen en la escena cultural, mujeres que se 

destacaron por su manera de bailar el fandango y que, gracias a ello, se convirtieron en musas de 

inspiración para los hombres que componían versos y melodías, no necesariamente para las 

papayeras, pero estas, al ser uno de los dispositivos de creación de identidad más fuertes, 

absorbían todo a su paso, como las melodías compuestas en acordeón o los versos campesinos 

que nacían en jornadas laborales o en viajes en burro.  

A continuación, analizaré la figura de Pola Becté, la bailadora de Sincelejo; su porro “Pola 

Becté” y su desaparecido autor: Pedro Alquerque, el llamado “primer” acordeonero del Sinú.  

 

1.1. Pola Becté 

Algo curioso y triste sucede cuando se busca información sobre la historia de Sucre: 

fuera del territorio no existe bibliografía y, dentro de él, solo existen unos pocos libros escritos 

por historiadores sincelejanos que no tienen más de sesenta años por lo que se puede concluir 

que la escritura de la historia regional es un proceso joven que se ha centrado en el formato 

hegemónico del libro con un lenguaje académico.  

Sin embargo, y como las personas que se han encargado de registrar las historias que 

conforman la identidad del pueblo siguen vivas, es fácil entrevistarse con ellas.  

Una de estas personas es Inis Amador Paternina, abogado e historiador sincelejano, 

quien, al preguntársele por las fiestas en corraleja y cómo Pola Becté tenía relación con ellas, 

afirma que hace “ochenta o noventa años la corraleja la hacían en la plaza pública y alrededor 

de ella se ubicaban unas casuchas de guadua y techo pajizo donde ponían ventas de pan y de 

café. Cada tiendecita tenía una jefa y cada una de ellas tenía a su cargo tres o cuatro muchachas 
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jóvenes que atendían los negocios y se encargaban de bailar con los hombres que buscaran 

mujeres en la rueda de fandango. A estas muchachas se les conocía como “riferas” y Pola 

Becté era una de ellas” (comunicación personal). 

José Corrales, también historiador sucreño, en su libro de 2006 Crónicas de Sabana 

de Sucre, dedica un pequeño apartado a Pola titulado “Pola Betté. Leyenda popular”:  

Pola Betté, la mujer más popular y de mayor resonancia musical de su época en todo el 

entorno sabanero, y la más recordada por su resistencia a los bailes de porros que se 

sucedían en las largas noches fandangueras en estos pueblos que lanzaron con delirio 

nuestros abuelos y en particular en las festividades del Dulce Nombre de Jesús, o del 20 

de enero en Sincelejo, su tierra natal (77).  

Aníbal Paternina, periodista del diario El Meridiano de Sucre, en su libro de 2002 

Ciudad sin puertas. Hechos y personajes de Sincelejo en el siglo XX menciona que a inicios 

de siglo sobresalieron “famosos personajes que hicieron historia en las ruedas de fandango” 

(170) y menciona a Pola Becté como la principal.  

También, personas jóvenes que se han interesado por esta figura y lo que representa 

dentro de la conformación identitaria del Sinú, han dedicado sus trabajos de grado a hablar de 

ella.  

Entre estos jóvenes se encuentra Keila Camargo, sincelejana de nacimiento y 

periodista graduada de la Universidad de Antioquia, quien realizó un trabajo radial dedicado 

a la tradición del fandango, a Pola Becté y su repercusión actual en las fiestas del 20 de enero. 

Para su trabajo, entrevista al gestor cultural y docente Pedro Pablo Murillo, quien destaca a 

esta mujer como la heroína de un pueblo: “era un personaje común y corriente y adquiere la 

connotación de personaje popular porque iba de fiesta en fiesta, abría y cerraba las fiestas, era 

asediada por muchos hombres pero dejó un legado, su nombre en la historia, precisamente 

como quien se atrevió a tomar la decisión de bailar sola en una rueda de fandango” (Murillo 

ctd en Camargo). 

Felipe Sánchez, profesional en los Estudios Literarios y comunicador social de la 

Pontificia Universidad Javeriana usa porros y fandangos como corpus primario de su trabajo 

de grado con el objetivo de analizar cómo estos acentúan o se resisten a unas identidades 
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hegemónicas en la región sabanera y que se crean por medio de la función literaria de estas 

composiciones. En un apartado dedicado a los porros que cimentan a personajes en el 

imaginario colectivo, menciona a Pola Becté y María Barilla, la bailadora de Córdoba: 

“[Hablando de Pola] (por) su habilidad en los fandangos y en los bailes de cumbia o mapalé 

durante las fiestas del 20 de enero, las del Dulce Nombre de Jesús, fue inmortalizada en otro 

porro célebre que lleva su nombre: Pola Betté” (Sánchez 52) 

Hipólita del Carmen Monterrosa Bertel, sincelejana y “rifera”, como la llaman 

algunos, fue una mujer que vivió, según datos de su epitafio, desde finales del siglo XIX hasta 

inicios del XX. Como dicen los historiadores y personas que se han encargado de reconstruir 

su vida, era una mujer que bailaba el fandango de manera sensual, dueña de una personalidad 

arrolladora y desparpajada. Vendía pan con café y su fama le viene de frecuentar las ruedas 

de fandango e imponerse en ellas, para así quedar inmortalizada en la memoria regional, como 

María Barilla, en un porro que llevará su nombre. 

Versiones de su vida hay muchas, pero poco se sabe a ciencia cierta. Como se 

evidenció anteriormente, algunos van más allá y logran caracterizarla desde su posición 

socioeconómica y su quehacer cotidiano; otros sólo pueden decir que se destaca por su 

habilidad para bailar.  

Independientemente de qué tanto se sepa de ella, hace parte de la tradición identitaria 

del departamento en tanto que, año tras año, se le ofrecen las fiestas del 20 de enero en el ritual 

de la Alborada, en donde la reina central, acompañada de su sequito, baila fandangos en una 

especie de procesión que inicia en la plaza municipal y culmina en el cementerio central, lugar 

donde está la tumba de Pola Becté.  

Ella hace parte de las fiestas gracias al porro que la inmortaliza, del cual, debido a los 

azares del destino (o como parte del juego de pérdidas y ganancias), solo se conoce la melodía 

de la canción, perfeccionada con el pasar de los años por las bandas de viento, y un pequeño 

coro de fácil recordación que dice  

Pola Becté/Pola Becté/ la fama te la quité 

Pero su presencia en el imaginario colectivo tiene dos caras. Las fiestas, de la forma 

en que se viven actualmente, no tienen más de treinta años (Amador 2016) y son el resultado 
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de gestores culturales, historiadores y académicos que se encargaron de rescatar rituales y 

tradiciones que cayeron en desuso por mucho tiempo. Dentro de estos esfuerzos estuvo el de 

retomar la Alborada, pero esta vez homenajeando a un personaje que sonaba de vez en cuando 

en las fiestas amenizadas por papayeras. Así es como Pola Becté y su porro se “afilian” a las 

agendas culturales. Se empieza a hablar de ella, su nombre empieza a circular nuevamente en 

el imaginario colectivo.   

Esto explica por qué la bibliografía encontrada es tan reciente, pobre y hasta cierto 

punto, sin difusión fuera de los espacios académicos. Por un lado, su nombre circula en los 

espacios culturales y cotidianos; por otro, más allá de un estribillo pegajoso y un nombre 

sonoro, nadie sabe nada de ella. 

1.2.  Pedro Alquerque 

Los esfuerzos de académicos y gestores culturales han posicionado y reinventado 

como ícono de la sabana a Pola Becté; sin embargo, se ha dejado por fuera a un hombre cuyo 

aporte cultural es invaluable, ya que sin su ingenio y talento para la música, no tendríamos 

memoria de Pola Becté: él es Pedro Alquerque, uno de los primeros acordeoneros de la zona 

y compositor tanto de la melodía como de la letra “real” del famoso porro que preside la 

Alborada.  

Ahora bien, si de Pola Becté no se sabe mucho, de Pedro Alquerque se sabe muy poco. 

Al preguntarle al historiador Inis Amador Paternina si sabe quién había sido este hombre, 

respondió de forma tajante que “si tú te paras en el centro de Sincelejo y preguntas si alguien 

sabe quién fue Pedro Alquerque, nadie te va a decir nada, porque nadie sabe quién es ese” 

(Amador 2016).  

Sin embargo, se sabe que fue uno de los primeros acordeoneros de la Sabana del Sinú 

gracias a un pequeño párrafo encontrado en Ciudad sin puertas… y a una página arrancada de 

un almanaque de Comfasucre hallado entre los recuerdos de mi bisabuela, sin fecha exacta: 

“[Hablando de los exponentes de la música en Sincelejo] Los acordeones fueron 

magistralmente interpretados por célebres figuras del pasado, como Pedro Alquerque, 

Humberto Racini, Leonidas Villamil, Mantelana y Poldo Salazar” (Paternina 170); “Y fueron 

Pedro Alquerque Barreto y Leonidas Villamil, capataces de cargamuleros, los primeros que 
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aparecen por esta región sacándole notas a acordeones adquiridos a los navegantes que 

tripulaban las embarcaciones” (Comfasucre párr. 2). 

Es un hecho que en ninguna fuente o documento, ni en la memoria colectiva, aparece 

Pedro Alquerque Barreto (quien, en realidad, es Alquerque Meza) como el autor del porro 

“Pola Becté” sino que, para sorpresa de algunos –y mía- esta composición aparece dentro de 

los registros discográficos de la región bajo la autoría del fallecido músico bolivarense Pedro 

“Pello” Torres, lo cual se corrobora con una sencilla búsqueda en Youtube, en donde aparece 

la melodía, interpretada por una banda de viento, pero sin rastro alguno de la letra.   

Entonces, ¿quién dice que él es el autor de este famoso porro, si nadie da fe de ello, y 

dentro de los registros discográficos de la región aparece otro músico, inscrito dentro de la 

tradición de la música de bandas de viento?  

Como el murmullo que produce la espuma de las olas al tocar la arena, que es calmado 

pero constante, la voz de Inés López Alquerque se mantuvo activa, contándole a su 

descendencia siempre que se podía, quién había sido su padre. Es ella la fuente que deseo 

explorar a lo largo de este trabajo. 

Sentada en su silla de plástico, desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche, 

recibía visitas varias, y cada vez que el tema salía a relucir, ella decía que su padre había sido 

el compositor del porro de “Pola Becté” y, para demostrarlo, entonaba los versos que nadie 

conoce de esta canción. Hasta el día de su muerte fue una mujer alegre, extrovertida, que no 

se cansó de cantar los versos que ella recordaba (y que recordaba siempre de una manera 

distinta, aspecto propio de la narración oral). 

Inés, quien es mi bisabuela, se encargó de que sus hijos, sus nietos y bisnietos, supieran 

que el coro “Pola Becté/Pola Becté/la fama te la quité” eran tan solo tres versos de una canción 

compuesta por cuatro estrofas que son las que ella siempre recordaba. Sentada en su sala 

recreaba con su voz, su cuerpo y sus emociones a un hombre que para ella –y para mí– merece 

un espacio dentro de las agendas culturales de la región, con el objetivo de poner a circular 

nuevamente parte de la oralidad que se había perdido como consecuencia de las lógicas de 

eclipsamiento, pérdidas y ganancias mencionadas anteriormente.  
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Analicemos entonces algunos factores históricos de las llamadas pérdidas y ganancias 

colectivas.  

Al ubicarse el porro en el centro del escenario cultural sinuano, todos los versos y 

melodías que circulaban de forma libre y en distintos formatos (música de gaita o acordeón, 

por ejemplo) empezaron a ser interpretados por bandas de viento. Las disqueras locales como 

Discos Fuentes, a mediados del siglo XX, invirtieron grandes sumas para que todas aquellas 

bandas que eran famosas en el Sinú, alcanzaran el reconocimiento a nivel nacional:  

“Las casas disqueras para grabar a veces exigían autorías. Algunos directores de 

Bandas y Orquestas fueron prudentes y no daban autorías porque no estaban seguros de ello 

pero otros no, y así fueron apareciendo discos grabados con nombres de autores sin estar 

amparados por un registro mercantil o notarial que diera fe de ello” ( Paternina 2015: 82). 

“Pello” Torres, junto a su orquesta “Los diablos del ritmo”, graban en los años 

cincuenta su LP con Discos Fuentes (Fortich, Taboada 146), en donde se encuentra el porro 

como autoría de Torres, en una versión para banda que es la que se toca actualmente en la 

Alborada y, por extensión, cada año a lo largo de las Fiestas del 20 de enero. Así pasa a la 

historia la melodía y la letra se tiene que conformar con ser testimonio pronunciado por 

ancianos que, desde su cotidianidad, interpretan la oralidad perdida entre los azares del tiempo 

y así intentan (o intentaron) mantener a Pedro Alquerque en la memoria de unos pocos, con la 

fe de que pronto sea parte de la memoria colectiva.   

 

2. La memoria como potencia creadora 

Retomemos el suceso con Inis Amador Paternina en donde asegura que mi 

bisabuela no tiene autorización ni validez para crear los personajes que van a hacer parte 

de la historia de Sincelejo pero él y sus colegas sí. 

Al pensarlo con detenimiento, se viene a mi mente el magistral libro La ciudad letrada 

(1998) de Ángel Rama, ya que, en los primeros ensayos que componen el tomo, el autor hace 

un detallado análisis de cómo, al darse la construcción de las ciudades en América, estas se 

crean primero en el papel, es decir, por medio de la letra, antes que en la praxis, creándose así 

lo que él denomina una “ciudad letrada” que entroniza la escritura como forma única de 
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construcción social y que da fe de la realidad, de la verdad de estos pueblos en formación. La 

escritura y la lectura se guardan, entonces, para aquellos estudiados capaces de articular el 

lenguaje respondiendo a las formas hegemónicas del uso de la lengua. Todo aquello que no 

pertenezca al reino de la palabra escrita con estas condiciones, se halla extramuros, no tiene 

cabida en la ciudad letrada que es la que da vía libre a la creación de la cultura y sus agendas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el “nosotros” pronunciado por Amador Paternina 

responde a la esfera claramente demarcada por aquellos estudiados, capaces de articular un 

lenguaje académico que dé validez a sus discursos. Inés se encuentra fuera de los muros de la 

ciudad letrada por no tener el aval para hablar, pues su posición como sujeto la margina a la 

oralidad, invisible para el reino escriturario. 

Sin embargo, ¿cómo podría el discurso de Inés –y de otros tantos campesinos o 

personas del común– hacer parte de la historia regional que sigue en construcción, pese a su 

posición periférica como sujeto dentro de las dinámicas de creación y preservación de la 

memoria cultural?  

A grandes rasgos, mi propuesta es poner en tensión el “régimen escriturario”, abrir el 

espectro de la ciudad letrada y repensar la escritura con el fin de que esta no sea únicamente 

la que responde a la tradición del libro, sino que esta pueda entenderse como un mecanismo 

cuya potencia se halla en la riqueza de sus otros modos de ser cuando se encuentra con otras 

formas del lenguaje como el oral o el visual. Incluso, cuando este se encuentra con lo “no 

verbal” como la gestualidad o el silencio.  

Carlos Pacheco, en su libro de 1992 La comarca oral es muy preciso en este aspecto. 

En el primer capítulo desarrolla las corrientes de estudio por las cuales ha pasado el tema de 

la oralidad en Latinoamérica  – siempre estudiado en contraposición a la escritura – y agrega 

a la discusión los términos “archiescritura” y “escritura antes de la letra”, que son postulados 

derrideanos que abren la posibilidad de lo escriturario a otras dinámicas del lenguaje, pues 

considera que estas otras expresiones como el pensar, imaginar, contar, dibujar, también son 

fuentes de significación igual de eficaces a la letra (45).  



19 
 

En esta línea, abrir el espectro de la ciudad letrada significará repensar la escritura 

dirigiéndola más a la forma en que Pacheco la plantea y así abrir los canales de preservación 

y difusión cultural. 

Las historias contadas por Inés López acerca de su padre y Pola Becté, así como el 

porro, merecen tener un puesto dentro del corpus que conforma la identidad cultural de la 

Sabana del Sinú con el objetivo de hacerla más rica, más viva y más accesible al pueblo. 

Rescatar esta canción –o canciones, ya que tiene tantas versiones como personas que 

recuerdan saberse algunos fragmentos o saberse los versos completos. Esto es importante para 

el proceso actual de recuperación de la historia regional y de “lo popular”, término explicado 

por Carlos Pacheco en “La comarca oral” como un adjetivo que identifica las manifestaciones 

culturales que provienen de y se dirigen hacia el pueblo sin distinción alguna (15). Así, 

repensar la ciudad letrada también se convierte en el replanteamiento de las fuentes que 

escriben, siguiendo la línea de Carlos Pacheco, la historia y la narrativa fundacional e 

identitaria de una comunidad.  

Keila Camargo, en su tesis de pregrado para la Universidad de Antioquia, cita a Pedro 

Pablo Murillo, profesor de la Universidad CECAR de Sincelejo, y dice que actualmente se 

necesita difundir con más ahínco la historia regional con el objetivo de preservar las 

tradiciones que han empezado a caer en el olvido.  

En el año 2013, el ex alcalde Jairo Fernández Quessep decidió suspender las corralejas 

en el marco de las Fiestas del 20 de enero debido a la falta de reglamentación que proteja la 

vida de los banderilleros, manteros y personas que entran al ruedo sin ningún tipo de control 

sobre el espectáculo, además, desde este mismo año, grupos animalistas han venido haciendo 

una fuerte intervención por concientizar sobre la vida tanto de los toros que son torturados en 

la lidia como la de los caballos que resultan gravemente heridos o incluso asesinados por el 

toro desbocado. Toda esta coyuntura generó la eliminación de las corralejas hasta la 

actualidad, situación que ha afectado a la ciudad en todos sus frentes: desde el político hasta 

el económico y, por supuesto, el cultural. (La Voz 2017)  

Al darse esta eliminación de las corralejas, se ha presentado un desinterés por parte del 

pueblo de retomar y rehacer las fiestas, ya no a la sombra de la fiesta taurina, sino con el brillo 
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mismo que contienen las otras manifestaciones culturales como la música y la danza. Los 

desfiles se han convertido en un crisol de expresiones artísticas, lo cual también es 

consecuencia de la globalización. Ya se ven pocas comparsas fandangueras y se le ha dado 

paso a compañías de danza más urbanas y globales. Los conciertos, que antaño eran la 

plataforma para que artistas de la región se dieran a conocer y fortalecer los ritmos autóctonos, 

han sido eclipsados por conciertos de artistas más internacionales y de música comercial. Poco 

a poco, esto ha puesto en pausa las agendas culturales de fortalecimiento identitario y ha 

silenciado los esfuerzos por robustecer la historia regional.  

Es así como este trabajo resulta pertinente, pues se ubica en los esfuerzos, iniciados 

por historiadores y artistas de la región, por hablar nuevamente sobre identidad así como de 

reescribir la historia regional. Hasta el momento, estos esfuerzos se han quedado en la 

academia por ser proyectos de académicos, personas letradas, con el aval para hablar y que lo 

hacen desde la academia y para ella: desde y para la ciudad letrada.  

Para dar un giro a estas apuestas, reforzarlas y ampliarlas, es necesario tensionar los 

canales hegemónicos de difusión cultural a tal punto de agrietarlos y así poder ampliar el 

corpus de la narrativa sucreña. Resultará retador, pues es evidente que, como sujeto, también 

pertenezco a la academia y al círculo letrado, sin embargo, me posiciono en que estar dentro 

de estas dinámicas me permite encontrar las fisuras para abrir caminos con el objetivo de 

reescribir, reinventar y redinamizar la historia local y las fuentes de las cuales se nutre.  

En las nuevas narrativas de construcción identitaria que se buscan conformar, sería 

importante poner en entredicho la eficacia y hegemonía de la ciudad letrada y repensar el papel 

de la oralidad y de otras formas de escritura, para dar espacio a la anécdota, el recuerdo, el 

performance cotidiano de sujetos como los que se buscan presentar tanto en el cortometraje 

como en la transcripción, que a continuación será presentada, y es una forma de ampliar el uso 

del reino escriturario dando cabida a aspectos propios del habla. 

Así las cosas, pasemos ahora a explicar brevemente las herramientas teóricas que nos 

servirán para estructurar este trabajo y ver con lupa crítica todo el proceso aquí desarrollado. 
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3. Herramientas teóricas 

Como se mencionó anteriormente, el presente trabajo expondrá una propuesta de 

transcripción a dos columnas en donde la columna de la izquierda presentará la transcripción 

y la columna de la derecha será un análisis de este a partir de las herramientas teóricas que 

esbozaremos a continuación.  

Para este trabajo resulta vital el concepto de “memoria”, pues es, a fin de cuentas, 

aquello que transcribiremos y buscaremos preservar y difundir. La desarrollaremos aquí como 

un acto del sujeto que, en un primer momento, pasa por su psique y sus sentimientos y, como 

resultado, se verbaliza y expresa por medio del cuerpo –que contempla palabras, reacciones, 

gestos, movimientos– en un espacio que se vuelve comunitario en tanto que, para que haya 

memoria debe haber un acto de exteriorización que involucra a otros sujetos y/o el espacio.  

Para el primer capítulo haremos un desarrollo de la tradición testimonial en 

Latinoamérica a partir del libro de Elzbieta Sklodowska Testimonio hispanoamericano. 

Historia, teoría, poética. Esta categoría la tomaremos como un género narrativo que implica 

unas formas escriturarias que, tradicionalmente, se han centrado en el uso de las palabras 

articuladas por un informante para la construcción de un texto prolijo que vela por un estatuto 

de verdad que responde a los contextos de guerras y dictaduras del siglo XX en América. En 

este sentido, se verá que al discurso se le despoja de su performance, término proveniente del 

inglés que es útil para nuestro trabajo en tanto que nos ayuda a comprender el poder del cuerpo 

y sus complejidades que empiezan en el acto mismo de ser. Este concepto nos servirá, además, 

para entender los distintos planos desde los cuales se visualiza la corporalidad y son los que 

se borran en el ejercicio escriturario del testimonio: el estar quietos, en movimiento, sentados 

o de pie, hablar rápido o lento, llorar al hablar o expresar ira, reírse o mantener una actitud 

parca. Luego, estos elementos se ampliarán y profundizarán en el segundo capítulo cuando 

ahondemos en las etnopoéticas que son corrientes que volcan la mirada hacia la oralidad como 

fuente de sabiduría poética. Aquí es donde posicionaremos nuestra postura escrituraria. Para 

ello, expondremos la narrativa conversacional de Bruce Mannhein quien reflexiona sobre las 

narrativas que surgen por medio de la conversación entre sujetos y propone una forma de 

transcribirlas que toma elementos de la etnografía de la actuación. Así, esta corriente 

etnopoética nos será útil para encaminar la producción de la transcripción y su análisis en 



22 
 

donde tenemos en cuenta un análisis tradicional del texto y un análisis de la interlocución 

generada por el carácter conversacional del acto de narrar la memoria y la corporalidad implica 

en ello.  

Por último, abordaremos una de las corrientes etnopoéticas más importantes en América 

Latina: la oralitura. Esta corriente la traeremos a la discusión como una postura ética que nos 

ayudará a entender el proceso que hemos desarrollado que inicia en el acto de escuchar a la abuela, 

escribir su testimonio de la forma específica en que lo haremos aquí y pensarlo como una 

propuesta que trascienda a la vida cotidiana y dinamice los canales de difusión de la historia 

regional y amplíe su público en tanto que se busca repensar el círculo letrado a partir de este 

trabajo. Esta perspectiva ética la construiremos a partir de los postulados de Elicura Chihuailaf, 

poeta mapuche que se apropia del término para reflexionar su quehacer poético y cómo su vida es 

un eje transversal a su ejercicio como escritor.  

La oralitura como postura ética la plantearemos como una ética de la escucha integral y 

participativa en tanto que no solo se escucha con los oídos sino con el cuerpo y todas las 

sensaciones y sentidos que en él habitan. Por otro lado, se construye como participativa teniendo 

en mente el acto de la conversación que enmarca la narración de la memoria. Dado que se 

construye de forma comunitaria, es necesaria la interlocución, es decir, la participación. Así, una 

escucha activa empieza a funcionar en este acto.  

 Estas herramientas teóricas se verán en constante conversación con el concepto de “ciudad 

letrada” de Ángel Rama y con la tensión existente entre “lo culto” y “lo popular”, términos 

desarrollados por Carlos Pacheco en La comarca oral y que ya hemos explicado en la presente 

introducción.  
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CAPÍTULO 1:  

LA ESCRITURA DEL TESTIMONIO LATINOAMERICANO Y LA MEMORIA: 

CONTAR, EXPRESAR, TOMAR DECISIONES 

En el presente capítulo realizaré un breve recuento de lo que ha sido en Latinoamérica la 

tradición del testimonio y luego presentaré mi propuesta de narrativa conversacional que aúna 

transcripción y comentarios críticos en una edición a dos columnas. Considero que sólo 

entendiendo el uso y el desarrollo que ha tenido el discurso narrativo testimonial en nuestro 

continente, sus temáticas, intencionalidades y metodologías, se logra apreciar el potencial de 

ruptura que tiene la presente propuesta de transcripción.  

En esta, se busca hacer protagonista dentro del discurso todo aquello que el recolector del 

testimonio limpia o elimina al momento de transcribirlo o reconstruirlo en un cuento o novela, 

géneros, por lo demás, hegemónicos dentro de la ciudad letrada, concepto de Ángel Rama traído 

a colación en la introducción del presente trabajo.  

Elzbieta Sklodowska, en su libro Testimonio hispanoamericano. Historia, teoría, poética 

menciona que el testimonio nace en Latinoamérica alrededor de los años setentas como “narrativa 

no ficticia” (1). Esto implica una posición como género narrativo que conlleva unas formas 

escriturarias específicas –que llamaron aquí “lenguaje limpiado” – y unos propósitos claros que 

en los ochentas, dado al auge de la actividad crítica que rodeaba la producción de testimonios, 

cristalizaron el género como “modalidad literaria auténticamente latinoamericana” por su 

naturaleza opositora y subversiva ante las dictaduras y la censura que se presentaba en estos 

contextos (ibid).  

Como ejemplo de esta producción teórica se encuentra John Beverly, crítico literario 

estadounidense, quien a finales de los ochentas escribe su famoso artículo Anatomía del testimonio 

(1987) en donde conceptualiza y caracteriza el testimonio y sus propiedades en Latinoamérica de 

la siguiente manera:  

Un testimonio es una narración –usualmente pero no obligatoriamente del tamaño de una 

novela o novela corta– contada en primera persona gramatical por un narrador que es a 

la vez el protagonista (o el testigo) de su propio relato. Su unidad narrativa suele ser una 

“vida” o una vivencia particularmente significativa (situación laboral, militancia política, 

encarcelamiento, etc). La situación del narrador en el testimonio siempre involucra cierta 
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urgencia o necesidad de comunicación que surge de una experiencia vivencial de 

represión, pobreza, explotación, marginalización, crimen, lucha (Beverly 9). 

El testimonio, entonces, tiene un papel protagónico al ser en muchos casos la 

contraposición de la historia oficial que los estados o los gobiernos dictatoriales imponían a la 

población que era explotada, violada en sus derechos y acallada a la fuerza cuando sus historias 

iban en contravía con los proyectos gubernamentales.  

Siguiendo este planteamiento, el acto de contar en Latinoamérica a finales del siglo XX se 

vuelve la oportunidad de crear espacios conjuntos entre el que cuenta el testimonio (el informante) 

y el antropólogo o estudioso que lo recoge y lo escribe con el propósito de poner en circulación 

las verdades que consideran tener los habitantes. Estas son contadas por uno de sus protagonistas 

que lucha por hacerle peso a las verdades estatales, o como lo afirma Sklodowska, haciendo 

referencia a los planteamientos de Margaret Randall en Testimonios (1983): “El testimonio es el 

único discurso genuinamente popular. A veces una sola persona, por sus características, puede 

representar a su pueblo” (Sklodowska 17).  

Ahora bien, este espacio creado por el informante y el escritor tiene ciertas implicaciones 

que vale la pena resaltar aquí.  

En primera instancia, es necesario pensar que ese acto de narrar va direccionado hacia un 

estatuto de verdad. En ese sentido, tanto informante como escritor buscarán contar únicamente 

aquello que ha quedado por fuera de las versiones oficiales de los hechos. Además, se cuenta para 

que “la verdad” llegue a aquellos espacios en donde impera la oficialidad, lo que quiere decir que 

este debe ser un discurso prolijo, que esté a “la altura” del discurso oficial para hacer una 

contraposición “digna”.   

En otras palabras, el testimonio será limpiado de todo aquello que se considere irrelevante 

dentro de esta empresa escrituraria. El escritor tomará los hechos, los que cuentan una verdad, y 

los ordenará en un uso del lenguaje formal, es decir, sin coloquialismos, errores sintácticos, 

redundancias o vuelcos temporales producto del ejercicio de recordar el pasado, con el objetivo 

de obtener la legitimidad que necesita para entrar en los muros de la ciudad letrada: “la función 

explicativo-informativa del testimonio predomina sobre la estética: no solamente se trata de 
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decantar de ruidos el discurso oral, sino que se intenta mantener su supuesta transparencia” 

(Sklodowska 34). 

Otro aspecto pertinente y que solo se ha esbozado es el sinnúmero de metodologías que 

tiene el escritor a su disposición para llevar a cabo la tarea de transcripción y difusión del discurso 

decantado. Hasta el momento solo hemos mencionado la tradición testimonial desde los Estudios 

Literarios, sin embargo, el testimonio es una herramienta que ha servido a campos como la 

Historia, la Antropología o el Periodismo de maneras diversas, pues cada disciplina conlleva su 

especificidad, una que atiende a un lector y una intención distinta que determinará aspectos como 

el formato de difusión o el uso del lenguaje.  

En su libro mencionado anteriormente, Sklodowska hace un repaso de los prólogos de las 

novelas testimoniales más importantes de finales del siglo XX, pues estos eran las poéticas de los 

autores en donde expresaban su posición frente al discurso testimonial y la metodología más 

efectiva para llegar al estatuto de verdad, es decir, la utilizada por cada uno de ellos y de la cual 

cada novela era ejemplo. Aquí nos gustaría resaltar el prólogo del sociólogo español Juan Marsal 

a su texto de 1969 titulado Hacer la América: autobiografía de un inmigrante español en la 

Argentina. En este sorprende que, para la fecha, ya se entienda que la narrativa testimonial vive 

entre las delgadas líneas fronterizas de las disciplinas sociales, hasta el punto de flexibilizarlas o 

incluso borrarlas:    

Como todas las historias de vida, está situado en una zona donde la diferencia entre la 

literatura y la ciencia social se hace más borrosa. Porque como dijo Norman Mailer, 

comentando una obra de Riesman, está llegando el momento en que el científico social 

ocupará el puesto que en el siglo XX ocupaba el literato. No he dudado tampoco en echar 

mano de fuentes literarias o semiliterarias cuando me ha parecido procedente" 

(Sklodowska 27). 

1. Metodologías de recolección y escritura del testimonio: una propuesta ética y 

estética 

Ahora bien, después de haber hablado sobre el producto testimonial y su potencial híbrido 

que le permite navegar en distintos campos y discursos narrativos, demos un paso atrás. Si 

pensamos desde la praxis el ejercicio testimonial, nos imaginaremos la siguiente escena: el 
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informante hablando con el escritor o recolector del testimonio. Aquí nuestra imaginación podría 

volar, porque nos podemos imaginar al recolector tomando nota en un cuaderno, o grabando la 

conversación, o incluso filmando al informante. Lo que sea mejor para ser fiel ante las 

declaraciones de quien habla.  

En un primer momento, la metodología imperante era la toma de notas por parte del 

escritor durante una (o varias) entrevista(s) con el informante. Gabriel García Márquez, en su 

crónica periodística de 1970 Relato de un náufrago, cuenta en la introducción que “en 20 sesiones 

de seis horas diarias, durante las cuales tomaba notas y soltaba preguntas tramposas para detectar 

sus contradicciones, logró reconstruir el relato compacto y verídico de los diez días en el mar” de 

Luis Alejandro Velasco, marino colombiano, único sobreviviente del A.R.C Caldas cuando este 

se hundió debido a las altas mareas producto de la tempestad (García 11). 

García Márquez es claro: “este libro es la reconstrucción periodística de lo que él [Luis 

Alejandro Velasco] me contó” (García 9). Al hacer uso únicamente de anotaciones, podemos 

presenciar en la lectura del texto que solo se ha plasmado el “qué” del discurso adaptado a un uso 

del lenguaje culto. El “cómo”, es decir, el uso específico del lenguaje por parte del hablante Luis 

Alejandro Velasco no existe. El lenguaje ha sido decantado, tal vez por las limitaciones que 

presenta esta metodología de recolección de información, tal vez por decisión estética del escritor, 

o tal vez por una mezcla de ambas. 

A medida que van cambiando las tecnologías, también lo van haciendo estos métodos de 

recolección de la información. Nancy Morejón y Carmen Gonce, escritoras cubanas, publican en 

1971 la monografía Lengua de pájaro en donde puntualizan las ventajas del uso de la grabadora 

de voz, protagonista dentro de las nuevas tecnologías: “Nada mejor que una grabadora podría 

recoger la cadencia del habla, los giros, las entonaciones, ese lenguaje intransferible de la 

región…” (Gonce, Morejón 26) 

Para ellas, estas ventajas que presenta el uso de la grabación permiten ser fieles a ese acto 

de habla que se busca plasmar, por eso, más adelante en su libro dirán que sus transcripciones son 

reproducciones “fieles” a lo contenido en las grabaciones y consideran que su papel como 

escritoras es únicamente el de corregir los errores gramaticales y sintácticos que se encuentren en 

el discurso. Sin embargo, consideramos que esto, por más “fiel” que intente ser, es un primer 



27 
 

estrato dentro de la limpieza que se le puede realizar al discurso testimonial, limpieza que despoja 

al lenguaje de su especificidad y riqueza cultural. 

Por otro lado, Sklodowska menciona en su libro a Miguel Barnet, narrador cubano, quien 

también, para la misma época de Morejón y Gonce, sienta su posición frente al uso de tecnologías 

para aprehender el acto de habla del informante: “Según Barnet, para captar la oralidad del 

lenguaje es necesaria la grabadora que lo escucha todo, que lo percibe todo y que es además el 

oído imparcial por excelencia […] Pero la grabación es para Barnet solamente un punto de 

arranque para el trabajo testimonial, que es esencialmente creativo y que consiste en decantar el 

discurso original y no transcribirlo” ( Sklodowska 40).  

Barnet, a diferencia de Morejón y Gonce, no considera que se deba dejar las 

especificidades del uso del lenguaje de quien habla, sino que su posición frente a esta empresa es 

la de limpiar el discurso, decantarlo como se mencionó anteriormente, y usarlo para un trabajo 

creativo elaborado y de mayor alcance para un tipo de público específico: “yo jamás escribiría 

ningún libro reproduciendo fidedignamente lo que la grabadora me dicte. De la grabadora tomaría 

el tono del lenguaje y la anécdota, lo demás, el estilo y los matices, serían mi contribución” (Barnet 

ctd Sklodowska, 40) 

Así las cosas, queda en manos del escritor y de su posición ética y estética, frente al acto 

de contar de su informante, cómo plasmar el discurso y por cuáles medios narrativos darlo a 

conocer. La tradición del testimonio ha sido clara: limpiar de ruidos la información en busca de 

atender el estatuto de verdad, sin embargo: ¿no son estos “ruidos” otra forma de lenguaje igual de 

poderoso, diciente y constructor de narrativas que sirvan dentro de un proyecto nuevo de creación 

de identidad y preservación de la memoria?   

Empero, nos gustaría matizar todo este planteamiento admitiendo que no todos los 

escritores testimoniales se basan en esta premisa de limpieza del lenguaje. Hablemos un poco de 

Juan Rulfo, escritor mexicano de cuentos recopilados en el libro “El llano en llamas” y autor de 

la importante novela “Pedro Páramo”.  

Según Carlos Pacheco, en La comarca oral, la genialidad de Rulfo reside en que sus textos 

desean producir “un efecto de oralidad” (66). Este efecto consiste en el uso de palabras que evocan 

lugares como “ahí o allí” que crean la impresión de estar escuchando a alguien hablar. Asimismo, 
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este efecto reside en que la forma escrituraria de Rulfo se asemeja a la forma popular del habla de 

los habitantes de México, pues hace uso de una sintaxis y un vocabulario sencillos y propios que 

son las formas en que la gente del común hace uso del lenguaje en su cotidianidad. Entonces, 

Rulfo también centra su interés en aquellos elementos que se limpian del discurso, sin embargo, 

dentro de su propuesta no hay un interés por el cuerpo.  

Con esto, nos gustaría mencionar que uno de los aportes más importantes de este trabajo 

es la visibilización del cuerpo como fuente importante de significación. Entendemos que hasta el 

momento este factor no se había tenido en cuenta dentro de la escritura testimonial por no estar 

contemplado dentro de las formas narrativas tradicionales como el cuento o la novela, géneros 

desde los cuales se ha construido la tradición testimonial desde la Literatura. En este sentido, 

encontramos nuestra propuesta como novedosa ya que busca insertar el ejercicio de transcripción 

dentro del espectro de “lo literario”, pues entendemos que es en esta forma escrituraria donde 

tienen cabida otros tipos de lenguaje y elementos orales que son los que se borran en el proceso 

de escritura narrativa. 

Así las cosas, esta transcripción busca que el lenguaje “sucio”, con sus especificidades, 

sea el protagonista. Agregamos un nuevo factor de interpretación y, por ende, de transcripción: el 

lenguaje no verbal, pues este nos da un tono, una connotación, habla de cosas que la palabra dicha 

no es capaz de expresar.  

Mi papel como “escritora” –que más adelante nombraremos como “transcriptora-

oralitora”– es, entonces, el de plasmar en el lenguaje escrito toda la riqueza que se halla en el 

lenguaje oral, partiendo de la idea de que el paso de la oralidad a la escritura no se da porque este 

sea superior en una jerarquía del lenguaje, sino porque la escritura nos sirve para nuestro objetivo 

de preservación de la memoria. El paso de lo oral a lo escrito nunca se dará por completo porque 

no es intercambiable ningún lenguaje por el otro. Puesto que cada uno tiene sus riquezas y sus 

maneras de ser y estar en la cultura, hay cosas de la oralidad que jamás se podrán traducir a un 

lenguaje escrito. Eso lo sabemos y lo admitimos como la limitación más grande de esta propuesta. 

Empero, se busca problematizar la canonización de la escritura formalizada y de quien escribe, 

para dar cabida a otros modos de escrituras que son tanto o más ricos culturalmente en pro de un 

proceso diferente de construcción de identidad familiar y regional. 
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En cuanto a la metodología usada, se sacó provecho de la tecnología actual de cámara y 

sonido, los cuales son necesarios si en nuestra propuesta de transcripción queremos que el 

lenguaje corporal sea uno de los protagonistas.  

Más adelante hablaremos de las convenciones utilizadas para transcribir todos los tipos de 

lenguajes que podemos encontrar en esta propuesta. Por ahora solo nos interesa mencionar que, a 

diferencia de la tradición testimonial, aquí, más que una entrevista, se hallará una conversación y 

todo lo que ella implica: interrupciones, palabras superpuestas, silencios, saltos temporales, 

reiteraciones y redundancias, inconsistencias, entre otras cosas.  

Para efectos prácticos de este trabajo, resultó todo un desafío dividir la transcripción en 

tres partes. En un principio se intentó dividir por temas, sin embargo, uno de los hallazgos 

encontrados en el análisis textual fue que, a pesar de ser una conversación extensa y, a simple 

vista, variada, se presenta una narrativa cíclica en donde siempre se vuelve al mismo tema, se 

repite lo mismo siempre, en realidad, es un solo gran tema que se resume en la frase “Pedro 

Alquerque fue el primer acordeonero de la Sabana”. Por ello, más que por temática, resultó 

enriquecedor dividirlo por intencionalidades. Se descubrió que la misma información es 

expresada cada vez con un propósito diferente. Estos propósitos se convierten en estratos dentro 

de una gran intención por mantener viva la memoria familiar que, a su vez, es constructora de una 

memoria e identidad regionales que contradicen en varios aspectos a las versiones oficiales con 

que se ha estado construyendo la identidad sucreña. Estos propósitos son: recordar y transmitir la 

memoria por parte de la abuela; recibir esa memoria y apropiarla por parte de quienes la 

escuchamos y, por último, resignificarla, lo cual es un ejercicio vital tanto para la abuela como 

para quienes la escuchamos.  

2. Primeros acercamientos teóricos a la transcripción 

Como se mencionó, este primer apartado tendrá en la mira los verbos recordar y transmitir.  

La abuela recordará fragmentos del pasado y se los comunicará a un grupo de personas 

que son sus hijos y nietos. Abordemos críticamente esta situación. 

La socióloga argentina Elizabeth Jelin, en el segundo capítulo de Los trabajos de la 

memoria (2001), hace una construcción de lo que es la memoria y sus implicaciones. Su postura 

nos parece oportuna, pues dice que “abordar la memoria involucra referirse a recuerdos y olvidos, 
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narrativas y actos, silencios y gestos. Hay un juego de saberes, pero también hay emociones, 

huecos y fracturas” (Jelin 17).  

Entonces, resulta necesario afirmar, siguiendo a Jelin, que la memoria es un acto del sujeto 

que pasa no solo por su psique y como resultado se verbaliza, sino que también pasa por su cuerpo 

y el resultado es el conjunto de gestualidades, movimientos y expresiones que enriquecen la 

significación y son en sí mismos otros lenguajes igual de dicientes que el verbal. Teniendo esto 

en mente, pasemos entonces a introducir el concepto de performance que complementa y amplía 

esta noción de la memoria.  

Diana Taylor, humanista estadounidense, en su introducción para el libro compilatorio 

Estudios avanzados de performance (2011) menciona que este término es reciente y surge bajo la 

necesidad de nombrar el potencial político, artístico, cultural y de transmisión de conocimiento o 

saberes que conlleva la puesta en escena del cuerpo tanto en escenarios artísticos como cotidianos.  

Esta, que es una palabra proveniente del inglés, ha intentado ser traducida al español por 

el término ejecución, puesta en escena, actuación, entre otras. La postura de Taylor es la de definir 

el performance como ejecución: “se elige ejecución por su asociación semántica con hacer y con 

actualización o puesta en acto” (Taylor 8). Más tarde dirá que la naturaleza de ese hacer del cuerpo 

es antinstitucional, antielitista, anticonsumista y “viene a constituir una provocación y un acto 

político casi por definición, aunque lo político se entienda más como postura de ruptura y desafío 

que como posición ideológica o dogmática” (ibid). Además de este potencial, el performance 

entiende la capacidad de transmisión de conocimiento, ideas, saberes, posturas a través de gestos 

corporales que involucran el espacio y el “espectador" (que ponemos aquí entre comillas porque 

más adelante, desglosando la transcripción, veremos cómo esta persona, que en un principio 

adopta un papel pasivo de escucha, se involucra y participa del proceso de memoria). 

Por otro lado, Peggy Phelan, académica estadounidense, en su artículo “Ontología del 

performance” (1993), inicia diciendo que el performance solo tiene vida en el presente (Phelan 

97), siendo esta otra característica de su naturaleza.  

Así las cosas, nos toparíamos aquí con un problema: esta transcripción es una 

interpretación de ese presente que no volverá, por lo que aquí no hay performance, pues es una 

reproducción de la puesta en escena que ya tuvo lugar, y como dice Phelan, el performance es 
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irreproducible. Estamos de acuerdo con ella, sin embargo, el documentarlo nos sirve dentro del 

ejercicio de preservación de la memoria en tanto que ese cuerpo actúa las palabras, las grita, las 

posiciona en líneas críticas que ponen en tensión las versiones oficiales de esta narración con lo 

que se está contando, recordando y transmitiendo por medio de distintos estratos del lenguaje. El 

performance será aquí una herramienta crítica para entender el poder y la pertinencia del lenguaje 

corporal y el modo específico de hablar de la abuela dentro de la transcripción. Además, nos 

permitirá apreciar cómo su naturaleza volátil, contestataria, única y abarcadora imprime en la 

construcción de la historia y la identidad otros matices que se pierden en las formas discursivas 

canónicas que ha adoptado el testimonio. 

Habiendo sintetizado nuestra postura teórica que nos servirá como herramienta de análisis, 

pasemos entonces a analizar este primer fragmento de la transcripción:  

3. Recordar y transmitir 

La conversación tiene lugar en la sala de 

la casa de Inés López. Allí se encuentran 

dos de sus hijos: Robert e Idalia; su nieta 

Carmen y sus bisnietas Roxana, Manuela y 

Andrea. Además de la familia, Andrea ha 

llevado a dos amigos suyos, Juan Esteban 

y Camilo, quienes son productores 

audiovisuales. Se encuentran allí con el 

objetivo de grabar en formato audiovisual 

la conversación. Inés está sentada frente a 

Andrea y su expresión es tranquila, sin 

embargo, ella está un poco nerviosa y mira 

constantemente a Camilo, quien 

manipulará la cámara todo el rato. Habla 

más rápido de lo normal y con un tono de 

voz bajo. Su mano izquierda no deja de 

estar cerca de su boca. 

 

Inés: Bueno, Pedro Alquerque fue un Señor 

Que tocaba acordeón 

 

El  

El primer acordeonero de la sabana. 

 

Él 

Este… 

En primera instancia, es necesario entender que 

Inés hará memoria con sus palabras y su 

cuerpo en un acto orgánico en donde nada está 

premeditado o ensayado. Esto implicará que su 

acción de recordar esté llena de silencios, 

olvidos, interrupciones o saltos narrativos 

abruptos. Esto se ve plasmado en los grandes 

espacios entre párrafos y en los puntos 

suspensivos que buscan connotar el acto de 

alargar las palabras agregando unas vocales 

más a las últimas sílabas, que es una acción 

propia de la oralidad y se da cuando se piensa 

al tiempo que se habla. 
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El maejtro de él 

Jue un señor que se llamaba Juan Racini 

De Ovejas 

 

Él venía mucho aquí a Sincelejo 

a… 

El Bajo… 

 

Y señalando hacia la derecha, alza el tono 

de su voz y dice: 

OSEA COLOSÓ 

A reunirse con sujalumno 

 

 

 

Yo tenía una edá por ahí como deee… 

SIETE AÑO  

pero recuerdo. 

 

Ese señor venía y se reunía con mi papá 

Y ahí tocaban acordeón 

Tonce mi papá se iba para Colosó 

Se iba para Chalán 

Hacía un recorrido por ahí 

Y lo llamaban MUCHO pocque sabían que 

él tocaba acordeón 

Y ahí se quedaba un día tocando acordeón 

Prendía su parranda 

 suj bailej 

Y al día siguiente vobvía y cogía… 

 

MAJALANTE a…  

los cinco… 

A los doj o trej kilómetros vobvía lo 

conoCÍAN  

Y vobvían y lo llaMABAN 

 

Vobvía y se quedaba ahí y hacía su 

parranda 

Hasta llegáa Chalán  

De Chalán se daba la vuetta acá… 

A Ovejas, ahí se casó. 

 

Su mano, que ha estado mostrándonos en 

el aire los lugares que mencionaba, se 

 Su cuerpo, que se muestra nervioso, tal como 

se evidencia en el párrafo introductorio, es 

muestra clara de la complejidad que conlleva el 

hacer memoria, pues es un trabajo de selección 

en distintos niveles que responde a un estatuto 

de verdad e inteligibilidad.  

“El primer acordeonero de la sabana” 

Al iniciar su narración, la abuela nos deja en 

claro la sentencia “Pedro Alquerque fue el 

primer acordeonero de la Sabana”. Su 

propósito a lo largo del testimonio será darle 

cuerpo a la frase, llenarla de la biografía de 

Alquerque, tanto de su vida privada como 

pública, dos esferas igual de importantes a lo 

largo del acto de hacer memoria. 

“Jue un señor que se llamaba Juan Racini” 

Cuando se menciona su vida privada, Juan 

Racini es un nombre que retumba con fuerza, 

que se repetirá y siempre se le conocerá con la 

aposición “maestro de Pedro Alquerque”.  

Aquí el tono de voz de Inés es pausado pero 

claro, mostrando con su misma dicción la 

importancia que tiene el que se conozca este 

nombre que no aparece en ningún registro o 

historiografía musical de la región, sin 
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queda quieta de repente, nuevamente cerca 

de su boca: 

 

Con una señora que se llamaba Dominga 

Ramos 

AHÍ TUVO DOS HIJOS [incrementa el 

volumen de su voz] 

 

Uno se llamaba…  

Pedro Alejandrino. 

 

Y la otra era Flor María 

 

Todos murieron ya 

 

Lo siguiente lo dice con un tono de voz 

incluso más bajo que antes, casi inaudible, 

y la mirada perdida: 

 

Uno murió en loj Palmitoj y ella murió en 

El Carmen de Bolívar  

 

Después de mencionar los lugares en que 

murieron sus hermanos, su mirada vuelve 

a posarse sobre Andrea y adopta un tono 

de voz más alto: 

 

BUENO ENTONCE YO QUEDÉ… 

CON MI PAPÁ 

Poque como MI MAMÁ MURIÓ  

 

Él fue el que me acabó de… 

DE CREAR.  

 

Bueno y mi papá puej… 

Fue un buen padre [se acomoda sobre la 

silla y se acerca a Andrea, su mano 

descansa sobre su regazo] 

MURIÓ EN COLOSÓ 

EN EL MILNOVECIENTOJCUARENTA 

 

Ahí murió  

 

Me dejó a mí de una edá de dieciséisaños 

YO RECUERDO 

 

embargo, en la memoria de Inés y lo que para 

ella es relevante en este testimonio, la relación 

de Racini con Alquerque es la que da sentido a 

la esfera pública de este último. 

Ella considera que tiene la autoridad para 

hablar del tema porque estaba viva para la 

fecha en que las acciones tienen lugar (inicios 

del siglo XX), por esto, cuando va a agregar 

datos que posiblemente no tengan un soporte 

historiográfico o narrativo, lo hace con un tono 

firme, casi gritando. (Por ejemplo, cuando dice 

el año en que murió Alquerque). Esto lo 

refuerza diciendo la edad que ella tenía en el 

momento en que sucedieron los 

acontecimientos que narra: “Yo tenía una edad 

por ahí como de siete años”, “me dejó a mí de 

una edad de dieciséis”. Estas expresiones las 

sigue con la frase “yo recuerdo”.  

“En este momento decide callar y su mirada 

se pierde nuevamente hasta que Carmen la 

interpela…” 

Jelin apunta que “toda narrativa del pasado 

implica una selección” (Jelin 29), es decir, no 

es un acto que abarque la totalidad de lo vivido 

y conocido. Dependiendo del contexto que 
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Entonce yo de ahí puej… [Hace un gesto 

de despreocupación y encoje los hombros] 

A donde me encuentro 

Aquí en Sincelejo.  

 

En este momento decide callar y su mirada 

se pierde nuevamente hasta que Carmen la 

interpela y su mirada recae sobre ella. Su 

expresión se torna seria: 

Carmen: mami…  

eh…  

¿tú tienes foto de… 

 

Inés: mi papá 

Carmen: …tu papá? 

Inés: NO PORQUE… 

esteee… 

allá en…  

el barrio La Ejperanza donde yo vivía 

primero 

Carmen: ¿En Colosó? 

Inés: NO AQUÍ EN SINCELEJO 

Entonce un… 

que le gusta… 

un dueño de lo ajeno… 

Que le gusta robar [se ríe y su tono de voz 

se hace más calmado] 

 

Se metieron a la media noche y me robaron 

el paquete donde tenía toalaj tarjetaj de 

pésame que me mandaban de Loj Palmitoj 

 

Entonce mmm…  

ese poco e’ tarjetaj e’ pésame yo las tenía 

en un solo lugar 

Tonce el tipocreyó que eso era plata  

Y se llevó el paquete 

Y ahí iba la cédula de mi papá 

 

Y se perdieron toas las cosas deél 

Fotos… 

Por eso perdí la… 

Andrea: ¿y él dejde siempre…  

componía versos…  

o cómo era… 

 

rodee este acto, las intenciones con que se haga 

y el lector (u oyente) que se tenga en mente —

o en frente —, el sujeto que recuerda escogerá 

las palabras exactas y decidirá cuándo callar. 

Aquí resulta vital la interlocución, ya que los 

sujetos que escuchan y que participan pueden 

direccionar el testimonio. Vemos aquí cómo 

Inés decide callar porque no considera que 

tenga algo relevante para seguir hablando e 

inmediatamente Carmen le pregunta si ella 

conserva fotos de su papá, con el objetivo de 

reavivar la conversación. 

“El barrio La Ejperanza donde yo vivía 

primero” 

Es importante entender que la historia que Inés 

narra sucede en varios lugares situados en la 

Sabana del Sinú como Sincelejo, Colosó, Los 

Palmitos y El Carmen de Bolívar. Dentro de 

Sincelejo encontramos referencias a barrios (La 

Esperanza), sectores y lugares (decir fandango, 

por ejemplo, para referirse a la plaza pública 

donde se hacían las ruedas de fandango durante 

los días de corralejas) que son de uso común 

en la región. Es por esto que no vemos una 

necesidad por parte de la abuela de explicar ni 
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Al ser interpelada por Andrea, su mirada 

recae sobre ella y relaja un poco su 

postura: 

 

Inés: SÍ [esto lo dice rápidamente y con un 

tono ligeramente más alto] 

Andrea: ¿Y cómo le salían esoj versos 

cómo nacían? 

 

Inés: Él tocaba acordeón y componía 

suversoj [esto lo dice asintiendo con la 

cabeza] 

Andrea: o sea, él iba y tocaba su acordeón 

e improvisaba… 

Inés: IMPROVISABA 

Ajá 

componía 

Y sin dejar de asentir con la cabeza, 

afirma: 

Componía suj versoj 

 

Andrea: ¿Y así fue como le salió el de Pola 

BECTÉ?  

Inés: sí así le salió el de Pola Becté  

Andrea: ¿y cómo conoció a Pola? 

 

Al hacerle esta pregunta, recobra la 

postura inicial, descansando sobre el 

espaldar de su silla, su voz adquiere un 

tono fuerte y seguro: 

Inés: Bueno  

como venía…  

a las fiestas del Veinte de enero  

Él ahí… 

ESTE… 

Tocando ahí en la orilla del  

De… 

del…  

FANDANGO [alza el tono de voz y abre 

más los ojos] 

De lo que juera 

 

De aquí en adelante, su mano derecha se 

empieza a mover al compás de su voz y sus 

palabras salen con más claridad de su 

boca: 

ubicar geográficamente estos espacios, pues el 

acto de contar y recordar se da con un grupo de 

personas que viven en la región, por ende, 

comprenden y conocen las referencias. Ella usa 

sus palabras teniendo en cuenta a su oyente. 

“¿Y cómo conoció a Pola?” 

Luego de dar un contexto importante de Pedro 

Alquerque, Inés hace aparecer la figura de Pola 

Becté en el testimonio, sin embargo, aparece 

únicamente porque se le ha preguntado 

explícitamente por ella (Andrea la menciona 

cuando quiere saber sobre el famoso porro 

“Pola Becté”). Esto nos dice mucho de los 

motivos que mueven a la abuela a recordar y 

narrar. Su propósito es hablar de aquel hombre 

desconocido, compositor del porro que le da a 

Becté la fama de la cual goza hasta nuestro 

presente. Pola es importante en el relato gracias 

a Pedro Alquerque, no al revés. Esto es 

fundamental para entender la estructura del 

testimonio, pues siempre, aunque el tema 

parezca desviarse, regresará a su propósito 

primario de posicionar a Alquerque como el 

primer acordeonero de la Sabana. 



36 
 

Ella tenía una venta  

De PAN y café 

Eso lo llamaban  

 

RIFA [asiente con la cabeza] 

Tonce ella era rifera 

 

Tonce cuando se prendían loj fandangos 

Se ponían las bandas a tocar 

Ella dejaba ahí esa parte ahí encargada de 

otra petsona 

Y se ponía a bailá fandango. 

 

Por eso ejque 

Pola Becté ej la fandanguera [asiente con 

la cabeza] 

 

Después de decir esto, su mano vuelve a 

descansar sobre su regazo y mira fijamente 

a Andrea: 

Andrea: ¿y usté conoció a Pola? 

 

Al escuchar la pregunta, empieza a negar 

con su cabeza rotundamente hasta decir: 

Inés: No 

yo no la alcancé a conocé 

No 

 

Andrea: ¿Y cómo eran esoj versos que él 

componía? 

Inés: bueno él le compuso un verso a Pola 

Becté… 

Y AHÍ EJ DONDE ESTÁ EL PORRO 

POLA BECTÉ [acerca su cara en 

dirección a Andrea] 

 

Andrea: ¿y cómo dice ese verso? 

Inés: ese verso dice…  

Su mirada se pierde y respira 

profundamente, luego vuelve a mirar a 

Andrea y empieza a cantar de forma 

tímida, su voz deja de ser clara, incluso se 

vuelve ronca: 

Yo quiero sacar un porro 

Se lo dedico a Pola Becté  

Mucho tiempo lo he intentao… 

Es interesante destacar cómo, nuevamente, el 

tono de voz de Inés busca dar veracidad a sus 

palabras. La problemática de fondo, para ella, 

es que nadie sabe quién compuso este famoso 

himno de las Fiestas del Veinte de enero. Es 

por esto que la respuesta que Inés da a la 

pregunta que hace Andrea, sobre los versos que 

Alquerque componía y que se relacionan con 

Pola Becté, la da casi gritando, mirando a los 

ojos a su interlocutor, para que no quede dudas 

o margen de error dentro del testimonio.  

Luego, al interpretar el porro, pone el énfasis 

en los versos “te la quitó Pedro Alquerque”, 

que es el momento en el que el compositor se 

menciona a sí mismo para quedar 

inmortalizado en el lenguaje.  

“¡AH! Dejpué componía otra cosa [sonríe 

ligeramente]” 

Aunque este será un elemento de análisis del 

siguiente apartado, por ahora resulta pertinente 

llamar la atención sobre los primeros 

momentos en que el monólogo testimonial se 

transforma en diálogo e intercambio. Esto ya 

ha venido sucediendo desde la primera 

intervención de Carmen cuando Inés decide no 
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Pero no lo pude hacé. 

Pola Becté 

Pola Becté 

Tu fama te la quité 

Pola Becté  

Pola Becté 

Ya se te acabó tu fama 

Te la quitó Pedro Alquerque…  

Un músico e’ la Sabana 

Te la quitó Pedro Alquerque 

Un músico e’ la sabana 

Después le añadió una composición [su voz 

se vuelve clara y más segura] 

A onde… 

 

 

LLEGÓ LA POLICÍA  

A RODIARLO 

Porque él ejtaba tocando acordión 

Tonce la policía lo rodió a oírlo tocá 

acordeón 

Y el miró la policía [hace el gesto con su 

cabeza de mirar alrededor] 

Po toas partes 

Tonce le compuso una composición a la 

policía 

A onde dice 

PERO CON LA MISMA… 

LA MISMA MELODÍA DE POLA 

BECTÉ [abre más sus ojos y su dedo 

índice de la mano derecha se mueve al 

compás de sus palabras] 

 

Viva Dios viva mi madre 

Viva sagrada María… 

Viva ciudad SincelejO… 

Viva su gendarmería 
EL COMPONÍA 

El componía bastante [su mano vuelve a 

descansar en su regazo] 

 

Carmen: cogollito… 

Inés: ¡AH! Dejpué componía otra cosa 

[sonríe ligeramente] 

Yo me llamo Pedro Alquerque 

Cogollito de llantén 

contar más y ella la anima a contar otros 

detalles de la vida de su padre, sin embargo, en 

la interpretación del porro se hace más 

explícito el papel de los participantes. Aquí 

ocurren dos situaciones: por un lado, Inés 

decide cantar unos cuantos versos, 

posiblemente porque su memoria le falla en 

este instante y no recuerda los otros versos que 

Alquerque compuso. Carmen, quien también se 

sabe los versos, participa en la conversación 

con la palabra “cogollito”, que es el inicio de 

uno de los versos. Esto detona la memoria de 

Inés y la incita a seguir cantando. 

Por otro lado, cuando Inés olvida la letra de 

uno de los versos del porro que está 

interpretando, da a entender que no cantará 

más y dice “no recuerdo” con un tono serio y la 

mirada perdida. En este momento, Robert, su 

hijo, canta la parte que ella olvida e 

inmediatamente Inés retoma la canción, esta 

vez con más seguridad para continuar contando 

y narrando su testimonio.  

“EL COMPONÍA” 

Nuevamente regresamos a darle “cuerpo” y 

justificación a la primera frase “Pedro 
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La mujer que no me bese… 

¡NO!  

En este momento, se sorprende olvidando 

la letra y su mirada se pierde hacia el piso. 

Su expresión se endurece y con la mano 

hace un gesto de espera, pues se le ve 

pensativa: 

Cogollito… 

Ah… 

Al recordar la letra, su expresión se relaja 

y aumenta el tono de voz: 

Enamoro 

Enamoro a las muchachas  

Y laj viejitaj también 

Pola Becté  

Pola Becté 

Tu fama te la quité…  

y es la misma melodía… 

Después compuso otro verso que dice 

 

Entonces decide callar para pensar, y con 

la mirada perdida, agrega: 

¿cómo ej? 

 

 

 

Ahora no… 

Ahora no 

no recuerdo. 

 

Robert: yo me llamo Pedro Alquerque 

Cogollito e’ yerbabuena 

Inés: la mujer que no me bese… 

Yo me llamo Pedro Alquerque 

Cogollito e’ yerbabuena  

La mujer que no me bese… 

No SABRÁ de cosa buena  
 

Inés sonríe y los demás ríen. Hace una 

pausa para mirar a Andrea y continúa 

hablando con un tono ligeramente más 

alto: 

ÉL COMPONÍA 

Él componía 

Tocaba su acordeón… 

Y componía 

Alquerque fue el primer acordeonero de la 

Sabana”. Esta vez se agrega a esa afirmación la 

frase “el componía”, que es repetida por Inés 

cada vez con más seguridad, con un tono de 

voz fuerte y claro. Para darle el nivel de 

importancia que para ella tiene, hace uso de la 

reiteración.  

“LA ORIGINAL JUÉ LA QUE ÉL COMPUSO” 

Es interesante observar cómo todos los 

interlocutores involucrados en la conversación 

se unen en el objetivo primario de Inés: 

posicionar a Pedro Alquerque como el primer 

acordeonero de la Sabana.  

Cuando la canción ha sido interpretada, vemos 

cómo la abuela sonríe y quienes la rodean, en 

un gesto de complicidad, se ríen. En este punto 

todos están inmersos en la narración, quieren 

conocer más y se atreven, incluso, a aportar 

desde lo que ellos saben.  Robert, hijo de Inés, 

menciona que, el hecho de que su abuelo 

improvisara todas sus canciones es la razón por 

la que las letras desaparecieron, pues nunca 

fueron escritas o grabadas. Luego Inés explica 

que su papá no sabía leer ni escribir, es decir, 

era analfabeto. A partir de aquí vemos cómo el 
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Robert: por eso todas laj canciones se 

quedaron en el aire [mira a todos sus 

interlocutores] 

Inés: fue por eso 

Idalia: PORQUE NO SABÍA NI LEER NI 

ESCRIBIR 

Inés: nada… [Niega con la cabeza] 

Mi papá no sabía de eso 

 

Carmen: ¿no sabía ni leer ni escribir, 

mami? [Hace un gesto de confusión] 

Inés: nada [niega nuevamente con la 

cabeza] 

Pero él se sacaba su lápiz y apuntaba lo que 

podía [hace un gesto de escribir en el aire] 

Andrea: ¿y la melodía de esa canción 

de ese porro 

también era autoría de él? 

Inés: DE ÉL  

 

Andrea: sí porque me llamaba mucho la 

atención que por ejemplo hoy 

En la alborada… 

La reina entró al cementerio con esa 

melodía.  

Al escuchar este comentario, Inés vuelve a 

cambiar de postura, acercándose a 

Andrea: 

Inés: con esa melodía 

SÍ [asiente con la cabeza] 

Esa melodía ej deél.  

Robert: música y letra… 

Inés: música y letra son de él 

Robert: son de autoría de él [asiente con la 

cabeza] 

La original. 

 

Inés: sí 

 

Luego, moviendo su mano derecha para 

enfatizar sus palabras, Robert agrega:  

Robert: hay muchas versiones  

De muchas orquejtaj 

De muchas agrupaciones 

Que se asemejan un poco  

Pero… 

poder de la Ciudad Letrada funciona y 

presiona. Robert nos amplía la información que 

Inés proporciona, ayudado por Idalia, quienes 

traen a colación la tensión entre la autoría 

“real” del porro y la que el círculo que detenta 

el poder cultural cree tener. Pedro Torres, 

como se explicó anteriormente, pertenecía a la 

esfera pública, era un hombre estudiado y 

dirigía una orquesta que desde sus inicios fue 

importante en la región por tomar canciones de 

la tradición popular para transformarlas en 

sonidos más elaborados, profesionales y 

“cultos” por la utilización de instrumentos 

europeos. Es a él a quien se le atribuye la 

autoría del porro compuesto por Alquerque. 

En este sentido, aunque sabemos que el 

concepto de “ciudad letrada” se refiere a la 

cultura de la letra y su posicionamiento como 

único medio de construcción cultural, 

queremos resaltar aquí la capacidad de 

absorción de conlleva el término, es decir, esa 

capacidad que Rama vio y que consiste en 

atrapar todo aquello que hace parte de la 

cultura de un territorio y legitimarlo por 

medios “hegemónicos” como la letra y la 
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LA ORIGINAL JUE LA QUE ÉL 

COMPUSO  

Inés: Por ejemplo Pello Torrej 

Robert: ya con arreglos musicales 

lógicamente 

Inés: Por ejemplo Pello Torrej 

Pello Torrej grabó a Pola en orquejta 

[asiente con la cabeza] 

 

Idalia: y ese porro se lo atribuyen a Pello  

A Pello Torrej 

 

 

Ya Pello Torrej murió… 

Él era… 

 

Él era director de orquejta  

¿Cómo se llamaba la orquejta de Pello 

Torrej? [Hace un gesto de pensar] 

 

Robert: Loj diabloj del ritmo 

Idalia: ¡Loj diabloj del ritmo! [Asiente con 

la cabeza] 

 

 

Inés: loj diabloj del ritmo 

escritura. Aquí ampliamos estos medios 

hegemónicos y ponemos sobre la mesa los 

instrumentos europeos y ritmos que, aunque 

criollos, se toman el centro de esta pequeña 

vertiente cultural de la región Caribe. 

 

 

4. Un discurso sucio pero claro y en comunidad: primeras conclusiones 

En este primer capítulo nos interesó observar cómo ha sido la tradición escrituraria del 

testimonio como género narrativo y sus metodologías de recolección de la información con el 

objetivo de desligarnos de ella, pues no compartimos la tarea común de “limpiar el lenguaje” de 

todo aquello que lo hace subjetivo y parte clave de un acto único e irrepetible que es el contar la 

memoria. Por este carácter único que imprime la especificidad del lenguaje y el cuerpo al discurso, 

estos aspectos que “ensucian la escritura” son los protagonistas de nuestra propuesta de 

transcripción.  

 Intentamos, además, por medio del análisis textual y reflexivo de un fragmento de la 

transcripción, desarrollar estas preguntas y sus posibles respuestas: ¿Qué se recuerda y cómo se 
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hace? ¿Qué influye dentro del proceso de hacer memoria? ¿Cómo el silencio y el cuerpo hablan 

más de lo que callan?  

Para ello, tuvimos en cuenta los textos Los trabajos de la memoria de Elizabeth Jelin y la 

introducción al libro Estudios avanzados de performance escrita por Diana Taylor.  

Jelin, en las últimas páginas del texto mencionado anteriormente, afirma que “la memoria 

individual no existe en sí, sino que se manifiesta y se torna colectiva en el acto de compartir” 

(Jelin 33). 

En el fragmento analizado pudimos apreciar cómo este acto de compartir, que en un inicio 

fue un monólogo, se transformó en una conversación en la que todos los oyentes se volvieron 

interlocutores que desde su subjetividad aportaban o encaminaban la narración hacia vertientes 

que Inés no había considerado en un primer momento.  

Al principio, los “oyentes" estaban callados, era el momento de recibir la memoria de la 

abuela, pero luego, al sentirse involucrados e interesados, al sentirse dentro de la experiencia de 

la memoria, empiezan a hacer preguntas que cumplen varias funciones. 

Con este fragmento de transcripción, pudimos identificar, también, que esas preguntas 

surgían para darle más contexto a los hechos (Carmen pregunta si el barrio La Esperanza queda 

en Colosó, por ejemplo). Otras preguntas surgían para indagar más sobre un punto que Inés 

consideraba poco importante, pero para sus interlocutores era clave, como el momento en que 

Inés menciona que su papá componía y Andrea decide preguntar sobre el proceso de creación de 

esas composiciones. Entonces, las preguntas y el intercambio de información direccionaron el 

diálogo a tal punto de lograr aparecer datos y detalles que en un testimonio convencional no 

aparecerían, pues la persona que habla hace una selección que puede ser redireccionada, ampliada 

o matizada por esos detalles que los interlocutores seleccionan como importantes en el testimonio. 

Otra forma en que se evidenció la participación de los interlocutores fue la adición de 

información que facilitó el proceso de memoria de Inés, como en el momento en que ella olvida 

algunos versos compuestos por su padre y Robert, su hijo, canta con ella para recordárselos.  

En conclusión, la experiencia de recordar se vivió desde el verbo transmitir y se analizó a 

través del performance y una construcción de la memoria como acto del sujeto que pasa por su 
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psique pero luego debe pasar por su cuerpo para ser exteriorizado. En este sentido, la narración se 

construye por medio de las palabras, pero contienen una fuente de significación igual de 

importante aspectos ligados a la especificidad del lenguaje de cada sujeto que se imbuye en el 

acto de  narrar su memoria: el tono de voz, que en nuestro caso era alto cuando se quería dar 

veracidad a la narración; y el cuerpo, que era tenso al principio, mostrándonos el esfuerzo y la 

importancia de este acto para quien cuenta y que, además, creaba un puente entre sujetos o lo 

cortaba cuando algo que se decía no gustaba o generaba incomodidad o se estaba en desacuerdo. 

Por último, al identificar la memoria como un acto comunitario, pues, siguiendo las palabras de 

Jelin, no existe la memoria hasta que se narra y se comparte, consideramos como otra fuente de 

significación a la interlocución. En este fragmento, este aspecto se caracterizó por estar lleno de 

tropiezos, repeticiones, redundancias y desviamientos que siempre buscaban dar desarrollo a la 

idea central con que Inés empezó a construir su narración: Pedro Alquerque fue el primer 

acordeonero de la Sabana.  

Queda ahora explorar a fondo el ejercicio paralelo al de la transmisión: la recepción.  ¿Qué 

implica “recibir”? ¿Qué hago con esto que recibo y cómo mi subjetividad lo permea? ¿Esta 

narración que recibo me pertenece ahora?  

Para ello, se revisará formas en las que poetas y críticos literarios se han acercado a las 

narrativas orales y se propondrán estas como nuevas formas narrativas que podrían aportar a la 

escritura del testimonio desde sus perspectivas y posturas escriturarias. Revisaremos el concepto 

de oralitura trabajado por Freddy Chikangana y de etnopoética de Jerome Rothenberg. Además, 

se hablará a fondo del ejercicio de transcripción teniendo en cuenta las propuestas de Bruce 

Mannheim, las narrativas conversacionales y las convenciones utilizadas que parten de una lectura 

de su texto pero que se amplían en la especificidad de este proyecto: sus necesidades y potencial 

de aporte. 
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CAPÍTULO 2  

LA NARRATIVA CONVERSACIONAL:  

OTRA FORMA DE ACERCAMIENTO A LA ORALIDAD 

En el capítulo anterior hicimos una breve revisión de la tradición escrituraria del 

testimonio latinoamericano con el objetivo de identificar cómo se ha plasmado la memoria desde 

la Literatura, sin embargo, nos encontramos con que todo aquello que nos interesa del discurso es 

lo que se elimina al momento de ejercer la escritura testimonial.  

Es por esto que, en este capítulo, se introducirán las corrientes que, desde los Estudios 

Literarios, se han interesado por trabajar la oralidad y otras formas del lenguaje distintos al 

articulado, pues proponen formas de creación narrativa y poética en donde las especificidades del 

lenguaje no son mutiladas sino parte de la propuesta literaria.  

Para ello hablaremos un poco de las propuestas de Jerome Rothenberg, poeta 

estadounidense que propone el concepto de etnopoética; de Fredy Chikangana, poeta yanakuna 

mitmak del Cauca que trabaja el concepto de “oralitura” y la necesidad de volver a las historias 

de los abuelos; y, por último, mencionaremos a Bruce Mannheim, antropólogo profesor de la 

Universidad de Michigan, quien reflexiona sobre las narrativas que surgen por medio de una 

conversación y propone una forma de transcribirlas por medio de la etnografía de la actuación. 

Esto nos ayudará a llegar a nuestra propuesta de transcripción y narrativa conversacional, con el 

objetivo de reflexionar sobre la interlocución, la importancia del cuerpo y la necesidad de plasmar 

la oralidad como método de preservación de la memoria.  

Resulta interesante que estas corrientes, en donde la mirada se centra en rescatar las 

narrativas orales, hayan nacido de la literatura y de los Estudios Literarios. Ya Ong lo había 

mencionado en 1982, en su libro Oralidad y escritura: “El magno despertar al contrate entre 

modos orales y escritos de pensamiento y expresión tuvo lugar no en la lingüística descriptiva o 

cultural, sino en los Estudios Literarios” (Ong 16). Sin embargo, estas escuelas, estos críticos y 

estos poetas no han tenido un espacio dentro del canon literario, sino que se han quedado en la 

periferia o han sido adoptados y apropiados por otras disciplinas como la Antropología. A pesar 

de ello, muchos poetas indígenas y estudiosos del lenguaje se han mantenido firmes en su 

propósito por rescatar los contextos orales y otro tipo de textualidades que conversan y ponen en 

tensión las formas tradicionales de creación literaria, consolidando así un espacio que poco a poco 
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ha ido ganando visibilidad e importancia en el campo cultural. Esta propuesta de transcripción, 

que hemos estado presentando, se ubica dentro de estas corrientes que pasaremos a explicar 

brevemente.  

Entre 1975 y 1986, Jerome Rothenberg escribe una serie de ensayos en donde desarrolla 

el concepto de “etnopoética” partiendo de una experiencia personal que lo lleva a crear “poesía 

del performance” como pasará a llamar más adelante su quehacer poético. En esta serie de ensayos 

nos cuenta que participó y vivió un ritual de los indígenas sénecas de Estados Unidos con el 

objetivo de transcribir y traducir las narrativas que allí se contaban. En esa experiencia se dio 

cuenta del poder del cuerpo y que el intercambio entre participantes, las sensaciones, el ambiente, 

la música, el tono de la voz y todos los elementos que hicieron parte de ese ritual, eran en realidad 

los que lo construían. Sin ellos no habría narración, no habría poesía, pues son elementos 

indivisibles que construyen la experiencia: “lo que pasa cuando esta ceremonia es realizada, por 

lo menos lo que me pasa a mí, no es una serie de eventos o acciones separadas, sino una totalidad 

que es indeseable dividir en sus componentes, aislando las palabras, como si estas por sí solas 

fueran el poema” (Rothenberg 105). Es así como decide incluir estos elementos y hacerlos la 

poesía en sí que intentaba traducir. En esta nueva poesía, en donde el poema “es todo lo que 

ocurre” (ibid), se respetaban las onomatopeyas, las palabras intraducibles, las modulaciones 

vocales, la presencia del cuerpo, las sensaciones que por él pasan y otros elementos que 

Rothenberg relacionaba con la poesía del Dada, pero respetando las especificidades étnicas de la 

comunidad indígena con la que estaba trabajando. Esta poesía de lo que ocurre, de la acción, del 

performance, la denomina “etnopoética”. Entonces, en este nuevo estrato poético confluye la 

experiencia corporal, contextual, el lenguaje articulado y su sonoridad.  

De su propuesta nos gustaría resaltar la consciencia que tiene de lo ‘intraducible’: “Como 

en casi toda la poesía indígena, la voz articulaba muchos sonidos que, estrictamente hablando, no 

eran ‘palabras’. En las traducciones existentes, estos sonidos eran anulados o atenuados, como si 

no estuviesen realmente ahí. Pero sí lo estaban y eran, por lo menos, tan importantes como las 

palabras mismas” (Rothenberg 150). Las traducciones de este poeta mantendrán un respeto por 

estos sonidos que contienen una carga semántica importante e imprescindible dentro de los 

rituales. Rothenberg busca hacer protagonista de su quehacer poético todos esos aspectos que 
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normalmente serían borrados del poema, de la traducción o transcripción como lo hacían los 

narradores testimoniales.  

Los estudios etnopoéticos en Latinoamérica han alimentado y desarrollado con más ahínco 

estas corrientes. Como parte de los estudios postcoloniales, muchos críticos se han encargado de 

estudiar, traducir, transcribir y publicar narraciones y rituales pertenecientes a las comunidades 

indígenas de este territorio. Ejemplo de ello es Juan Carlos Godenzzi, profesor de Literatura de la 

Universidad de Montreal quien se ha dedicado a la investigación de la cultura andina peruana. En 

su libro de 1999 Tradición oral andina y amazónica: métodos de análisis e interpretación de 

textos escribe un ensayo titulado “Tradición oral andina: Problemas metodológicos del análisis 

del discurso” en donde hace una reflexión sobre cómo debería ser el trabajo analítico de quienes 

se dedican a la interpretación de textos pertenecientes a culturas étnicas. De este texto nos gustaría 

rescatar dos aspectos que convergen con nuestra propuesta de transcripción: el concepto de 

conversación y la interlocución.  

Al iniciar su texto responde la pregunta “¿Qué es una conversación?” y afirma que es “un 

proceso que, en una secuencia de turnos de habla, y atento al punto de vista del otro, se busca 

llegar a un acuerdo o entendimiento sobre algo” (Godenzzi 274), sin embargo, consideramos que 

categorizar al diálogo de esta forma, es limitar sus tensiones. No necesariamente se dialoga para 

llegar a un acuerdo, pues esta relación se puede dar para posicionar un discurso de poder sobre 

otro. Además, visto desde la praxis, una conversación no necesariamente se da por medio de 

turnos, a veces existen comentarios superpuestos sobre otros, interrupciones en la toma de la 

palabra, entre otros “accidentes” que hacen que la conversación no sea plana. Estos elementos 

también se tendrán en cuenta dentro del análisis de la transcripción propuesta.  

A pesar de no estar en total acuerdo con la definición de conversación que nos brinda 

Godenzzi, en algo sí convergemos: “lo que saldrá de una conversación no lo puede saber nadie 

por anticipado” (Godenzzi 274), ya que, en efecto, una conversación no es producto de un guion 

ni un monólogo. Como ya hemos visto y ampliaremos en este apartado, una conversación es un 

performance cotidiano único e irrepetible en donde los interlocutores tienen el control (a medias) 

de lo que va ocurriendo. Por medio de preguntas o comentarios que surgen en función de un 

interés particular, colectivo, o en función de un sentimiento o una reacción generada por las 
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palabras del otro, la narrativa que se va tejiendo por medio del diálogo va tomando un rumbo que 

no es fijo, que contiene numerosas ramificaciones siempre inesperadas.  

Para ahondar en el tema, es necesario mencionar el concepto de interlocución que 

Godenzzi adiciona a la discusión al momento de mencionar a los participantes de una interacción 

conversacional. El rasgo principal que tienen los interlocutores, según él, es que “asumen 

alternativamente la tarea de ‘decir’ y ‘dejarse decir’” (Godenzzi 274), es decir, para que haya 

interlocución hay que dejar que la palabra del otro entre en nosotros y haga mella, que afecte, que 

retumbe y eso genere algo, pues nuestras respuestas, lo que decimos con palabras y lo que decimos 

con el cuerpo están mediados por los sentimientos, los impulsos y las reacciones. Esto es vital en 

nuestra propuesta de transcripción, sin embargo, es un reto ya que tener consciencia de esto no 

garantiza su efectiva interpretación para plasmarlo de la mejor manera. Este ejercicio conlleva 

niveles de interpretación a los que no estamos acostumbrados dentro de los Estudios Literarios, 

sin embargo, es una puerta que se abre y que nos ayudaría a resignificar el quehacer literario.  

Otra corriente que va en la línea de las etnopoéticas y que es más cercana a nosotros es la 

de la “oralitura”. Este término, planteado en primera instancia por el historiador de origen africano 

Yoro Fall busca ser “un nuevo concepto que pueda oponerse al de literatura, y que tenga los 

fundamentos y la forma específica de la comunicación” (Fall ctd Rocha 83). Miguel Rocha, en su 

libro Mingas de la palabra (2018), menciona un comentario del crítico literario Hugo Niño quien 

se pronuncia frente al concepto de Yoro Fall diciendo que “la oralitura constituye una estética 

igual a la literatura, pero con mayor riqueza” (ibid). Ampliando este comentario, Rocha expresa 

que la riqueza del concepto “oralitura” se debe a su relación con “las fuerzas performativas y 

vitales de la comunicación oral, así como con su evocación y rearticulación de géneros verbales 

propios de las lenguas nativas” (Rocha 84). Entonces, la oralitura es un término que nos ayudaría 

a entender y apreciar en Colombia el esfuerzo de poetas y artistas tanto indígenas como 

afrocolombianos que buscan rescatar la oralidad de sus pueblos y darle en la escritura nuevas 

significaciones con el objetivo de preservar su cultura.   

Fredy Chikangana, en un artículo publicado en 2014 titulado “Oralitura indígena como un 

viaje a la memoria” menciona que “En América y particularmente en el mundo indígena el 

término Oralitura es nuevo, el primer escritor indígena en retomarlo fue el poeta mapuche Elicura 

Chihuailaf cuando hizo referencia a la conexión existente entre la palabra de los abuelos y la 
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transcripción literaria contemporánea que se viene gestando en algunos creadores de los pueblos 

indígenas” (Chikangana 77). Es así como el término se asocia con poetas pertenecientes a 

comunidades indígenas, pues ha sido apropiado, desarrollado y consolidado por ellos. Para 

Chikangana es importante volver a la palabra de los abuelos, viajar nuevamente a la memoria, 

pues son ellos quienes guardan y conservan las tradiciones de los pueblos. De él quisiéramos 

rescatar esta consciencia, pues desde esta misma premisa partimos nosotros. En efecto, los abuelos 

son la memoria viva de una familia, de una cultura no necesariamente indígena. Volver a ellos y 

escuchar sus historias es reconstruir la historia de un pueblo, conocer una perspectiva que 

posiblemente no sea parte de la narrativa oficial. Así sentimos nosotros que ha sido este proceso 

con la abuela Inés. La pregunta ahora es: ¿Cómo preservar esa memoria que se nos transmite?  

Estas corrientes de escritura de la oralidad nos ayudaron a encaminar la respuesta que 

desemboca en la propuesta de transcripción que hemos presentado.  

Es momento entonces de presentar la metodología que se usó para realizar esta propuesta. 

 

1. Bruce mannheim y la etnografía de la actuación: una metodología para llevar a cabo la 

transcripción 

Una vez leídas todas estas corrientes de las nuevas narrativas, quedaba en el aire la 

pregunta sobre cómo transcribir esta memoria que se recibe activamente de la abuela. Fue así 

como llegamos a Bruce Mannheim y su artículo “Hacia una mitografía Andina” en donde propone 

ciertas convenciones que provienen de la etnografía de la actuación. A pesar de inscribir su trabajo 

en la Antropología, resulta curioso que su inquietud investigativa parta de Roman Jakobson, 

teórico literario ruso que afirmaba, a principios del siglo XX, que “la idea de que las narraciones 

folclóricas se puedan relatar como monólogos de manera repetida, de boca a boca, es una fantasía, 

una proyección de la literatura escrita y de la filosofía social individualista” (Mannheim 48). 

Luego, agrega Mannheim que un aspecto que llama su atención sobre el trabajo de Jakobson es el 

tipo de interacción que percibe en la oralidad rusa, en donde “el conocimiento autoritario no puede 

recaer en un solo individuo” pues la narrativa se construye por medio de interacciones entre los 

individuos implicados (ibid). Es por esto que al tipo de narrativas en las que fija su atención las 

pasará a llamar “narrativas conversacionales”. Entonces, el trabajo de Mannheim se centrará en 
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transcribir el carácter conversacional que hay en la oralidad: “mi meta es la de integrar un análisis 

formal de narrativas con un análisis de la distribución de los roles de participación, de la 

responsabilidad y de la autoridad social en la interacción cara a cara” (Mannheim 51-2). Entonces, 

su análisis combinará el análisis tradicional textual con el análisis de la interlocución y la 

corporalidad. En pocas palabras, analizará el performance. Para sentar aún más su propuesta, 

Mannheim se inscribe bajo las teorías de la etnografía de la actuación que sostienen que “el 

significado de la narrativa no es inherente a los textos, concebidos de manera restringida, más 

bien, el significado de la narrativa es una propiedad que emerge de la actuación, concebida como 

un evento social totalmente comprometido, construido conjuntamente gracias a las acciones de 

todos los participantes en el evento” (Mannheim 54). Luego de dejar sus intenciones claras, 

establece lineamientos para realizar una transcripción que contenga todos los elementos que 

buscará analizar y rescatar.  

En primera instancia, menciona que todas las narrativas conversacionales están 

organizadas en módulos interrelacionados (Mannheim53). Es así como nosotros identificamos 

cada módulo como un “subnúcleo” que se desprende de la idea principal (en nuestro caso es 

“Pedro Alquerque fue el primer acordeonero de la Sabana”) y lo hacemos explícito en los párrafos 

introductorios que se encuentran antecediendo las intervenciones de los interlocutores. Estos 

párrafos introductorios explican en tercera persona el contexto, las expresiones corporales, las 

reacciones, el tono de voz y la cadencia de este. En pocas palabras funcionan como un narrador 

observador que cuenta lo que ve a modo de cámara de video que documenta lo que sucede.  

Dentro de la división de estos módulos encontramos líneas y estrofas (ibid). La 

transcripción, entonces, adquiere la forma de un poema compuesto por versos que se agrupan en 

una serie de estrofas. En nuestro caso, cada línea se elaboró teniendo en cuenta la entonación de 

la voz y las estrofas se dividieron teniendo en cuenta los silencios prolongados.  

Tomando como referencia la transcripción de Joel Sherzer de una narración oral indígena 

titulada El cuento del Agutí (2010), quisimos agregar más de un espacio entre párrafos cuando los 

silencios eran muy prolongados, no como consecuencia de una cadencia al hablar sino como una 

decisión de quien tiene la palabra.  
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Otro elemento que quisimos agregar a la propuesta de Mannheim fue especificar antes de 

cada intervención quién era el interlocutor que hablaba, tal como se hace en la escritura de guiones 

teatrales. Consideramos que este detalle es necesario para llevar la secuencia de la conversación 

sin interrumpir el flujo narrativo. En la propuesta de Mannheim este detalle de quién habla aparece 

en lo que nosotros llamamos “párrafos introductorios”, por lo que su transcripción está llena de 

cortes en la narración. En nuestra propuesta quisimos encontrar un punto medio en donde se 

especificara quién hablaba sin cortar el flujo de lo que se dice, sin embargo, cuando nos pareció 

pertinente, especificamos en párrafos introductorios quién habla y la forma en que lo hace, es 

decir, con qué tono de voz, con qué rapidez, sus gestualidades y la forma en que su cuerpo se 

movía o estaba en el espacio.  

Por otro lado, Mannheim denomina las intervenciones de los interlocutores como 

“colaboraciones” y estas están plasmadas en letra cursiva. Dentro de su transcripción, la letra 

normalizada se utiliza para el discurso primario, es decir, del “testimoniante”. Nosotros no 

concordamos con Mannheim en este sentido. Nos parece que tanto “testimoniante” como 

“colaborador” se encuentran en el mismo nivel de importancia dentro de la narración, por eso los 

llamamos a todos interlocutores, pues si no fuese por esta interlocución que va más allá de la 

dinámica “pregunta-respuesta”, el testimonio no llegaría a su mayor potencial, sino que se 

quedaría en un discurso plano, corto pero que es importante para iniciar el carácter conversacional 

que tanto defendemos aquí.  

En cuanto a las cursivas, estas aparecen en la transcripción en los párrafos introductorios 

y las acotaciones de los movimientos corporales o las especificaciones del tono y modulación de 

la voz. Las acotaciones también son un calco de los guiones teatrales.  

Por último, quisimos utilizar las múltiples posibilidades que nos da la tecnología en cuanto 

a tipografías y estilos de letra para hacer más evidentes las especificidades del lenguaje que se 

hallan aquí: las mayúsculas sostenidas para expresar que dicha palabra se dijo gritando y un 

tamaño de letra más grande al usado al inicio para expresar cuando algo se dijo en varios tonos 

por encima del tono natural sin caer en el grito. Asimismo, se usó un tamaño de letra más pequeño 

para expresar aquellos momentos en que las palabras se decían susurrando o en un tono de voz 

bajo. Como se mencionó en el capítulo anterior, el efecto de alargar las últimas sílabas de las 

palabras cuando se habla y se piensa al tiempo, se expresó por medio de los tres puntos 
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suspensivos. Las negrillas se usaron al momento en que Inés u otro interlocutor cantaban. El punto 

aparte se utilizó cuando alguien terminaba sus intervenciones de forma cortante.  

En conclusión, la etnografía de la actuación resulta ser una metodología pertinente para 

nuestra intención ya que es diversa y tiene en cuenta no solo la fidelidad de lo que se dice sino 

cómo se dice y lo extraverbal ligado al discurso que da peso, significación y trascendencia al 

testimonio. Esta es una metodología flexible. Nosotros la acomodamos según nuestra 

conveniencia y agregamos nuevos elementos para hacerla más rica, inteligible y cercana a la 

narración oral.  

A continuación, encontraremos el segundo fragmento de la transcripción anotado y 

analizado en una columna contigua.  

2. Recibir y (re)apropiar 

Robert: aunque yo investigando… 

Eh…  

Como no… 

Hay muchas personas que… 

Se apropian de la canción entonce  

En vista de eso 

Lo declararon derechos reservados de autor 

[asiente con la cabeza] 

 

 

Así aparece 

 

Por derechos reservados de autor 

 

Carmen: D. R. A [dirigiéndose a Robert] 

 

Pero de igual como son derechos 

reservados del autor 

Nadie devenga… [Niega con la cabeza] 

Eh… 

Robert: sí 

Nadie…  

Percibe económicamente  

 

Beneficio económico 

Inés: ¿del QUÉ Robert? [gira su cabeza 

hacia Robert con expresión de curiosidad] 

Carmen: por regalías 

En este fragmento de la transcripción nos 

interesan dos movimientos: el recibir el 

testimonio y apropiarse de él de distintas 

maneras que desglosaremos más adelante. Vale 

la pena comenzar diciendo que este “recibir” 

no es pasivo, pues es un paso intergeneracional 

de la memoria en donde testimoniante (la 

abuela Inés) y receptores van construyendo el 

discurso, van develando información y van 

encaminando la narración según la 

conveniencia del contexto. Recordemos que no 

son “receptores” sino interlocutores 

precisamente por la dinámica no lineal de 

“decir” y “dejarse decir” que se da en la 

narrativa conversacional.  
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Sí 

En este momento, Inés empieza a hablarle 

a Carmen, por lo que su cuerpo y mirada 

se dirigen hacia ella: 

Inés: yo una vez 

Yo tuve un sobrino  

Tercero, por ahí 

Hablando conmigo. 

 

Él también toca acordeón 

Pero no me acuerdo el nombre dese 

muchacho [niega con la cabeza] 

De Colosó.  

Pero… 

 

Nunca máj ha venío por aquí. 

No me sé ni el nombre. 

 

Andrea: ¿y pa’ qué vino? 

Inés: a conocé 

Al verse interpelada por Andrea, vuelve a 

su postura inicial y su mirada se dirige a 

ella. 

Andrea: ah… 

Luego, Inés asiente con la cabeza. No 

pronuncia ninguna palabra y mira 

fijamente a Andrea. Acto seguido, al ser 

interpelada por Carmen, la mira 

rápidamente: 

Carmen: mami  

¿Cuántos… 

Cuántos de los…  

Hijos que tu comentajtes… 

 

Que tuvo Pedro Acquecque… 

Y tú eres… 

Una de las hijas… 

Cuántos hijos le quedan en… 

Vivos a Pedro Acquecque… 

De su descendencia 

Cuántos? 

 

Inés queda pensativa tras la pregunta, 

mira el piso y luego vuelve a mirar a 

Carmen para contestar. Su voz se apaga 

un poco: 

“Inés: ¿del QUÉ Robert? [gira su cabeza 

hacia Robert con expresión de curiosidad]” 

A partir de aquí podemos notar con claridad 

cómo el testimonio, que empezó siendo un 

monólogo conciso, acartonado y tímido, se 

vuelve una conversación en donde todos 

aportan y nadie tiene la verdad absoluta de los 

hechos. Aquí Inés pide que le expliquen el 

tema de las regalías y derechos de autor que 

circunda el trabajo artístico de Alquerque. 

Robert y Carmen, abogados de profesión, 

desde sus subjetividades interpretan y hablan 

del tema de una forma específica, en este caso, 

en términos legales.  

“Inés: yo una vez 

Yo tuve un sobrino  

Tercero, por ahí 

Hablando conmigo” 

Con este fragmento vemos claramente cómo 

las interacciones son genuinamente 

inesperadas, cómo, retomando a Godenzzi 

(1999), nadie puede anticipar las reacciones en 

una interacción conversacional. La temática 

principal, de Pedro Alquerque pareciese 

desaparecer con este comentario, sin embargo, 
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Inés: Ana Rafaela 

Carmen: y usté 

Inés: nada más [asiente con la cabeza] 

Nosotra doj 

 

 

 

 

 

Esa la dejó mi papá… 

De… 

Idalia: de dos [mira a Carmen] 

Inés: de dosañitos 

La dejó [asiente con la cabeza] 

Luego, con un tono de voz casi inaudible, 

continúa contando: 

Ella nació en el milnovecientostreinta… 

[Hace un gesto pensativo mirando al 

techo] 

Y ocho 

Ana Rafaela 

 

Carmen: porque él murió en el cuarenta 

entonce la dejó de dojaños 

Inés: de dosañitoj la dejó 

 

 

Robert: mami, ¿cómo fue la cuestión del 

grupo que… 

Fundó mi abuelo con… 

Con los hijos o sea los hermanos suyos? 

 

Inés: ah… 

Con Pedro López 

Su hijajtro 

Y Pedro Alejandrino su hijo 

 

Robert: exacto 

Inés: ah… 

Con la mirada perdida y un tono de voz un 

poco más alto, cuenta: 

ESA BANDA LA FUNDARON  

La…  

En Loj Palmitoj 

Y… 

Ahí unoj muchachoj 

es una de las tantas ramificaciones inesperadas 

que toma la conversación: la descendencia de 

Alquerque que también se dedica a la música.   

“Idalia: de dos [mira a Carmen] 

Inés: de dosañitos” 

Con este sencillo fragmento nos gustaría 

mencionar varios aspectos. En primer lugar, 

ver cómo el papel de los interlocutores que 

reciben la memoria se vuelve activo en la 

medida en que la información se va repitiendo. 

A partir de aquí Inés vuelve a repetir líneas 

declaradas con anterioridad. Lo que sabe de sus 

hermanos, las relaciones amorosas de 

Alquerque, Juan Racini, maestro del 

acordeonero, entre otros detalles, son datos que 

se vuelven a mencionar, esta vez con la 

intención de corroborar, dar veracidad y 

dialogar con su descendencia, más que 

testimoniar de forma plana ante una cámara. 

Esto hace que ocurran interacciones como esta 

en donde la información la completa uno de los 

miembros de la conversación y no 

necesariamente Inés, quien es la persona que 

nos está narrando. Con esto podemos afirmar 

que la narrativa conversacional dinamiza el 
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Había unoj muchachodel Carmen 

Y ahí hicieron 

Formaron su banda 

Banda Los tres Pedros 

Al decir esto, vuelve a descansar sobre el 

espaldar de la silla y con sus manos 

empieza a enumerar lo que contará a 

continuación: 

Poque mi papá tocaba el acordeón 

El otro tocaba la… 

La trompeta 

Y el otro… 

Robert: EL BOMBARDINO 

Inés: el bombardino 

Eso sí [asiente con la cabeza] 

Idalia: todos trej se llamaban Pedro 

Inés: todos trej 

Idalia: loj trej Pedroj 

Inés: loj trej Pedro 

Robert: por eso se llamaba la agrupación 

Inés: loj trej Pedro [asiente con la cabeza] 

Luego, señalando puntos en el aire, 

agrega: 

Por ahí tocaban en Colosó…  

Por ahí por los lados de… 

Donde tenía loj sobrino… 

 

Por ahí se iban… 

Robert: es decir  

Ellos fueron loj que PRIMERO fusionaron 

acordeón con música de viento 

Inés: AJÁ [asiente con la cabeza] 

 

Con trompeta  

 

Robert: o sea que ellos fueron loj que…  

En este momento, Robert aumenta el tono 

de su voz y empieza a explicar lo que 

quiere decir por medio de las manos que se 

mueven al compás de sus palabras: 

Me imagino que de ahí en adelante fue que 

arrancó… 

Con la mijma… 

Con el mijmo formato arrancó… 

Arrancarían Loj corralero de Majagual. 

 

género testimonial y pone en tensión aspectos 

como “verdad absoluta” y “autoría”.  

Por otra parte, nos gustaría hacer notar las 

constantes acotaciones a lo largo de la 

transcripción que buscan plasmar el 

movimiento del cuerpo y una interpretación de 

lo que se dice con él. Asentir con la cabeza, 

notar que disminuye o aumenta el tono de voz 

(“En este momento, Robert aumenta el tono de 

su voz y empieza a explicar lo que quiere decir 

por medio de las manos…”), capturar los 

cambios corporales (“Al decir esto, vuelve a 

descansar sobre el espaldar de la silla”, “Inés 

pone nuevamente su mano izquierda cerca de 

su boca”). Con estas acotaciones queremos 

darle cuerpo, literalmente, a la palabra 

articulada. Son estos movimientos y modos los 

que dan un tono y un ambiente. Sin estos 

cuerpos la palabra sería vacía, pues no entraría 

a generar una reacción que es la que determina 

la intención con la cual se declara, se afirma o 

se ahonda un tema.  

“Inés decide callar y su mirada se vuelve a 

perder.” 



54 
 

 

Que ello jueron también entonce loj que ya 

comercialMENTE hicieron esa música 

De fusionar acordeón con… 

Inés: acordeón con… 

Robert: instrumento de viento 

 

Aunque el acordeón también ej de viento 

 

Inés: ahí jue donde fueron ellos 

bujcando… 

La idea pa que veaj tú. 

Si porque en ese entonces era acordeón 

solo   

Y eso mi papá nada más 

Era el único tocador por ahí 

Nada más 

Tonces ya… 

Andrea: ¿y de dónde sacó ese acordeón? 

Inés pone nuevamente su mano izquierda 

cerca de su boca. 

Inés: ¿AH? 

Andrea: ¿de dónde sacó el acordeón? 

Inés: yo no sé 

Eso no sé dónde lo compraría 

Sería aquí en Sincelejo  

 

Inés decide callar y su mirada se vuelve a 

perder. 

Aquí en Sincelejo un señor  

JUAN RACINI que era su maejtro… 

Él le proporcionaría el acordeón [asiente 

con la cabeza] 

 

 

 

Idalia: lo que usté decía 

Mami 

Que el acordeón de él era de un solo… 

De una sola lira 

Inés: como eso arriba del acordeón tiene 

DOJ cositajasí [muestra con sus manos dos 

arcos] 

Yo no sé si eso lo llaman lira  

O lo llaman… 

BUENO… 

Más que palabras, con esta frase queremos 

apreciar los silencios. Como ya se dijo, los 

espacios entre líneas y párrafos connotan los 

instantes en que el interlocutor que habla hace 

pausas o los silencios que se generan entre 

preguntas y respuestas. Sin embargo, hay otros 

silencios, más prolongados y con una carga 

discursiva más fuerte. Estos los expresamos 

con la frase “decide callar” o “hace una pausa”. 

En este caso específico, Inés calla para 

organizar sus ideas. Lo que está a punto de 

explicarnos hace parte del núcleo fundamental 

de su testimonio que ya identificamos en el 

capítulo anterior: Pedro Alquerque fue el 

primer acordeonero de la Sabana. Entonces, 

callar sirve para encontrar las palabras y el 

tono exactos para que no haya margen de duda 

sobre la veracidad de lo que dice. Este silencio, 

incluso, le sirve para convencerse de que lo que 

nos va a decir es correcto, es información 

fidedigna. Lo mismo sucede con un silencio 

que encontramos cercano al analizado 

anteriormente: “Inés decide callar y acomoda 

su blusa. Luego, su mirada se posa sobre 

Andrea y continúa hablando con un tono de 
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Total que él… 

El acordeón de él era chico  

No era un acordeón grande como los de 

ahora 

Un acordeón mediano 

 

 

Inés decide callar y acomoda su blusa. 

Luego, su mirada se posa sobre Andrea y 

continúa hablando con un tono de voz 

pausado pero firme: 

Esos acordeones venían pa’ las fiejtas del 

veinte  

de Medellín 

y ahí compraba su… 

Tu sabe que aquí viene toa clase de… 

Y vino venta de acordeón [asiente con la 

cabeza] 

Y él compró su acordeón 

 

Carmen: mami 

¿el apellido Alquerque…de dónde 

procede?  

 

En este momento Inés mira a Carmen y su 

mano vuelve a estar cerca de su boca: 

Inés: de Holanda. 

Mi papá…  

mi abuelo era de Holanda. 

 

 

 

De allá vino 

Mi abuelo. 

Carmen: ¿y no te acuerdaj cómo se llamaba 

tu abuelo? 

Inés: SE LLAMABA PEDRO 

ALQUERQUE [asiente con la cabeza] 

Carmen: o sea 

Pedro Alquerque 

Idalia: el segundo apellido sí no lo sabe  

Inés: ¿el segundo DE ÉL?  

¿de mi abuelo? 

 

Bueno ahí sí no… [mira al techo y hace un 

gesto de esforzarse por recordar] 

voz pausado pero firme”. El acto de callar se 

presenta como una decisión, pues el sujeto que 

habla se posiciona en el silencio en un acto 

que, aunque inconsciente en cierta medida y en 

otros casos es un acto plenamente premeditado, 

conlleva una significación. Lo que se pregunta 

puede estar generando duda, nervios, 

impotencia… El acto de callar nos expresa ese 

sentimiento, son segundos en los que la 

persona decide que el silencio llene el 

testimonio para poder continuarlo de otra 

forma, para re-encaminarlo o para expresar 

aquello que genera en él/ella las palabras que 

se dicen.  

“[Susurros] 

Idalia: En la familia e’ Lizandro hay mucho 

músico 

Carmen: ejtá el Chano…” 

Con este fragmento introducimos dos temas 

importantes: lo intraducible y la filiación de 

Alquerque con un músico importante de la 

Sabana de Sucre: Lizandro Meza.  

En cuanto a lo intraducible, habíamos dicho 

anteriormente que esto era parte importante 

dentro de la poesía del performance de Jerome 
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De… 

De mi papá si era Alquerquejmeza 

Carmen: Alquerque Meza 

Inés asiente con la cabeza y su mano sigue 

cerca de su boca. Luego continúa 

hablando pausadamente y con un tono 

firme: 

Inés: porque mi abuela se llamaba  

I-NÉS MEZA 

 

La mamá de mi papá 

Carmen: pero él se casa con una… 

con una colombiana. 

Porque él es el que llega a Colombia 

Inés: a Colombia llega ese Pedro 

Alquerque [asiente con la cabeza] 

Un señor Pedro Alquerque a Colosó 

Carmen: a Colosó… 

 

 

Inés: mjum [mira a cada uno de sus 

interlocutores y luego posa su mirada en 

sus manos] 

Carmen: y se conoció aquí en Colombia 

con… 

Inés: con mi abuela 

Inés Meza 

Carmen: con su abuela… 

Pero él… 

 

ese Meza es de Colosó  

O los Meza de acá de… [Hace un gesto de 

lejanía con su mano] 

Inés: de aquí 

De Loj Palmitoj 

 

Carmen: de Loj Palmitoj… 

O sea que de ahí ej donde viene también 

EL TRON-CO DE LIZAN-DRO MEZA 

Al decir esto, todos se quedan en silencio 

un par de segundos y asienten con la 

cabeza. 

Robert: exacto 

[Susurros] 

Idalia: en la familia e’ Lizandro hay mucho 

músico 

Rothenberg. Lo que él buscaba era dejar 

aquellos sonidos articulados que eran 

ininteligibles como onomatopeyas, sin 

embargo, acá se ha optado por hacerlos 

presentes por medio de la palabra “susurros” 

que se encontrará en algunas ocasiones a lo 

largo de la transcripción. Ya sea por una 

limitación auditiva o por encontrarnos fuera del 

acto de habla y del performance que ocurrió y 

que no volverá a ocurrir, se nos hace imposible 

encontrar una manera de transcribir aquello 

intraducible sin caer en una exotización de ello, 

una especie de burla o sobreexposición que 

pierda su sentido principal de respeto y rescate 

de las formas propias del habla en una región. 

Quisimos dejarlo como “susurro”, pues 

encontramos en esta decisión el punto medio 

donde convergen el respeto hacia lo que se dice 

-sin caer en exotismos- y la necesidad de 

plasmar aquello intraducible en el discurso, 

pues hace parte de él y está significando. En 

este caso los susurros aparecen en un momento 

importante de la conversación. Entramos a 

hablar de un subnúcleo narrativo que da peso a 

la idea o módulo principal de todo el 



57 
 

Carmen: ejtá el Chano… 

 

Ejtá el mijmo Lizandro Meza. 

Ej que yo ayer le estaba comentando  

A Andrea Carolina que… 

Que… 

Bueno porque me tocó hacerle un favor a 

Lizandro Meza  

Y él estuvo… 

Conmigo en una entrevijta allá en la… 

En la… 

La gobernación de Sucre 

 

 

Eh… 

Puej yo le comenté que yo… 

Era… 

NIETA  

BIJNIETA DE PEDRO ACQUERQUE 

[pone su mano en el pecho] 

 

Porque YO en tujistoriaj  

Siempre ejcuché 

Que TÚ 

Hablabaj de… 

Que Pedro Alquerque 

  

También… 

Habitó la zona… 

Habitó la zona  

y… 

tonce yo le comenté eso al maejtro 

Lizandro Meza y él me dijo que sí hay el… 

porque me estuvo comentando de… 

de INÉS MEZA. 

 

Por eso… 

Ahora… 

Recuerda que yo te dije a ti ayer que… 

[señala a Andrea] 

Que sí tiene mucho Lisandro Meza con… 

Con algo con Pedro Alquerque  

O sea… 

Y los genes del… 

 

Del aCORDEÓN. 

testimonio (“Pedro Alquerque fue el primer 

acordeonero de la Sabana”). Aparece en la 

narración Lisandro Meza, músico sucreño 

reconocido por sus composiciones vallenatas, 

pues se insinúa que él y Pedro Alquerque 

pueden estar relacionados por medio de la 

abuela de Inés quien era apellido Meza y 

provenía del mismo municipio que Lisandro. 

Esto le daría más peso cultural a Alquerque, 

pues Meza es uno de los músicos e intérpretes 

de acordeón más importantes de Sucre, autor 

de la famosa canción “Baracunatana” que 

luego Andrea Echeverry, cantante bogotana, 

volverá a grabar en versión rock. Los susurros 

aquí podrían interpretarse como una reacción 

frente a la declaración de parentesco entre estos 

músicos. Se vuelve un dato clave, todos desean 

comentar frente a este tema, pero es Carmen 

quien desarrolla la idea contando una anécdota 

en donde afirma que el mismo Lisandro Meza 

le confesó la relación entre ellos dos.  

“Inés: que fue el primer músico de la Sabana 

El primer músico acordeonero de la Sabana 

Porque no había MÁS [niega con la cabeza]” 
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Entonces… 

PERO DE IGUAL FORMA 

Los créditos para mí 

Ej de Pedro Alquerque  

Porque es la persona que… 

Trae por todo lo que ej la REGIÓN 

SABANA [mueve sus brazos formando un 

círculo] 

 

El acordeón montao en su BURRO 

En este momento todos asienten con la 

cabeza y siguen escuchando atentamente a 

Carmen: 

¿cierto? 

Que eso ej lo que… 

De pronto queremoj nosotroj resaltar en… 

En ejte trabajo que ejtá haciendo Andrea 

por lo que hay que darle EL VALOR 

Cultural que él dejó 

El legado 

 

 

SU legado 

Los ojos de Inés se llenan de lágrimas y 

agrega con el mismo tono pausado pero 

firme de antes: 

Inés: que fue el primer músico de la 

Sabana 

El primer músico acordeonero de la Sabana 

Porque no había MÁS [niega con la 

cabeza] 

Sino él 

Porque el otro… 

Era de Oveja 

Que lo enseñó a él 

El maejtro 

 

Carmen: ¿el maejtro Racini? 

Inés: sí 

Juan Racini [asiente con la cabeza] 

 

 

 

 

 

Después de hablar de la relación entre Lisandro 

Meza y Pedro Alquerque, Inés vuelve a repetir 

su testimonio base. Nos vuelve a hablar de que 

Alquerque fue el primer acordeonero de la 

Sabana, vuelve a mencionar a Racini y los 

lugares donde se casó o dejó descendencia. En 

esta ocasión se repite la misma información 

con el propósito de corroborar la pertinencia de 

Alquerque dentro de la historia cultural de la 

región. La transmisión del testimonio ya se ha 

dado, ahora nos queda observar cómo, por 

medio de intervenciones, los interlocutores que 

reciben se apropian de la narrativa al punto de 

completar las frases de Inés, en un gesto de 

apoyo y confirmación de que lo dicho ha hecho 

mella en la vida de cada uno de los que 

escucha.  

Como parte de la metodología de transcripción, 

podemos observar aquí el juego con el tamaño 

de la letra que connota la modulación vocal. 

Las palabras aparecen en un tamaño más 

pequeño al usado en toda la transcripción, pues 

con esto se busca plasmar los momentos en los 

que la persona que habla disminuye el tono de 

voz. Sucede lo mismo cuando se incrementa el 
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Como él… 

Esa región de pa’ allá [Hace un gesto de 

lejanía con la cabeza] 

Ovejaj 

El Carmen 

Por eso te digo que se casó en el Carmen 

 

Él 

Él se casó en El Carmen 

Carmen: ¿él se casó en El Carmen de 

Bolívar? 

 

Inés: con una niña… 

Dominga Ramos. 

 

 

Inés decide callar y acomoda su blusa, 

luego mira a su alrededor y sigue 

hablando, con un tono de voz un poco más 

bajo: 

Entonce de ahí 

Pue se encontró con mi mamá 

Y me tuvo a mí 

Depuéj se encontró con… 

María Chamorro 

Tuvo a Ana Rafaela 

 

Carmen: o sea las mujeres de Pedro 

Acquecque 

¿quiénes fueron? 

DOMINGA RAMO 

Inés: la ejposa Dominga Ramo 

La segunda Ana López 

Ella era mi mamá 

 

La tercera María Chamorro 

Que fue la mamá de Ana Rafaela. 

 

Carmen: y dejpuéj de sinverguenzón con 

Pola Becté 

Inés: dejpuéj de sinverguenzón…  

Al decir esto, la expresión de Inés cambia y 

se endurece. Continúa hablando con una 

voz un poco más grave y baja en volumen: 

yo no creo que jue marido de Pola Becté. 

Él únicamente le admiraba era… 

tono, en donde se juega con mayúsculas y 

tamaños de letras más grandes. La decisión de 

cuándo usar cada uno de estos recursos 

respondió más a una cuestión interpretativa y 

estética, en donde las mayúsculas se usaban 

cuando eran pocas palabras con una entonación 

fuerte y una vocalización exagerada y el 

tamaño aumentado de letra simplemente 

cuando el tono de voz subía sin exagerar. 

“Yo no creo que jue marido de Pola Becté.” 

Esta frase resulta interesante pues es la 

reacción ante un comentario de Carmen frente 

a la manera en que Pedro Alquerque y Pola 

Becté se relacionaron. Debido a este 

comentario, Inés vuelve a hablar de Pola pero 

en función de negar cualquier amorío entre su 

padre y la bailadora. Es así como resultan dos 

versiones de la forma en que Pedro Alquerque 

conoció a Pola Becté. Antes de entrar en 

confianza y establecer una dinámica 

participativa, restringió su testimonio, luego, 

entrada en la narración y con más soltura 

corporal y libertad expresiva, ahonda en el 

tema y cuenta que Pola era hermana de una 

persona cercana a la familia. En este punto 
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El negocio de ELLA 

Y el bailar fandango 

Robert: pero sí se enamoró de ella 

Inés: no sé… 

Idalia: que le quitó la fama… 

 

Luego, Inés continúa hablando, esta vez un 

poco más rápido y con un tono de voz más 

alto. 

Inés: Ah bueno dice así pa… 

Pa’ componé el dijco pero yo no creo que 

jue marido de Pola Becté 

Robert: eso sí quedó en incognita 

Inés: pero él conoció a Pola Becté 

porque… 

Este… 

 

 

Pola Becté era hermana de Carmen Bertel  

La mujer de José Ángel Beltrán. 

Ellajeran hermanas 

Tonce jue ahí donde conoció a Pola Becté 

Pero májaquí en Sincelejo que para allá 

Porque yo a Pola Becté no la conocí 

Robert: o sea que Mama Carmen… 

La que nosotros le decíamos Mama 

Carmen  

Era la hermana de Pola Becté. [todos 

asienten con la cabeza] 

 

Inés: de Pola Becté 

Robert: a ella SÍ la conocí yo 

Inés: ejposa de José Ángel Beltrán 

Robert: ella fue la que crió a mi abuelo 

Norberto 

Inés: eso es [asiente con la cabeza y cierra 

sus ojos] 

Y tuvo a Carmelina 

Carmelina Beltrán… 

 

Aquí su cuerpo se relaja un poco y empieza 

a mover las manos al compás de lo que 

dice: 

Y a ella le iban a hacé ejtas preguntas y 

ella se negaba 

Robert reconoce a la persona de quien se habla 

y el tema se desvía para aclarar el tipo de 

relaciones que existían entre la familia de Inés 

y la familia de Pola Becté. Estos detalles son 

importantes, pues es una mirada íntima hacia la 

vida de la figura pública de la bailadora más 

famosa de Sucre.  

“Pa’ conocer la familia” 

Queremos cerrar el análisis con esta frase ya 

que resume toda la dinámica descrita 

anteriormente e introduce el tema de la 

preservación y actualización de la memoria. Lo 

que se ha contado hace parte del patrimonio 

familiar y los interlocutores se ven llamados a 

escuchar y recibir activamente las narraciones 

para apropiarlas y conocer la vida de sus 

antepasados. Se está dando un paso 

generacional de las narrativas que conforman 

la identidad de una familia. Inés expresa la 

incomodidad que le produce tener que dar este 

testimonio, pues pareciese no comprender por 

qué lo hace. Luego, Andrea expresa que todo 

ha sido con la intención de conocer a su 

familia, de que se hable de ella y que todos 

comprendan la importancia de conocer a 
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“No, yo no conocía Pola Becté” [esto lo 

dice cambiando el timbre de voz] 

Decía ella 

Idalia: y era la hermana 

Inés: y era la tía [sonríe] 

A ella no le gujtaba está metía en ejtaj 

cosas 

 

Acto seguido, mira a Andrea y con un tono 

de voz alto dice: 

EJ QUE YO EJTOY METÍA EN EJTE 

LÍO POR EJTA PELÁ. 

[Risas] 

Andrea: ¿y por qué? ¿Por qué metida en 

ejte lío? 

Inés: tú juiste la que me metijte en el lío 

ejte [esto lo dice mientras se ríe] 

 

Andrea: ah…  

pero 

Pa’ conocer la familia 

Inés: eso sí es verdá [asiente con la 

cabeza] 

aquellos que precedieron. Inés no refuta esta 

afirmación. Entiende la necesidad de contar y 

asiente con la cabeza como signo de apoyo a 

esta empresa.    

 

 

 

3. La riqueza de la conversación: conclusiones del capítulo 

En este capítulo exploramos las narrativas conversacionales y las perfilamos como una 

nueva disciplina que aportaría elementos y perspectivas a la forma de concebir el testimonio y sus 

formas escriturarias.  

Para ello, esbozamos algunas corrientes como las etnopoéticas y la oralitura que nos 

ayudaron a llegar a la narrativa conversacional de Bruce Mannheim que se posiciona sobre la 

importancia de la conversación y la participación de sujetos en la construcción de las narrativas 

fundacionales de los territorios. Partiendo de esto, Mannheim propone algunos elementos a tener 

en cuenta al momento de transcribir y analizar el discurso oral. Estos elementos nos sirvieron en 

nuestra propuesta y nos incentivaron a proponer otros.  

Una vez expuestas nuestras herramientas críticas, nos queda ahora hablar del ejercicio de 

recibir y apropiar (o re-apropiar como se expresó al inicio del análisis).  
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Como vimos, en este segundo fragmento la interlocución fue más evidente. La familia de 

Inés, después de pasar por un momento de escucha, adoptó el papel activo de apropiarse de aquello 

que se les contaba. En muchas ocasiones, lo que se contaba ya era sabido por la mayoría, no era 

información nueva, sin embargo, escucharlo en este contexto específico hizo que se adoptara una 

actitud de apertura, es decir, escuchar como si fuese la primera vez para interpretar algunos 

detalles de otra forma, ir más allá de lo que ya se sabía previamente, encaminar el testimonio hacia 

líneas de interés ya sea propios o colectivos y, sobre todo, para atesorar aquella memoria que está 

pasando de generación en generación.  

Recibir la memoria implicó, como dice Godenzzi, decir y dejarse decir (Godenzzi 274). 

Esto se ve reflejado en todos los elementos que se usaron al momento de realizar la transcripción: 

acotaciones que indicaban las reacciones de los interlocutores ante lo que se decía, párrafos 

introductorios, susurros, gritos, disminución de la voz, entre otros.  

Vale la pena reiterar que estos nuevos elementos que se plasmaron fueron un total desafío 

ya que implican niveles interpretativos a los que no estamos acostumbrados dentro de los Estudios 

Literarios. El lenguaje no verbal implica una lectura de sonidos, gestos e intenciones que pueden 

connotar infinidad de significados, sin embargo, una de las tareas reside en saber hacer una lectura 

amplia que parta del contexto y pase por los distintos estratos del lenguaje. A pesar de tener clara 

la tarea, esto no implica una lectura “fiel” de la realidad puesto que eso que se capta se traduce al 

momento de la escritura. Esta traducción es, en otras palabras, atreverse a interpretar para poder 

plasmar. Empero, atreverse a estas lecturas es una nueva puerta que se abre para los Estudios 

Literarios en donde se aportan elementos de análisis e interpretación que antes no se habían tenido 

en cuenta dentro de esta disciplina.  

Por último, en este capítulo se quiso perfilar a la narrativa conversacional no solo como 

forma de escritura sino como una metodología de preservación de la memoria. Con esto, es claro 

que estamos aceptando que existen muchas más metodologías de preservación, empero, esta 

forma narrativa nos pareció la más apropiada para recoger todos los elementos que nos interesaba 

mantener en la narración sin caer en el exotismo de las formas específicas del habla en la Sabana 

de Sucre y sin caer en una parodia del cuerpo y el performance.   
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Queda ahora pensar y desarrollar la postura ética desde la cual hemos trabajo la escritura 

de la transcripción. Consideramos necesario dedicarle unas páginas a ello debido a que dicha 

postura ética ha sido la que nos ha movido no solo a escribir, sino a escuchar y poner atención a 

sujetos como la abuela o la familia y volcar nuestro interés investigativo hacia la interlocución, la 

oralidad, la corporalidad y el uso del lenguaje que son los elementos que hemos estado analizando 

a lo largo del presente trabajo.  

Es así como se pretende traer nuevamente a colación la oralitura, esta vez desde la mirada 

del poeta mapuche Elicura Chihuailaf quien reflexiona sobre su quehacer poético a partir de una 

ética que se construye a partir de la figura del abuelo como el intelectual más importante de su 

comunidad.  

Además, nos gustaría partir de esta ética para pensar cuál ha sido nuestro papel en el 

proceso escriturario y construir una definición de la escucha que va más hacia lo integral y lo 

participativo. 
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CAPÍTULO 3 

EL ABUELO, LA FAMILIA Y EL TRANSCRIPTOR: LA ORALITURA COMO 

POSICIÓN ÉTICA FRENTE AL PROCESO DE TRANSCRIPCIÓN Y SU 

PERTINENCIA DENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD REGIONAL 

En el capítulo anterior trajimos a colación el término “oralitura” para hablar de esta poesía 

que se crea a partir del diálogo con los mayores y antepasados. De la oralitura tomamos 

característica inter-generacional para trabajar la transcripción. Con todo, mi transcripción es más 

cercana a la etnografía de la actuación que a la oralitura –si hablamos en términos metodológicos 

de la construcción narrativa–. Sin embargo, en este capítulo se retomará la oralitura, esta vez como 

posición ética frente a la necesidad de transcribir con el objetivo de reflexionar sobre la figura del 

abuelo y del transcriptor para así poder dedicarle unas líneas a la pertinencia de todo este proceso 

en la construcción identitaria de la región sucreña.  

Para hablar de oralitura como posición ética frente al discurso oral, es necesario mencionar 

a Elicura Chihuailaf, oralitor mapuche del Wallmapu en Chile quien, como vimos en el segundo 

capítulo, es el poeta que más ha elaborado en América Latina este concepto para enmarcar su 

quehacer literario en una corriente que han fortalecido, más que todo, los escritores indígenas que 

se centran en la palabra de los abuelos como fuente de creación poética.  

En una entrevista encontrada en el portal Memoria Chilena, y que se titula “Elicura 

Chihuailaf: en la oralitura habita una visión de mundo”, Chihuailaf denomina la oralitura de esta 

forma:  

La oralitura no solo está presente en Chile y en México. Como lo planteo yo está en todo 

el continente, porque la oralitura sería escribir al lado de la fuente […]. Nuestra escritura 

se debe a la memoria de nuestros mayores, ¿esa sería la primera fuente? Claro, 

inmediatamente. La literatura en general, cuando se transforma en artificio, se desliga 

totalmente de la fuente y pasa a ser la imaginación por la imaginación propia […] en 

nuestro caso no. Nosotros realzamos, recalcamos el hecho que nuestra escritura es la 

memoria de nuestros antepasados, pero recreada a partir de nuestra vivencia hoy día 

(Chihuailaf 2000: 51) 

Para Chihuailaf, la fuente de creación literaria es la memoria que cargan consigo los 

antepasados. Dentro del texto ya mencionado de Carlos Pacheco, La comarca oral, se habla 
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también de la figura del abuelo y se afirma que, antaño, el testimonio de un anciano equivalía al 

valor que tiene actualmente una firma, es decir, la palabra del anciano contenía en sí misma una 

carga de oficialidad, verdad y responsabilidad frente a quien la recibe. Esta carga, hoy día, la 

conferimos a la palabra escrita que se firma para hacerla propiedad y responsabilidad de un sujeto 

que da fe de su veracidad con su nombre plasmado en ella. Actualmente la palabra del abuelo no 

tiene esta connotación porque, siguiendo los planteamientos de Pacheco, esta representa lo 

popular de una cultura, es decir, lo que no pertenece a los círculos de la élite, “cultos”, en donde 

la escritura se funda como el medio hegemónico de construcción cultural: “[hablando de “lo 

culto”] Se le asigna una validez, una credibilidad, una función paradigmática, llegando a adquirir 

–por consecuencia– un poder, una hegemonía cultural, que suele negarse a los productos 

designados como “populares” o “folclóricos”, calificativos estos cargados de un dejo despectivo 

(Pacheco16). También en esta línea, Angel Rama en La ciudad letrada hace una distinción entre 

la palabra escrita y la palabra hablada afirmando que “esta palabra escrita viviría en América 

Latina como la única valedera, en oposición a la palabra hablada que pertenecía al reino de lo 

inseguro y lo precario” (Rama 1998:22) 

Entonces, la forma en que Chihuailaf concibe la figura del abuelo se aleja completamente 

de la concepción de lo oral, “lo popular”, la palabra hablada que se enmarca como contraposición 

de “lo culto”, la palabra escrita, y se posicionaría, si hablamos en términos de Pacheco, en la 

concepción del abuelo como esa firma que da credibilidad, veracidad y peso al discurso oral.  

Esta postura resulta revolucionaria en tanto que eleva a un estatuto de verdad y pertinencia 

al discurso de aquellos miembros de una sociedad que han sido relegados al olvido por quedarse 

fuera de los muros de la ciudad letrada, es decir, por no pertenecer al campo letrado ni situar sus 

discursos en las lógicas escriturarias que edifican los discursos oficiales. En el caso de Chihuailaf, 

parte de sus abuelos no hablaban siquiera el español, idioma oficial de Chile, sino que se 

comunicaban por medio de la lengua mapuche, el mapudungun. Nuestro caso es similar, pues mi 

bisabuela Inés era campesina, sin ningún tipo de estudio, y fue ama de casa hasta el día de su 

muerte. En Chihuailaf el factor idiomático y étnico sitúa a sus abuelos en la periferia de la ciudad 

letrada; en el nuestro, el factor socioeconómico y el nivel de estudio de Inés desplaza su discurso 

extramuros.  
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Ahora, es necesario entender que dentro de los postulados de Chihuailaf no está el darles 

voz a sus abuelos, pues este acto paternalista no cabría dentro de la propuesta del oralitor. Ellos 

ya tienen su voz, ellos, dentro de sus contextos, hablan, cuentan, enseñan, transmiten. La posición 

ética está en escuchar y reconocer dichas palabras como constructoras de una memoria que vuelve 

a nacer en el presente con el objetivo de combatir el olvido de nuestras raíces, aquello que nos 

construye como sujetos pertenecientes a un núcleo familiar que se expande a tal punto de 

confirmarnos nuestro papel como miembros de una cultura y una sociedad, ya que todo aquello 

que nos narran, por más personal que sea, siempre dará cuenta de un contexto y una época que lo 

rodea, lo impulsa, lo genera.  

Por otro lado, la propuesta de Chihuailaf busca desestabilizar los órdenes de la ciudad 

letrada abriendo el espectro de posibilidades para la palabra “intelectual”. Este término, que ha 

sido reservado para las esferas escriturarias, se ha convertido casi que en sinónimo de “letrado”. 

Es aquí donde Chihuailaf da un giro semántico al abrir el concepto, de tal modo que todos los 

miembros de una comunidad que utilizan un saber para llevar a cabo una tarea, puedan ser 

reconocidos desde su cotidianidad como portadores de un saber, es decir, como intelectuales. Sin 

embargo, él se afirma como oralitor, es decir, como mediador entre lo oral y lo escrito, lo colectivo 

y lo personal. Se pregunta –y nos preguntamos–: ¿somos distintos a quienes luego de decir sus 

cantos, sus cuentos, sus conversaciones, cortan leña, traen el agua, hornean el pan? (Chihuailaf 

2002:25) 

Por lo común, ser intelectual se asocia a trabajar con la inteligencia y a cultivar todos esos 

atributos que implican el conocimiento de una filosofía. Como demuestran los oralitores: no es 

necesario saber escribir para ser intelectual. Nuestros libros, que son nuestros viejos, no estarían 

catalogados dentro del mundo de lo intelectual, sin embargo, son nuestros intelectuales más 

profundos y muchos de ellos no saben escribir (Chihuailaf 2002: 25). Desde esta perspectiva, el 

abuelo recupera su papel fundante e imprescindible dentro de una comunidad. Asimismo, la 

oralidad recuperaría parte de los atributos que se le han otorgado a la escritura y se han fortalecido 

en ella como el estatuto de verdad y la coherencia en el discurso. Ya no estaríamos operando bajo 

la dicotomía de “lo culto” y “lo popular” donde lo popular, asociado a la oralidad, se relaciona 

con lo inseguro y precario, sino que estaríamos reconociendo a la oralidad como fuente de 
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sabiduría, fuente constructora de narrativas en donde la memoria es vital e imprescindible, pues 

sin ella nuestros intelectuales mayores, los abuelos, no podrían contar sus historias.  

En este sentido, reconoceríamos a la oralidad como una “auténtica economía cultural” 

(Pacheco 35), como la llama Pacheco, la cual opera bajo sus lógicas, que se mueve bajo unas 

concepciones específicas y usos exclusivos del lenguaje:  

La oralidad no puede entonces concebirse solo como el predominio de una modalidad 

comunicacional ni, en término negativos, como privación o uso restringido de la escritura ni, 

finalmente, como una suerte de subdesarrollo técnico o atraso cultural sino como una auténtica 

economía cultural, relativamente autónoma, que implica el desarrollo de peculiares procesos 

poéticos, concepciones del mundo, sistemas de valores, formas de relación con la comunidad, con 

la naturaleza, con lo sagrado, usos particulares del lenguaje y nociones del tiempo y el espacio 

(ibid). 

Esta economía cultural es la que hemos intentado rescatar a lo largo de este trabajo: formas 

narrativas específicas, concepciones del pasado y el presente en donde ambas confluyen para 

reinventar la historia e identidad de una familia, usos particulares del lenguaje, expresiones 

corporales, relaciones con el espacio y los sujetos, entre otros elementos que hemos venido 

analizando mediante una ética de la escucha que se alimenta por medio de posturas teóricas que 

nos han servido para dar perspectiva crítica al producto literario que presentamos aquí como 

transcripción.  

Nos corresponde ahora hablar de la figura del transcriptor que, desde nuestra perspectiva, 

es transcriptor-oralitor.  

1. El transcriptor desde una ética de la escucha 

Después de haber analizado algunos planteamientos de Elicura Chihuailaf sobre la 

oralitura como postura ética, es necesario entonces pensar el papel que cumple el oralitor en todo 

el proceso de escritura, cómo eso se relaciona con este trabajo de transcripción y desde dónde nos 

estamos posicionando para llevarlo a cabo de una manera crítica y consciente.  

En otra entrevista realizada a Chihuailaf, titulada ¿Hablar o escribir acerca de la 

Oralidad? Entrevista a Elicura Chihuailaf, Paola Bernales, la entrevistadora, inicia la 
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conversación preguntando “¿Por qué te defines como oralitor en lugar de literato? ¿Qué significa 

ser un oralitor?” a lo que Chihuailaf responde:  

Solamente en el sentido que no soy versado en literatura y que privilegio escuchar 

nuestros libros, que son nuestros mayores, nuestros ancianos y ancianas. Ser oralitor es 

escribir al lado de la fuente que es la memoria viva de la cultura a la que se pertenece, 

escuchando su música sin la pretensión, reitero, de reemplazarla y únicamente imitar el 

canto de nuestra gente en las comunidades, es decir, respetando, valorando su 

intelectualidad (Chihuailaf 2002: 25).  

Chihuailaf se visualiza como oralitor y no como literato en tanto que su inspiración 

creativa y la fuente del conocimiento que plasma en sus poemas provienen de un ejercicio de 

escucha en donde prima el respeto hacia la figura del abuelo. Hasta cierto punto, su postura ética 

está mediada también por lo que estos ancianos significan para él y su vida, pues luego, en la 

misma entrevista, nos cuenta que se crió al lado de sus abuelos, escuchando sus historias y 

formándose a partir de ellas. Es así como podríamos intuir que ser oralitor es dejarse atravesar por 

la vida misma, por nuestros padres, nuestros abuelos. Es un estilo de vida en donde prima la 

escucha atenta y despojada de juicios hacia quienes nos rodean. Entonces, se puede pensar de 

forma parecida la labor del transcriptor, labor que he(mos) llevado a cabo a lo largo de este trabajo 

desde una apuesta por la escucha y el respeto hacia las particularidades y especificidades que 

hicieron de la conversación que se transcribió un suceso trascendental, único y necesario para la 

construcción-actualización-resignificación y reafirmación de una narración que en primera 

instancia busca dar identidad y sentido de pertenencia a quienes hacemos parte de la familia de 

Inés López Alquerque. Esto nos llevaría, como consecuencia, a pensar sobre el público a quien va 

dirigida la narrativa conversacional plasmada en este trabajo.  

En “Elicura Chihuailaf: en la oralitura habita una visión de mundo”, la entrevistadora 

Viviana del Campo pregunta “¿cómo una persona podría dar a conocer la cultura de un pueblo?” 

A lo que Chihuailaf responde: 

Yo no lo sé porque no pretendo dar a conocer nada ni enseñar nada, sino simplemente 

poder expresar esa conversación conmigo mismo y con mis abuelos, que es mi poesía. 

Mi abuela nunca habló el castellano, me contó lo que ella sabía, entonces yo lo continúo 
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contando, como lo digo en “El invierno, su imagen y otros poemas azules”, lo que hago 

es contarle a mis hijos y a los hijos de ellos lo mismo que a mí me contaron, para que 

ellos tengan una referencia a través de la palabra… (Chihuailaf 2000: 57).  

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible decir que la poesía de Chihuailaf tiene como 

propósito ser un vehículo de preservación de la memoria familiar. Así las cosas, su público es él 

mismo y su familia. Su intención no es sacar al exterior su cultura para darla a conocer ni mucho 

menos su intención es demostrar que los saberes indígenas son superiores o inferiores a unos 

saberes occidentales que se hallan en los países latinoamericanos. Su propuesta no va pensando 

en ello ni tiene que ver con cuestiones de jerarquías ni exotizaciones. Como oralitor, como poeta 

preocupado por lo que lo rodea y que se deja permear por ello, está interesado en conservar esos 

diálogos con los abuelos, diálogos que no volverán, pues el cuerpo y sus expresiones son parte 

imprescindible de la oralidad y hacen parte de sus elementos como “auténtica economía cultural”. 

En este orden de ideas, esa corporalidad inherente a la oralidad es única e irrepetible, por ende, la 

narración de una historia o una conversación con los mayores jamás será igual. Elicura siente el 

deber de plasmar en su poesía esas palabras, fuente de sabiduría, que emanan de sus abuelos y 

poder preservarlas con el objetivo de que su descendencia pueda acudir a ellas, que la lectura sea 

un medio de evocación de las palabras de los mayores y que sea la herramienta que sirva para 

preservarlas de generación en generación.  

Así también ha sido nuestro trabajo de transcripción, pues fue pensado como un espacio 

en donde se evocara la memoria familiar para así conocerla, actualizarla y apropiarla, tal como se 

dijo en el segundo capítulo. Si bien la transcripción nace de todo un trabajo investigativo y unos 

intereses que responden a mi disciplina de estudio, todos estos horizontes que me atraviesan y 

permean me llevaron a unir mis preocupaciones personales y familiares con mis intereses 

académicos y aspiraciones profesionales.  

La memoria de Inés y de la familia quedará plasmada en la escritura como vehículo de 

preservación y está pensada por y para los miembros venideros.   

Inés ya no se encuentra con nosotros pues falleció el 6 de junio de 2018, seis meses después 

de llevar a cabo esta conversación. Así las cosas, la transcripción será ahora la memoria que nos 

queda, el artefacto con el que ahora dialogaremos para que la memoria pueda seguir su tránsito 
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intergeneracional, nos pueda seguir hablando y pueda seguir haciendo mella en nuestra mente y 

la forma en que nos concebimos como familia.  

Sin embargo, este trabajo se perfila como un aporte a la construcción de unas nuevas 

agendas identitarias para el departamento de Sucre. Entonces, ¿cómo esta transcripción pensada 

para un ámbito familiar puede trascender a la esfera pública? Este aspecto lo desarrollaremos en 

el análisis textual de la transcripción, en donde hablaremos nuevamente de los elementos 

inherentes a la oralidad que mencionamos en el primer capítulo (tonalidades, corporalidades, 

expresiones, silencios, modos del habla); hablaremos también de la necesidad de la interlocución 

que se desarrolló en el segundo capítulo y tejeremos estos aspectos con la ética de la escucha 

desarrollada en el presente capítulo. De esta forma llegaremos a proponer una nueva forma de 

vernos (al menos desde mi familia) como sociedad, al escucharnos y construirnos identitariamente 

en medio de una coyuntura en donde las Fiestas del Veinte de enero, fiestas patronales de Sucre, 

están por desaparecer debido al desinterés por parte de los jóvenes de reapropiar y actualizar las 

raíces.  

2. Escuchar y crear 

Luego Idalia toma la palabra y, mientras 

habla, posa su mirada un par de segundos 

en cada una de las personas que la están 

escuchando. Su tono es suave y pausado: 

Idalia: y hay que resaltar algo 

Parece que a él le gujtaba tanto el arte 

musical 

Que él como que salía en sus giras 

Pero no es pos de dinero  

No en pos de contratación 

Sino por VIVIR la ejperiencia de estar 

tocando  

Y como que… 

 

Prácticamente… 

No percibía… 

No era remunerado 

Porque mira que mami cuenta la hijtoria 

Se quedó en la propia fiejta 

SIN DINERO 

Tocando el acordeón [hace un gesto de 

tocar acordeón en el aire] 

Porque mira que mami cuenta la hijtoria 

Se quedó en la propia fiejta 

SIN DINERO 

Tocando el acordeón [hace un gesto de tocar 

acordeón en el aire] 

Y entonje recibió la admiración de la  

Policía y de loj que ejtaban oyendo 

Evidentemente los temas tratados a lo largo de 

la conversación son de índole familiar. Como 

se dijo anteriormente, Inés y sus interlocutores 

saben para quienes hablan, por lo que muchas 

referencias, nombres, lugares y expresiones no 

son explicados. Empero, todas las historias que 

se desprenden de esta conversación están 

enmarcadas en un contexto, una cultura 

regional específica que es común a los 
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Y entonje recibió la admiración de la 

policía y de loj que ejtaban oyendo 

Pero de que él recibiera dinero a cambio de 

eso 

NADA 

Sino que le gustaba el arte 

Robert: no vivía de la música 

Idalia: no vivía de la música [niega con la 

cabeza] 

Inés: ahí jue donde sacó… 

Sacó el verso a la policía 

 

 

Carmen: pero con la melodía de Pola Becté 

Inés: con la melodía esa [asiente con la 

cabeza] 

Estando más relajada, con una mirada 

serena y una postura cómoda, decide 

callar y mirar a todos los presentes, luego 

su mirada se pierde entre sus manos, y 

cuando decide volver a mirar a Andrea, 

pregunta: 

Inés: ¿qué más preguntas desean ustedes 

saber? 

 

 

 

Robert: ¿Cómo era eso de que se utilizaban 

laj noches pa’ dejplazarse a… 

Hacia Sincelejo a las fiestas del Veinte de 

enero?  

Inés: ah… 

Sí [asiente con la cabeza] 

 

Unas lunas muy bonitas 

Bien claras 

Y la gente de Colosó 

Pasaba toda la noche a pie 

Pa’ evitarse del sol 

Pasaba TOOODA la noche 

Unoj en burro 

Otrojapie 

Pa’ Sincelejo 

Pa’ la fiejta de Sincelejo [asiente con la 

cabeza] 

Esa gente de Colosó se venía pa’ cá 

habitantes de la Sabana Sucreña, es decir, estas 

narraciones, que pueden ser desconocidas, no 

son del todo ajenas por enmarcarse en lugares 

y aspectos culturales compartidos. Esto crea 

cercanía y tiende un puente entre la esfera 

privada y pública.  

Otro aspecto que tiende el puente es la 

conservación del uso del lenguaje, pues es la 

forma en que habla la gente del común en la 

región. Así, la transcripción adopta dos tipos de 

receptores que son la familia y el pueblo. Estos 

dos receptores son más evidentes cuando la 

narración se centra en Pedro Alquerque como 

figura pública como es el caso de este 

fragmento, en donde se nos repite la historia de 

Alquerque y la policía para demostrar cómo su 

interés era el arte y no el dinero y por ello 

componía versos a distintos miembros de la 

sociedad sin esperar nada a cambio.  

 Inés: ¿Qué más preguntas desean ustedes 

saber? 

Robert: ¿Cómo era eso de que utilizaban laj 

noches pa’ dejplazarse a… 

Hacia Sincelejo a las fiestas del Veinte de 

enero? 

Inés: ah… 

Sí [asiente con la cabeza] 

Este fragmento resulta interesante por varios 

aspectos. En un primer momento, previo a la 

pregunta sobre qué deseamos saber los que 

estamos “escuchando”, la expresión corporal 

de Inés ha dado un giro. Su expresión es más 

relajada, ha adoptado seguridad, siente que 



72 
 

Pero de noche era que venían por la 

cuejtión del sol 

Robert: y no habían carreteras 

Luego responde, con un tono de voz más 

bajo y negando con la cabeza: 

Inés: y no habían carreteras 

Idalia: ejtamoj hablando de milochocientos 

casi 

Inés: je… 

Idalia: porque su papá ej de 

milochocientos… 

Al escuchar esto, el rostro de Inés expresa 

confusión, y mirando a Idalia, pregunta: 

Inés: ¿mi papá ej de milochocientos? 

Idalia: ¿de qué año? 

Inés mira el piso y calla por unos 

segundos, luego responde: 

Inés: ahí sí no sé 

De qué año sería 

Lo que te puedo decí ej que me dejó a mí 

de dieciseisaños 

Y el murió en el milnovecientoscuarenta 

Carmen: majomenoj ¿qué edad tenía 

cuando murió? 

Inés: dieciséis [asiente con la cabeza] 

Carmen: no, él 

Inés: ¿él? 

 

Carmen: porque ya era un hombre 

cuarentón 

Inés: puede ser… 

Sí por ahí 

POR AHÍ  

Como una edá de… 

Como uno cincuenta año por ahí [asiente 

con la cabeza y hace una mueca con la 

boca] 

 

Robert: murió joven 

Inés: sí estaba joven 

 

 

Carmen: ¿de qué murió él? 

Inés: lo que pasa ejque en esa época 

Laj personaj con nada ya eran viejos 

puede transmitir sus memorias con éxito, pues 

se ha demostrado que se le escucha, se 

comenta, hay interacción. Luego lanza la 

pregunta “¿Qué más preguntas desean ustedes 

saber?”,  es decir, ¿qué preguntas tienen todos 

aquellos que me escuchan para poder 

responderlas?. Esto podría sonar a que Inés se 

halla en una posición de autoridad plena y es 

ella quien tiene todas las respuestas, sin 

embargo, es justo problematizar esto, ya que 

hemos visto en el desarrollo de la 

conversación, que, a pesar de ser ella la figura 

del anciano que contiene la memoria viva, la 

narración se ha construido por medio del 

diálogo en donde todos aportan desde el saber 

que han adquirido previamente o comentando, 

preguntando por aquello que están recibiendo 

con el objetivo de encaminar el testimonio 

hacia aspectos puntuales. 

Con esto podemos resaltar que la interlocución 

es importante y hace que la figura del abuelo 

no sea entronizada sin cuestionársele. Por más 

de que la fuente primaria de los hechos y la 

memoria sea propiedad de ella por ser testigo 

ocular y vivencial, podemos apreciar que la 

narración la construyen todos en la medida en 

que las intervenciones actualizan, ahondan, 

desarrollan y dan cuerpo a la historia.  

Carmen: ¿de qué murió él? 

Inés: lo que pasa ejque en esa época 

Laj personaj con nada ya eran viejos 

Yo no sé por qué será [hace un gesto de 

confusión] 
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Yo no sé por qué será [hace un gesto de 

confusión] 

 

Carmen: el trabajo mami 

De sol a sol 

 

Robert: calidad de vida 

En este momento Inés cambia de posición y 

apoya su espalda en la silla, mientras 

mueve sus manos al compás de sus 

palabras: 

Inés: un hombre de cincuenta año ej 

JOVEN 

Y en ese entonce un hombre de cincuenta 

ya era un viejo 

 

 

Robert: era muy precaria la calidad de vida 

en esa época 

[susurros] 

Robert: me imagino que no habrían hoteles 

sino… 

Que se quedaban en posadas 

O donde vecinos 

Y ahí continuaban la siguiente noche 

 

[susurros y palabras inaudibles] 

Luego, con la mirada puesta en Robert, 

Inés cuenta: 

Inés: Aquí en La Ejperanza 

Ahí se llenaba eso  

Dormían en el suelo 

Dormían en hamaca 

PERO ahí se quedaban 

Todo loj día de la fiejta 

Robert: ¿cuántoj díajde torojacían? 

 

Inés: cinco días [asiente con la cabeza] 

 

Robert: o sea que mi abuelo se ejtaba por 

acá con toa esa gente como una semana 

Inés: TOA LA FIEJTA ‘EL VEINTE 

[asiente con la cabeza] 

Robert: Dejpués que pasaba la fiesta del 

veinte  

Se iba otra vez 

Dentro del desarrollo de la narración podemos 

encontrar una oscilación constante entre temas 

privados y temas públicos.  

En este tercer fragmento podemos notar que la 

conversación ha girado hacia temas más 

amplios de índole pública pero que se 

relacionan con Pedro Alquerque. En este caso 

específico, Carmen pregunta por la causa de 

muerte de Alquerque y la respuesta que Inés da 

se conecta con aspectos del contexto de finales 

del siglo XIX e inicios del XX, pues hablan de 

cómo era la calidad de vida en esta época. Más 

adelante se hablará de cómo se vivían las 

Fiestas del Veinte de enero y se dirá que los 

campesinos caminaban por las noches para 

llegar a Sincelejo con el objetivo de participar 

en las corralejas. También se hablará de dónde 

se alojaban estas personas y se menciona la 

antigua costumbre del hospedaje familiar, ya 

que, para la época, no existían los hoteles: 

“Dormían en el suelo/dormían en hamaca/pero 

ahí se quedaban/todo loj día de la fiejta”. 

Incluso, se mencionará la forma en que fallece 

Alquerque, situación que expone toda una 

realidad frente a los avances médicos y la 

posibilidad de acceder a un sistema de salud –

si es que lo había– en la época: “entonce se 

refrió/y le vino la gripa/y le vino la neumonía/y 

se murió”. 

Como ya se dijo, inevitablemente toda 

narración está enmarcada en un contexto 

específico del cual se da cuenta, ya sea para 

cuestionarlo, reforzarlo o apartarse de él. En 
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Inés: se iba pa’llá pa’ Colosó [señala con 

su mano un punto en el aire] 

Ejto ejtá cerquita 

Robert: a trabajar… 

Carmen: Mami, pero él se dedicaba… 

 

¿a qué? 

Inés: a él le gujtaba mucho el cultivo 

Sembraba 

 

En este momento, Inés cambia de posición 

y mira a Carmen, quien la interpela con 

una pregunta: 

Carmen: mami  

Pero él en sí vivía 

En… 

Su día a día 

¿era en Laj Cruces? 

¿O en Colosó? 

Inés: NO… 

 

TU SABES QUE EL TERRENO de Laj 

Cruces ej el mijmo Colosó [esta frase la 

dice rápidamente] 

Todo eso ej Colosó 

Carmen: el permanecía ahí 

Inés: Colosó puede tener media libra… 

[sonríe] 

 

DIGO 

Media… 

Robert: media legua 

Inés: media legua de… 

De Laj Cruce a Colosó 

Puede haber media legua 

 

Ahí enterraron a mi mamá  

Enterraron a una tía 

Casí toa mi gente está en Colosó 

Mi papá 

Una tía 

Menojermanos 

Ahí sí no sé [niega con la cabeza] 

 

 

 

este caso se da cuenta del contexto, se reafirma 

por medio de la narración. Este es otro 

elemento que tiende un puente entre la esfera 

pública y privada. 

Inés: cinco días [asiente con la cabeza] 

Robert: o sea que mi abuelo se ejtaba por 

acá con toa esa gente como una semana 

Inés: TOA LA FIEJTA ‘EL VEINTE 

[asiente con la cabeza] 

Con esta interlocución queremos traer a 

colación el concepto de oralidad desde 

Pacheco. En La comarca oral, como ya 

dijimos, el autor define la oralidad no como 

una modalidad expresiva carente de escritura 

sino como una economía cultural que se mueve 

bajo sus lógicas, contiene sus elementos 

propios y crea sus propias nociones y 

relaciones con el espacio, el tiempo, los objetos 

y los seres vivos. Dentro de esos elementos 

inherentes a la oralidad está la interlocución: 

“En un contexto oral, el esfuerzo por 

comprender la realidad y la producción verbal 

de significado a menudo tienen lugar como un 

intercambio dialógico, un intercambio 

realizado frente a una audiencia o en 

interacción con ella, más que como el resultado 

de una tarea reflexiva individual” (Pacheco 

39). En este sentido, es pertinente nuestra 

propuesta de una ética de la escucha.  

Si la comprensión de la realidad, en un 

contexto oral, está en función de la interacción 

entre sujetos, es necesario, entonces, 

posicionarse de una forma empática, abierta y 
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Carmen: mami 

Y que tú te acuerdes 

Eh… 

Tu papá… 

Venía sufriendo de algo… 

¿por qué murió? ¿de qué murió? 

 

Inés se queda en silencio mientras piensa. 

Su mirada se pierde en el piso. Luego 

vuelve a mirar a Carmen y responde con 

un tono de voz casi inaudible: 

Inés: bueno mi papá… 

Murió de neumonía. 

Porque él… 

Este lo mandó la suegra 

a… 

a buscá unas mazorcas de maíz. 

en un pañol. 

entonce se metió ahí largo rato. 

entonce se refrió. 

y le vino la gripa. 

y le vino la neumonía [asiente con la 

cabeza] 

y murió  

en Colosó. 

 

Carmen: pero en ese entonce habían 

hospitales… 

¿o no alcanzaron… 

Inés: no  

No había hospital 

Había un doctor que se llamaba Elí MateÚr 

No sé de dónde será ese apellido 

 

Carmen: Mateus o Mateur… 

Inés: MATEÚR 

Robert: Matthews 

 

 

Inés: ese era el médico que había en 

Colosó 

 

Él lo estuvo tratando  

Le mandó unajinyecciones 

Que contenían aceite [su mirada se pierde 

en el piso] 

respetuosa frente al interlocutor. En la medida 

en que se da esta escucha, habrá conversación 

y en este contexto específico, habrá un flujo de 

memoria rico y diverso que dé cuenta no solo 

de la vida de Pedro Alquerque, su existencia y 

su quehacer musical, sino que trascienda y 

haga mella en la vida de quienes hacen parte de 

la familia de Inés y hacen parte del 

departamento de Sucre como habitantes y 

receptores de una tradición que vive entre 

nosotros y que nos compromete a recibirla, 

dinamizarla y actualizarla.  

Proponemos, además, que esta ética de la 

escucha sea integral. Es decir, siguiendo con 

los elementos inherentes a la oralidad, la 

palabra no puede desprenderse de una 

corporalidad. Cuando hablamos, nuestro 

cuerpo es herramienta de interacción, es 

lenguaje en sí mismo, es entonación, 

connotación y expresividad. En consecuencia, 

proponemos una escucha que implique todos 

los sentidos: visión, audición, olfato, gusto y 

tacto.  

Es por eso que la transcripción ha echado mano 

de teorías del performance para 

concientizarnos del impacto que tiene el cuerpo 

frente al discurso y de metodologías como la 

etnografía de la actuación con el objetivo de 

saber identificar los aspectos sutiles de la 

corporalidad y que, como ya se ha dicho, no 

han tenido cabida dentro de la tradición del 

testimonio hasta el día de hoy.   
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Pero… 

De esa neumonía no lo salva nadie [niega 

con la cabeza] 

Él murió jue de eso 

De neumonía  

 

Inés calla y se mira los dedos. Así se queda 

un par de segundos hasta que Carmen la 

interpela: 

Carmen: mami 

De verdad ej que… 

Como dijo Andre  

Ejta mañana la entrada de la reina central 

de laj fiejtaj del veinte pues… 

 

La banda la recibió jue con… 

POLA BECTÉ y… 

 

La verdá ej que tiene un… 

Yo ayer pasé to’ el día con el sonsito 

Pola Becté 

Pola Becté 

 

Entonce… 

Tiene algo pegajoso 

Y de verdá que… 

A mí me complace 

Me place 

Me siento felíj 

Que tu ejtés dando ese testimonio de tu 

papá para… 

Nosotros que somos tu generación  

 

Tushijostusnietostusbijnietos 

Loj que ejtamos presentes  

Y los que están por fuera 

Que… 

 

Ejte trabajo que ejtá haciendo Andrea puej 

quede de hijtoria para… 

Nuejtros… 

 

Futuras generaciones que vengan por parte 

de nuejtrosijos 

Para que… 

Conojcan ejta hijtoria… 

En conclusión, queremos proponer una ética de 

la escucha que sea ética de lectura, de escritura 

y de relación con el contexto que nos rodea.  

 

[…] 

Me siento felíj 

Que tu ejtés dando ese testimonio de tu papá 

para… 

Nosotros que somos tu generación 

Aquí, por primera vez en toda la conversación, 

se habla explícitamente de la necesidad de 

preservar la memoria de la abuela y 

transmitirla a las generaciones siguientes.  

En otras palabras, lo que Carmen expresa es su 

satisfacción por que se esté dando la 

transmisión del pasado y que allí esté la familia 

para escuchar y recibir. 

En este sentido, la ética de la escucha podría 

considerarse como un primer estrato dentro de 

la preservación de la memoria y la 

construcción de la identidad. 

En tanto que los interlocutores nos 

encontramos en una actitud de apertura, respeto 

y escucha despojada de juicios, podemos 

recibir la memoria que nos transmite la abuela, 

una memoria que no ha sido plana, ya que, por 

medio del diálogo, se ha actualizado, 

reinventado. Así también proponemos la ética 

de la escucha: una ética activa, de escucha 

participativa. Gracias a este papel activo, de 

interlocución más que de recepción, es que 

podemos decir que la memoria seguirá su flujo 

intergeneracional. Carmen se siente feliz 
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Fíjate tú que yo ayer cuando fui a Colosó  

Llegué tan llena de regocijo que de verdá 

me siento… 

 

Me siento muy tocada [su voz se quiebra] 

Porque toqué esa parte de la familia 

que… 

Yo no conocía 

y… 

me siento muy complacida de verdá. 

Hay un breve silencio que se rompe 

cuando Inés interpela a Carmen con su 

cuerpo y su mirada. Luego, con voz suave, 

cuenta: 

Inés: en ejtos días te iba a llamar  

Carmen Cecilia acuérdate que yo he estado 

llamando a ejte niño 

¿cómo se llama? 

El de la televisión  

Se le murió el hermano el otro día 

¿cómo ej que se llama? 

Idalia: Martínez Castro 

Inés: Martínejcajtro [asiente con la 

cabeza] 

¿cómo será para hacer vení a Martínej 

Cajtro aquí  

Para yo referirle la hijtoria de Pola Becté? 

 

Buenosepasóysepasó [esto lo dice 

rápidamente] 

 

Te iba a llamar casualmente antejdeayer 

Bueno yo voy a llamar a Carmen Cecilia 

que se acuerde que se está acercando el 

Veinte de enero 

Y van a ejtar nombrándola  

Y quiero que sepan de dónde salió el 

porro [se toca el pecho con pequeños 

golpes] 

 

Andrea: pero entonce ujté sí quiere que la 

gente lo sepa… 

El escuchar este comentario, Inés se 

sobresalta un poco y cambia su postura 

para acercarse más a Andrea. Con un tono 

de voz alto y fuerte, afirma: 

porque Inés, su abuela, está contando a sus 

nietos y bisnietos parte de lo que conforma la 

historia familiar con el objetivo de darla a 

conocer, esto es, que esa memoria se comparta, 

se transmita y no se vea relegada a los azares 

del olvido.  

Así, como transcriptora que se posiciona en la 

ética de la escucha de forma integral y 

participativa, estoy usando la escritura como 

herramienta para preservar la memoria de Inés 

y así poder darle continuidad a su flujo.  

Siguiendo las palabras de Chihuailaf, mi 

intención es dar a conocer este testimonio en 

un ámbito familiar, darlo a conocer a mis 

primos, mis sobrinos, mis futuros hijos y los 

hijos de ellos, como expresa Carmen. Pero a la 

vez, considero que, al ser esta una historia 

transversal al contexto cultural de Sucre, es 

pertinente dar un paso más y llevarla a la esfera 

pública, como expresa a su manera Inés cuando 

menciona su deseo de ser entrevistada por un 

periodista para que este publique el testimonio 

en la prensa local.  

Tal como se expresa en la transcripción, la 

posibilidad de publicar el testimonio en la 

prensa es reducida, sin embargo, yo, como 

transcriptora, me apropié de la necesidad de 

difusión con el objetivo de ampliar la historia 

oficial que se ha cimentado en las fiestas 

patronales y así abrir el debate sobre la forma 

en que se construye la historia de Sucre y para 

quién está dirigida.  
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Inés: PORQUE EJ QUE EL EJPÍRITU DE 

MI PA-PÁ ME LO EXI-GE 

Yo siempre me acuerdo de mi papá a cada 

rato  

POR ese dijco 

Cada rato 

 

Andrea: bueno  

El ejpíritu de su papá me trajo fue a mí 

 

Carmen: yo… 

Yo diría que de pronto ya Andrea ejtando 

allá en Bogotá 

Con un trabajo de tesis  

Con ejto… 

Pues… 

Y viendo la presencia de Mami [señala a 

Inés] 

Que es un… 

La heredera 

De Pedro Alquerque  

De pronto ese D R A  

 

No sé qué tanto pueda tener un cambio  

De considerar… 

La que maneja SAICO 

Que maneje eso porque… 

De igual puejese sería  

No el bujcar la parte económica  

Sino ejel reconocimiento  

El reconocimiento de Pedro Alquerque  

Como tal  

¡Ya! 

 

Puej que de hecho fue una persona  

Que dejó ese legado  

Y que hoy en día  

Laj fiejtaj del veinte  

Son trascendentales dejpuéj del dijco de… 

De Rubén Darío Salcedo  

Ya llegó el veinte de enero 

Pues la Alborada se inicia ej con… 

El homenaje que le hacen a la reina del 

fandango que se llama 

Pola BECTÉ [todos asienten] 

Entonces… 

Como se describió en la introducción del 

presente trabajo, la historia oficial y la 

conformación de las fiestas ha sido trabajo de 

unas pocas personas letradas que hablan para 

un público reducido. Esto ha generado 

desconocimiento y desinterés y un 

encausamiento de las fiestas hacia horizontes 

ajenos a las tradiciones y las narrativas 

fundacionales.  

Entonces, este trabajo puede servir como 

alternativa de escritura de la historia regional y 

como invitación a adoptar una nueva actitud de 

escucha frente a nuestros contextos, nuestras 

familias, nuestros textos y expresiones 

culturales.  
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Tanto letra como música ej de Pedro 

Alquerque  

Y eso ej lo que nosotroj queremos que ejto 

quede rejcatado 

 En ejte documental  

¿Oíjte Andrea Carolina? 

Te dejo… 

Te dejamojesa  

Esa TAREA [todos sonríen] 

Idalia: que deje de ser un ANÓNIMO  

Inés: jé 

Robert: Así es 

Inés: eso ejasí [asiente con la cabeza] 

 

 

Carmen: pero entonce me gujtaría que… 

Mami puej… 

Cantara el… 

Ya te soltajte  

Que cantes  

Lajestrofas de Pola Becté compuejtaj por 

tu papá 

Inés: ya la canté 

Carmen: ya la cantajte pero ahora la 

queremos ya como para cierre de la 

entrevista 

Quede… 

Nosotroj te podemojacer hajta… [Aplaude 

y los demás se ríen] 

Andrea: laj palmitas 

El coro… 

 

Idalia: eso empieza  

Yo quiero cantar un porro… 

Inés sonríe y mira al piso. Acto seguido, 

empieza a cantar con un tono de voz 

calmado: 

Inés: yo quiero cantar… 

Voy a componer un porro… 

Hace una pausa y mira a Andrea: 

¿Cómo era? 

Hace otra pausa y sigue cantando: 

Voy a componer un porro y se lo dedico 

a Pola Becté 

Mucho tiempo lo he intentado  
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Pero no lo pude hacé 

¡NO! 

Mucho tiempo lo he intentado [asiente 

con la cabeza] 

Pero nunca pude hacer 

Pola Becté 

Pola Becté  

Tu fama te la quité 

Pola Becté 

Pola Becté 

Ya se te acabó tu fama 

Te la quitó Pedro Alquerque 

Un músico e’ la sabana  

Al cantar este verso, cambia su postura y 

explica rápidamente: 

Porque puede haber otroj músicos  

Por eso le puso un músico e’ la sabana 

Al decir esto, alza el tono de su voz y 

continúa cantando:  

Pola Becté 

Pola Becté  

Tu fama te la quité 

Entonce le agrego una composición 

Que ej de mi papá 

Que le sacó a la policía 

Entonce él miró [hace gesto de mirar hacia 

los lados] 

 

Y vio que ejtaba rodeado de policía 

Y lo ejtaban oyendo tocar  

Entonce él 

Le compuso… 

Una composición a la policía 

 

VIVA DIOJ  

VIVA MI MADRE 

VIVA SAGRADA MARÍA 

VIVA CIUDAD SINCELEJO… 

VIVA SU GENDARMERÍA 

Viva ciudad Sincelejo 

Viva su gendarmería 

Esa se la compuso él a la policía 

Porque él tocaba y componía 

Y AHÍ SACÓ LOJOTROJ VERSOS 

[asiente con la cabeza] 
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Yo me llamo Pedro Alquerque  

Cogollito de llantén  

Enamoro a las muchachas  

Y a las viejitas también  

Yo me llamo Pedro Alquerque 

Se queda en silencio y mira hacia arriba 

en señal de no recordar el siguiente verso: 

Robert: cogollito e’… 

Al recordar los versos, Inés abre un poco 

más sus ojos y mueve la mano izquierda al 

compás de lo que canta: 

Inés: cogollito e’ yerbabuena  

La mujer que no me bese  

No sabrá de cosa buena  
Y el hacía sus composiciones  

Idalia: yo me imagino que eso sería una 

sola composición  

Pero ya acá 

Cogieron lo que lej gujtó 

Y ahí jue donde le dieron majénfasis 

Sí porque… 

 

 

El coro de Pola Becté se repite 

Se repite [hace un gesto de repetición con 

las manos] 

 

Y cogieron un solo verso 

Carmen: sí porque ahí me imagino  

Que no colocan cuando él… 

EXALTA a la policía [mira a todos sus 

interlocutores] 

Idalia: a la policía… 

No lo ponen 

Andrea: tampoco ponen los versos cuando 

él se menciona a sí mijmo 

Robert: exactamente 

Andrea: porque si loj dejaran… 

 

¡SE SABRÍA QUIÉN HIZO LA 

CANCIÓN! [todos asienten con la cabeza] 

 

Inés: sí [Inés hace un gesto de disgusto con 

la boca] 

Cuando dice 

Yo me llamo Pedro Alquerque  
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Cogollito de llantén 

Eso no lo… 

No lo… 

Andrea: no 

Inés: porque saben quién jue [asiente con 

la cabeza] 

Idalia: pero que debe de conocerse 

Porque si conocieron el verso pa Pola 

Becté 

Conocen lojotros versos  

Pero cogieron loj que le interesaban  

 

Robert: A VER [esto lo dice alzando el 

tono de la voz y acomodándose en su silla] 

¿sabe de pronto por qué? 

Porque resulta que el que  

Los que cogen la canción 

Son las músicas 

Laj bandas  

De músicos  

Y como eso no lleva… 

 

No lleva letra 

Simplemente tocaban la melodía 

Entonces por eso la letra SE PERDIÓ 

[asiente con la cabeza] 

Inés: se perdió la letra 

 

Robert: porque ellos fueron 

Laj bandas de músico 

Fueron laj que popularizaron el dijco 

 

Inés: ej corretto [todos sonríen y se miran 

mutuamente] 

 

 

LIJTO.  

Eso ej lo que tengo que decí. 

Finaliza la entrevista e Inés adquiere una 

postura más relajada en su silla. 
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3. La escucha como base de la creación identitaria: conclusiones del capítulo 

En este capítulo se introdujo la oralitura como ética y se le desarrolló como una ética de 

la escucha integral y participativa. Tejiendo de la mano con Elicura Chihuailaf, reflexionamos 

acerca de la figura del abuelo, sin embargo, la problematizamos a partir del carácter relacional y 

conversacional de la narración presentada en la transcripción. Esto nos sirvió para pensar la 

pertinencia de la transcripción hecha de la forma en que la proponemos aquí.  

Además, esta propuesta ética fue necesaria para pensar el trabajo del transcriptor, y cómo 

nos posicionamos de forma cercana a nuestro entorno manteniendo siempre una mirada crítica 

frente a él. La ética de la escucha debe servirnos para cuestionar los órdenes establecidos en donde 

la escritura es superior a la oralidad, en donde la lectura es más importante que la escucha.  

Esta posición de apertura y respeto se propuso como una metodología de escucha, 

escritura, lectura y preservación de la memoria que es transversal a todo el presente trabajo, tanto 

en su parte investigativa como crítica y “creativa”.  

Para finalizar, nos gustaría mencionar que, por medio del análisis textual, se resaltaron las 

formas en que la transcripción tiende puentes entre la esfera privada, a la que pertenece la 

narración; y la esfera pública, esfera que se busca trastocar con el presente trabajo: se mencionó 

el uso específico del lenguaje, el conocimiento de las referencias y lugares comunes que crean 

cercanía y amplían los márgenes de la historia y sus receptores.  

Sin embargo, esta propuesta presenta una limitación que nos gustaría mencionar. El hecho 

de ser un trabajo producido en la academia con un lenguaje crítico y profesionalizado, no logrará 

llegar a plenitud a la esfera pública de la región, sino que seguirá quedando en el campo académico 

con lectores pertenecientes a este núcleo. Sin embargo, sabemos que abrirá posibilidades dentro 

de la misma academia de repensar el público a quienes se dirigen los académicos, los formatos 

utilizados y la forma en que se publica. 
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LA MEMORIA COMO ACTO DE RECONOCIMIENTO: CONCLUSIONES DEL 

TRABAJO, HALLAZGOS Y PREGUNTAS ABIERTAS 

El anterior trabajo tuvo su nacimiento en una conversación con el historiador sucreño Inis 

Amador Paternina, quien de manera tajante aseguró  que solo quienes han estudiado la historia 

pueden crear los personajes que van a hacer parte de ella. Esto lo afirmó cuando intenté 

contradecirlo en cuanto a la vida de Pola Becté, pues aseguré que mi bisabuela tenía una versión 

distinta de la historia.  

Fue este comentario crudo el que me hizo volcar la mirada de forma crítica sobre el 

testimonio de mi bisabuela Inés López Alquerque y reflexionar sobre su rol familiar y cultural. 

Así, sin darme cuenta, fui gestando en mí la ética de la escucha desarrollada en el último capítulo 

de este trabajo.  

Esta ética, que sin nombre y hasta el momento como un impulso creador, desembocó en 

una necesidad por preservar la memoria, pero una en donde no solo las palabras tuviesen cabida, 

sino también el cuerpo y la subjetividad de quien las pronuncia. En este caso, se buscaba un 

testimonio que dejara en evidencia la vida misma de mi bisabuela: su forma de hablar, su forma 

de relacionarse con el espacio y los sujetos que la rodean, los sentimientos que le producían el 

pasado, su posición frente a su propia biografía y sobre todo su cuerpo que era contenedor vivo 

de un pasado que era menospreciado por ser ella una mujer “iletrada”. Este impulso fue el que 

inspiró la conversación con Inés el 20 de enero de 2018 y su grabación en formato audiovisual. 

Luego, a partir de los videos, se llevó a cabo la escritura de la transcripción que propusimos aquí.  

Tanto la entrevista con el historiador como la conversación con la bisabuela estaban 

enmarcadas en la reconstrucción del personaje Pola Becté y el porro que lleva su nombre, que 

hasta la fecha es una canción cuya letra no se conoce y es la melodía más importante dentro de 

las fiestas patronales al ser el “himno” con el que la reina central entra al cementerio para honrar 

la memoria de Becté. Para Amador Paternina el papel de Alquerque como compositor del porro 

es irrelevante, pero para Inés lo es todo, no solo porque fue su padre, sino porque considera que 

si se le conoce, la letra de esta canción podría volver a circular en la esfera cultural. Yo, como 

testigo y participante del testimonio de Inés y conocedora del contexto de las fiestas y su estado 

actual (olvidadas, sin apoyo político, económico y social), considero que la postura de Inés y su 

deseo por que se conozca el porro son pertinentes y necesarias para actualizar la historia regional 
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que están tan desgastada y enclaustrada en escenarios netamente académicos que ocasionan que 

los habitantes de la zona vean la tradición como un aspecto exclusivo de las élites y no como un 

discurso y práctica fundante de identidad que es participativa en la medida en que hablemos de 

ella, la actualicemos, la discutamos y la hagamos fuente de inspiración para nuevas expresiones 

artísticas.  

Así las cosas, el propósito general que partió de un impulso de escucha y preservación de 

la memoria se fue perfilando hacia un deseo de proponer un producto escriturario que se saliera 

del lenguaje académico con el fin de acercarlo más a las personas del común que son quienes, en 

la práctica, construyen la identidad sucreña así como lo hacía Inés cuando narraba su pasado y el 

de su padre. Sin embargo fue necesario, en todo este proceso, cuestionarme mi propia postura 

pues, inevitablemente, hago parte de la academia. En medio de cuestionamientos propios y 

reflexiones sobre mi quehacer como estudiosa del lenguaje, concluí que es necesario que me 

posicione en la academia misma para cuestionarla desde dentro. Estando allí, puedo ver sus vacíos 

y así aportar a un cuestionamiento de sus márgenes con el objetivo de quebrarlos y dar dinamismo 

a todos los discursos y saberes que se han gestado dentro de él y lograr que la academia trascienda 

a la vida misma.  

Siguiendo estos propósitos se construyeron los tres capítulos que conforman este trabajo.  

Para el primero se pensó sobre la forma en que, tradicionalmente, se ha escrito el 

testimonio en América Latina. Se hizo un paneo de las estrategias y posturas de algunos escritores 

latinoamericanos frente a aspectos como la relación con el testimoniante, la forma de recolección 

del discurso y en términos metodológicos, éticos y estéticos cómo era el proceso de escritura en 

ellos. Este primer trabajo nos permitió desligarnos de la forma tradicional del testimonio 

latinoamericano en tanto forma escrituraria, pues en ella ha imperado un lenguaje despojado o 

limpiado de la especificidad del testimoniante buscando un estatuto de verdad en el discurso. De 

todos modos, se hizo una salvedad con el trabajo del mexicano Juan Rulfo, quien busca que la 

palabra escrita evoque la oralidad del pueblo mexicano. Esto lo logra en sus cuentos de manera 

impecable, empero, al estar nuestra propuesta impulsada por una rotunda ética –y estética de la 

escucha–, se optó por un trabajo de transcripción más que de narración con el objetivo de que la 

subjetividad de los interlocutores y la riqueza misma de la oralidad mediada por la conversación 

fuera la guía narrativa en el texto. En este punto se resaltó que, cuando en el discurso prevalece 
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todo aquello que normalmente sería eliminado, el cuerpo se convierte en una fuente poderosa de 

significación, pues no se borra el tono con que se pronuncian las palabras, la intencionalidad con 

que se calla, la fragilidad y determinación con que se recuerda el pasado. Por eso se hizo uso del 

concepto de performance para complementar de forma crítica nuestras intuiciones sobre la 

capacidad de agencia del cuerpo frente al acto de hacer memoria y narrarlo. Asimismo, con un 

análisis completo del discurso se halló que en la oralidad hay una lógica narrativa que pareciese 

perderse en medio de la naturalidad con que se habla, de los saltos narrativos y las elipsis, sin 

embargo, se habla con un propósito en mente que se busca nutrir con las diversas narraciones que 

se desprenden de la narración principal. En nuestro caso específico se develó que el núcleo 

principal que impulsa la narración es declarar a Pedro Alquerque como el primer acordeonero de 

la Sabana Sucreña y todas las anécdotas o subnúcleos narrativos que se presentan son formas de 

desarrollar y dar justificación a esta premisa.  

Por último, se hizo consciencia sobre el trabajo selectivo que implica el narrar la memoria. 

La abuela contaba lo que sentía que podía y debía decir que fuese coherente con su intención de 

dar a conocer “la verdadera” historia del nacimiento del famoso porro “Pola Becté”, es decir, su 

testimonio era seleccionado orgánicamente bajo un estatuto de verdad, tal como se pretendía 

dentro de la tradición del testimonio latinoamericano, sin embargo, esta tradición no nos funciona 

en tanto que no nos posicionamos como recolectores de información por medio de una fuente de 

primera mano sino que nos consideramos escritores-transcriptores con una propuesta escrituraria 

distinta en donde la interlocución, la escucha y la especificidad del lenguaje y el cuerpo son los 

protagonistas. 

Para el segundo capítulo, teniendo en cuenta el vacío hallado en la escritura testimonial, 

nos topamos con las etnopoéticas y decidimos traerlas a colación por ser corrientes que, desde los 

Estudios Literarios, se han interesado en tomar la oralidad y sus elementos como inspiración 

poética. Hablamos aquí de la poesía del performance de Rothenberg y la oralitura de Chikangana 

que nos llevaron a las narrativas conversacionales de Mannheim, una propuesta crítica y 

metodológica cercana a la nuestra.  

El recuento de las corrientes mencionadas nos ayudó a nutrir de elementos puntuales 

nuestro deseo de plasmar el performance y la especificidad del lenguaje. Además, nos dio 

herramientas tipográficas para clasificar los distintos elementos que se encuentran en el arte de 
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hablar y conversar como lo son el tono de la voz, la fuerza, la modulación, las interrupciones, el 

cambio de hablante y el cambio en el registro vocal.  

Dentro de los elementos puntuales tomados de las etnopoéticas están: lo intraducible; la 

estructura del discurso en módulos, líneas, estrofas; los silencios y la interlocución, elemento clave 

para desestabilizar los roles tradicionales del testimonio.  

Gracias al concepto de interlocución entendimos que la narración que surge a partir de la 

memoria es construida en conjunto mediante los aportes de quienes escuchan. En un primer 

momento, Inés, quien sería la portadora del pasado empieza a contar y quienes escuchan reciben 

las palabras. Luego, estas palabras generan reacciones, hacen mella en la memoria de cada uno 

con el objetivo de aportar a la conversación desde perspectivas propias o a partir de preguntas que 

van surgiendo del interés que la historia va generando en cada sujeto. De esta forma los receptores 

se convierten en interlocutores que dialogan con el pasado que cuenta Inés y se actualiza y 

construye una narrativa sobre la memoria que es participativa.  

A pesar de ser la narrativa conversacional la metodología más efectiva dentro de nuestro 

propósito escriturario, nos encontramos con una limitación relacionada con la fidelidad de lo que 

se transcribe. Nos dimos cuenta de que es imposible un paso pleno de la oralidad a la escritura 

pues ambas expresiones del lenguaje contienen sus propias especificidades que impiden una 

equivalencia entre ambas. Con esto, nos dimos cuenta de que la transcripción, en esencia, es un 

ejercicio interpretativo en donde se plasma aquello que logramos aprehender de la oralidad. En el 

caso de una transcripción del performance, nunca podremos plasmar con total fidelidad aquello 

que el cuerpo hace o dice. Este tipo de estrato interpretativo es nuevo dentro de los Estudios 

Literarios, por lo que lo consideramos aquí como un aporte que busca expandir los límites del 

campo y propiciar la discusión sobre “lo literario” que no se limitaría únicamente a la palabra 

escrita.  

Una vez expuesta nuestra posición frente a la escritura del testimonio y proponer la 

transcripción, resultó pertinente reflexionar sobre ese impulso creador que nos llevó a realizar 

todo este trabajo. Era necesario consolidar la postura ética que nos movía, es decir, desarrollar la 

importancia que tiene la figura de la abuela, la familia, la memoria y la escritura dentro de este 
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trabajo. Fue así como llegamos a la oralitura, esta vez como posición ética desarrollada a partir de 

los postulados de Elicura Chihuailaf.  

En primera instancia, se desarrolló la figura del abuelo como el intelectual mayor de un 

pueblo, dando un giro con esto a las lógicas de la ciudad escrituraria –término propuesto por Ángel 

Rama en La ciudad letrada–, pues otorgamos a una figura perteneciente a la periferia un adjetivo 

reservado a la élite escrituraria.  

Considerando a la abuela como fuente legítima de conocimiento, se llegó a la conclusión 

de que dicho impulso que nos hacía verla y escucharla era una ética plena de escucha que 

desarrollamos como integral y activa en tanto que se perfilaba como una escucha que abarcaba 

las palabras, el cuerpo y el contexto: una escucha que es lectura empática. Además, la 

consideramos activa puesto que no es una escucha plana sino que, debido al carácter dialógico de 

la narración, se construyó a partir de la interlocución constante que, en realidad, era la constructora 

del pasado.  

Con esta ética de la escucha integral y activa, se concluyó que el rol del transcriptor-

oralitor era recibir esta memoria construída por medio de la participación y los diversos lenguajes 

inherentes a la oralidad con el objetivo de plasmarla en un ejercicio respetuoso de las 

especificidades de quienes hablan y así poder conservarlo para que siguiera su tránsito 

intergeneracional dentro de la familia y dentro del pueblo mismo. A este respecto, se dijo que, a 

pesar de ser el testimonio de Inés una historia familiar, se encuentra enmarcada por un contexto y 

una época de la que da cuenta. Así, esta narración nos ayuda a conocer parte de las formas de vida 

en Sucre en el siglo XIX y principios del XX y es punto de partida para conocer a fondo a un 

personaje emblemático de las Fiestas del 20 de enero y agregar a la esfera cultural el nombre de 

Alquerque. Así, la narración misma, por medio de su escritura, se convierte en puente entre la 

esfera privada y pública.  

Estas reflexiones y hallazgos se efectuaron a la par de una lectura interpretativa de la 

transcripción en donde se tuvieron en cuenta todos los elementos descritos anteriormente y se 

combinó con un análisis discursivo que evidenció que Inés sola no hubiese podido dar cuenta de 

ese flujo de memoria tan rico y diverso que se presentó en la transcripción gracias a la 

interlocución. Este suceso participativo lo calificamos como actualizador y constructor de 
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identidad en tanto que este testimonio “periférico” (que no hace parte de la historia oficial del 

territorio) edifica una nueva forma de concebirnos en una esfera privada y pública. Esta nueva 

figura de Alquerque que aparece en la historia como el compositor de “Pola Becté” amplía la 

historia fundacional de Sincelejo y la actualiza en tanto que da una nueva mirada a la figura 

tradicional de la fandanguera. Asimismo, la entrada de los versos a la escena cultural dan una 

nueva mirada a la construcción de la identidad sabanera y la enriquecen en tanto que aportan 

nuevos elementos para la identificación de los sujetos con su territorio y entorno.  

1. Preguntas y tareas abiertas 

Para cerrar, nos gustaría esbozar aquellas preguntas y tareas que quedan abiertas para 

próximos trabajos.  

Como primera tarea identificamos que queda un vacío en cuanto a las estrategias puntuales 

a ejecutar para que dicha transcripción, en efecto, rompa las barreras de la academia y ponga en 

la esfera pública y cultural las narrativas que se gestan allí. Nuestro trabajo se perfiló este 

propósito, sin embargo, una vez escrita la narración con el modelo escriturario propuesto aquí, 

¿qué queda por hacer?, ¿qué estrategias tomar para ponerlo en circulación?  

Por otra parte, queda en el tintero un análisis de la esfera pública y su capacidad de agencia 

frente al discurso presentado. Puesto que los habitantes de la región también serían interlocutores 

en el ejercicio de lectura pues reactualizan y dinamizan el testimonio, resultaría interesante hacer 

el ejercicio de lectura de esta transcripción con habitantes de la zona que sean ajenos a la familia 

de Inés López. Entonces, para futuros trabajos centrados en este tema, sería de gran provecho la 

creación y puesta en acción de un taller que logre llevar a la práctica aquellas intenciones de 

difusión de la memoria y analizar cómo esto construye o no nuevas miradas de la tradición e 

identidad del departamento de Sucre.  

Por último, queda la realización de un análisis detallado del porro “Pola Becté” ya que en 

él se da cuenta de otros aspectos contextuales y culturales que ampliarían la relación existente de 

la narración familiar con el ámbito público. Dentro de estos elementos hallados en la canción y 

que faltan por analizar son: el machismo y la concepción de la mujer y su rol social, la juglaría y 

las formas compositivas de los versos de las canciones, la relación con el campo y el rol social del 

juglar o verseador.  
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Dejamos entonces algunas tareas abiertas para su futura ejecución. Consideramos, en 

conclusión, que este trabajo es un primer paso para ampliar los horizontes de lo que es analizable 

bajo las lupas de “lo literario” y un primer paso para la dinamización de las narrativas que fundan 

el pasado y la tradición dentro de la Sabana de Sucre.  

He aquí la memoria de una familia plasmada para que fluya entre las ramas y sus frutos, 

para que se expanda hasta construir un árbol frondoso.  
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ANEXOS 

1. Entrevista a Inis Amador Paternina (Sincelejo, 23 de diciembre de 2016) 

-Yo soy muy sincero… personaje de qué… haber, dime tú… que Pola Bcté haya sido 

algo por algo. 

-A mí me llama la atención que cuando uno le pregunta a alguien que si sabe quién era 

Pola Becté… 

-Pero quién sabe quién era Pola Becté. Dime algo ¿A quién consultaste?  

-Julio César Pereira, el señor Alfonso Hamburger… 

-¡Pero por favor! Alfonso Hamburger es un muchacho que es mi amigo, pero… Alfonso 

Hamburger no tiene ni la más remota idea de eso porque él no es de aquí, él no ha 

estudiado ese tema, él es de San Jacinto… él no te va a decir quién es Pola Becté ni Julio 

César tampoco.  

-Entonces… 

-Son ficciones de una persona, no un personaje. Eso es una mentira pero bárbara lo que 

te están diciendo y tu tía también. Ningún personaje. Si yo te digo la vida turbia de Pola 

Becté no la quisieras saber. Entonces ese par de idiotas no te han dicho verdades porque 

ellos no la conocen.  

¿Qué pasaba hace ochenta año atrás, noventa años? Aquí se hacía la corraleja. Y aquí se 

ubicaban unas casuchas de guadua y techo pajizo donde, en cada casita de esas, ponían 

una venta de pan y de café. Cada tiendecita de pan y café tenía una directora, una jefa; y 

cada una tenía ahí tres o cuatro muchachas bonitas. Tenían un compartimiento con un 

trapo de lona y un camastro. Estas tipas se llamaban las riferas… ¿qué dices? ¿por qué 

asientes? 

-Mi bisabuela ya me había dicho eso… 

-Pero estos tipos no te hablaron de eso […] y ¿por qué se llamaban riferas? Porque 

rifaban la pretensión de un tipo que deseaba bailar con una de ellas. Esas son cosas que 

ellos no te pudieron decir porque ellos no se dedican a eso.  
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Yo sí reconstruyo la historia porque desde pequeño me dedico a esto. Esto hay que 

estudiarlo todos los días o sino cualquier idiota sale a decir cualquier barbaridad.  

[…] 

Entonces, uno de esos días cuando nosotros reiniciamos el 20 de enero, se le ocurrió al 

cacorro este de Roger Padilla, lo nombraron ahí y que jefe de reinado, entonces se le 

antojó y que hacer la alborada en homenaje a Pola Becté, entonces salían en romería de 

aquí de la Plaza Central a las cinco de la mañana bailando fandango hasta allá el 

cementerio, que me parece una cosa insulsa, pendeja, idiota. Entonces al momento en 

que un escultor hace una obra de esas a Pola Becté ya la convierte en un icono de 

Sincelejo y no. Porque tu no puedes hacer íconos de quienes no han sido figura de 

nada… se le atribuye que bailaba fandango entonces la equiparan con María Barilla, cosa 

que me parece una falta de respeto porque, ¿sabes tú qué hiciste? Cogiste una puta y la 

convertiste en heroína.  

-Mi bisabuela dice que ella no era prostituta… 

-Pero fíjate cómo desmiente tu bisabuela lo que yo te estoy narrando. ¿Cómo lo 

desmentiría?  

-Porque ella la conoció por boca de su papá y las personas cercanas 

-Eso no tiene nada que ver. ¿Cómo rebates una verdad histórica que es la que te estoy 

dando yo? Ella no sabe de lo que te está hablando… y con respecto a Pedro Alquerque 

no vas a saber mayor cosa porque es que Pedro Alquerque… lo único que yo sabía era 

que vivía allá en Las Cruces y tocaba un acordioncito pequeño. Ese era Pedro Alquerque, 

un músico rústico con unos versos sencillos. Un músico desapercibido, común, pero que 

cobra vigencia porque tu bisabuela te lo está diciendo, pero no porque sea un personaje. 

¿Quiénes hacemos los personajes? Los que hablamos sobre los personajes. Nosotros 

hemos hecho a los personajes, no tu bisabuela. ¿Cómo podría ser un personaje un tipo en 

una garita en las fiestas del 20? 
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Mira, si tú te paras en el centro de Sincelejo y preguntas “¿Alguien sabe quién fue Pedro 

Alquerque?” Nadie. Tú dices “¿Alguien sabe quién fue Pola Becté?” y te van es a señalar 

la estatua. Hasta ahí te lo dicen.  

 

2. Entrevista a dos conocidas para tener un contexto de cómo son las fiestas 

actualmente 

¿Qué sabes de las fiestas del 20 de enero y de Pola Becté y su porro? Para ti, ¿Cuál 

es el estado actual de las fiestas?  

Daniela Rankin (24 años. Entrevista realizada vía telefónica): Sinceramente no sé 

mucho. Siendo honesta, solo sabía de las corralejas pero desde pequeña había escuchado 

el nombre de Pola Becté por la estatua que le hicieron y porque es un personaje popular. 

El nombre retumba bastante. No sé si sea cierto, pero se le conoce por ser la bailadora de 

fandango de Sincelejo. Pero creo que no sé más allá porque en el colegio nunca nos 

hablaron de eso. Yo si he visto que en Barranquilla hablan del Carnaval y desde pequeño 

a uno le meten el carnaval y las tradiciones pero acá en Sincelejo nadie sabe por qué o 

qué son las fiestas. A nadie le interesa. Siento que hay un vacío y por eso no nos 

apropiamos de nuestra tierra.  

Geraldine Tatis (21 años. Entrevista realizada vía telefónica): Sé que son unas fiestas que 

se celebran como… durante cuatro días. No sé más, nunca me han interesado. Sé lo que 

es el porro porque mi mamá lo baila. El personaje de Pola Becté se lo he escuchado a 

ella pero yo no tengo ni idea de quién es ella o quién fue. Creo que no lo sé a 

profundidad porque nunca me han hablado de mis tradiciones. Yo nací en Sincelejo pero 

no siento que sea de allá porque nadie se ha preocupado por inculcarme un sentido de 

identidad del ser de allá.  
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