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DISTANCIAS INMERSAS 
 

Tu tambor 

Totó la Momposina 

Se oye el rumor, de un tambor 

Se oye el rumor, de un tambor 

Batata toca, tu tambor 

Batata suena, tu tambor 

Tambor tambor, tu tambor 

Tambor tambor, tu tambor 

Tambor tambor, tu tambor 

Se oye el rumor, tu tambor 

Se oye el rumor, tu tambor 

De ese tambor, tu tambor 

Que es palenquero, tu tambor 

Que es palenquero, tu tambor 

Tierra de negros, tu tambor 

Tierra de negros, tu tambor 

Y es colombiano, tu tambor 

Y es colombiano, tu tambor 

Tambor tambor, tu tambor 

Tambor tambor, tu tambor 

Tierra bonita, tu tambor 

Tierra bonita, tu tambor 

Y es Palenquero, tu tambor 

Y es Palenquero, tu tambor 

Y es de Batata, tu tambor 

Y es de Batata, tu tambor 

Gran tamborilero , tu tambor 

Gran tamborilero , tu tambor 

Y es de Colombia, tu tambor 

Y es de Colombia, tu tambor 

Pa’ que lo oiga, tu tambor 

Pa’ que lo oiga, tu tambor 

 

Tu Tambor 

Toto la Momposina 
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Generar discursos sobre un espacio me parece un acto riesgoso, 

inevitablemente nunca habrá una disertación certera y menos en la 

posición de espectador de una cultura. Por eso, prefiero tomarme el tiempo 

de escribirle que no tiene que creer nada de lo que va a leer y que si le 

interesa Palenque o algo de lo que narro, se tome el tiempo de ir hasta allí 

para que pueda construir su propia imagen. Las lecturas hechas sobre este 

lugar tampoco se acercaron a mi experiencia por eso lo que propongo es 

incompleto.  

 

Hablar sobre un lugar donde hay tanto por decir, pero del que al mismo 

tiempo existen tantas narrativas es una acción problemática. Así que tenga 

claro que solo le daré un soplo de lo que es San Basilio de Palenque, un 

soplo que además está enfocado en un pequeño porcentaje de mi 

experiencia, poco teorizada. Existen sobre Palenque construcciones 

escritas y visuales que la muestran como un lugar casi detenido en el 

tiempo y que se idealiza como un espacio y una cultura primigenia.  Estas 

lecturas son poco cercanas a mi vivencia. Claro que han sido referente y sé 

que los que produjeron esos textos tuvieron vivencias y enfoques diferentes 

al mío (no busco criticarlos).  

 

Llegar hasta este lugar, desde donde estoy hablando de Palenque requirió 

un largo proceso de entendimiento propio, de contraste con otras 

comunidades y del mismo territorio palenquero que no se agota en San 

Basilio de Palenque. Primero entenderme como mujer feminista, mestiza y 

latinoamericana por medio de mi obra y de mi historia, para luego tener un 

acercamiento a diversas culturas en La Habana (Cuba), Antioquia y el 

Caribe colombiano donde había un interés permanente por las tradiciones 

(que han mutado a través de la colonización y el tiempo) pero que siguen 

presentes en los espacios como forma de resistencia a las diversas formas 

de violencia que han atravesado los pueblos.  

 

Esas experiencias de trabajo de campo y referentes bibliográficos 

consultados me llevan a Palenque. Estos hacen referencia a un espacio 

que vive en torno de su ancestralidad poco intervenida gracias a su 
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distancia y procesos internos (musicales, educativos, de lengua, entre 

otros) reafirmados por la ley 70 de 1993, la cual declara que los pueblos 

afro se tienen que reglar mediante consejos comunitarios, lo que les 

permite mantenerse en tierras colectivas, conservar sus prácticas 

tradicionales de producción y sus saberes ancestrales.  

 

Sabía que Palenque no se iba a parecer a ninguna de las comunidades con 

las que ya había trabajado; sin embargo, lo que encontré fue totalmente 

inesperado. Mis experiencias pasadas me ayudaron, pero nunca me 

imaginé en un espacio como el que busco representar en este trabajo. Así 

que decidí narrarlo desde mis percepciones. 

 

Antes de empezar con la narrativa, me parece pertinente presentar 

definiciones de conceptos que son usados comúnmente, pero que mutan 

con el enfoque y quiero dejar claro desde qué perspectiva van a ser leídos 

en el texto y la obra. 

 

Cultura 

Campo de producción, circulación y consumo de signos; son las creencias 

y prácticas que constituyen un grupo de personas y por tanto determinan 

su comportamiento, su estilo de vida, sus relaciones de poder e incluso sus 

formas de resistencia. Desde esta perspectiva la cultura está asociada a 

los discursos hegemónicos y al mismo tiempo a los que luchan contra dicha 

hegemonía. Se representa tanto de forma material como espiritual, la 

primera se evidencia en los métodos de producción, en sus instituciones y 

las formas de consumo, entre otros; la segunda se evidencia en el arte, en 

los ritos, en los mitos y en el lenguaje. Entonces la cultura es entendida en 

su vinculo con lo social, en la intersección de diferentes discursos, 

procesos simbólicos, relaciones de poder y construcción de subjetividades. 

(Araujo, 2009) 

 
Uno de los procesos claves que van a marcar las relaciones políticas y 
sociales de San Basilio de Palenque con el resto de actores, requisito 
indispensable para entender el modelo de demandas y reivindicaciones 
que surgen en la comunidad va a ser la identidad cultural. (Gago, 2017, p. 
471)  
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Distancia  
Primero, tomaré un par de las definiciones que otorga la RAE a este 

concepto.  
 

f.  Alejamiento, desvío, desafecto entre personas. 
f. Geom. Longitud del segmento de recta comprendido entre dos puntos 
del espacio. (Española, Distancia) 

 

Utilicé estos dos conceptos que dan una definición a gran escala de lo que 

es la distancia, para añadir las definiciones de los tres tipos de distancia de 

las que se habla en este texto y en la obra. 

 

• Distancia Geográfica: La distancia que tomaron los esclavos que 

huyeron de Cartagena, hace que Palenque permanezca escondido 

entre los montes. 

• Distancia Social (distancia en la exterioridad): Los y las palenqueras 

han creado formas para mostrarse al foráneo que difieren tanto de 

sus condiciones de vida actuales como de las construidas 

históricamente en relación con su cultura y tradiciones. 

• Distancia íntima (distancia en la interioridad): Se suele dar a través 

de la lengua palenquera que no entiende el foráneo o en los 

espacios privados donde no están siendo registrados o escuchados 

por nadie, más allá de la o las personas que ellos decidan. 

 

La distancia intima y la social están constantemente en un juego con la 

geográfica, ya que las dos se dan gracias a las condiciones culturales que 

se desprendieron por la posición espacial en la que se instala Palenque y 

que sigue siendo parte de las dinámicas del territorio. 

 

Resistencia 
El abandono y el olvido históricos seguidos de la guerra, llena a la 

población de desconfianza y al mismo tiempo de dependencia por el 

foráneo. Pero el abandono y el olvido también generan nuevas formas de 

relacionarse y de recrear su cultura. La resistencia frente al status quo más 

grande que han emprendido los palenqueros está en el acto de sobrevivir, 
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de enfrentar el olvido sociopolítico a través de la fuerza de sus tradiciones 

que les han permitido narrarse, que la economía se mueva, protestar, 

identificarse, entre otras. Todas ellas construidas en medio de una de las 

regiones más golpeadas por el conflicto armado y sociopolítico, con altos 

niveles de población desplazada por los paramilitares, pero además la Ley 

70 propició el olvido del gobierno porque los consejos comunitarios han 

sido muchas veces abandonados a su suerte.  
 

Las expresiones culturales de Palenque son su mayor resistencia porque 

están rodeadas de unas formas de expresión, de unas distancias que les 

permiten saber cuándo y cómo mostrarse, de tal manera que puedan 

proteger sus saberes y al mismo tiempo recrearlos para poder sobrevivir. 

 
La cultura, en este sentido, ha proporcionado lenguajes y estrategias para 
esa tarea de reinvención disciplinaria de tradiciones, identidades y 
prácticas, al mismo tiempo que ha producido poderosos y persistentes 
ejercicios de resistencia, invención y disidencia. (Gago, 2017, p. 472) 

 
Violencia 
Primero, tomaré un par de las definiciones que otorga la RAE a este 

concepto, para luego poner en contexto la definición.  
 

f. Cualidad de violento. 
f. Acción y efecto de violentar o violentarse. 
f. Acción violenta o contra el natural modo de proceder. 
f. Acción de violar a una persona. (Española, Violencia) 

 
“Los hijos de La Malinche están marcados por la violencia de la conquista y 

la colonia, y no han podido superar el estigma de ser el producto de una 

violación simbólica a gran escala” (Paz, 1959). Los migrantes, los 

desplazados, los colonizados tienen una memoria marcada por sus 

territorios espirituales, ancestrales, sociales y culturales; viven en un 

anonimato social en medio de jerarquías de poder que les imponen 

parámetros políticos, económicos y culturales y que generan formas de 

trasgresión y de violencia. 
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Muchas de las comunidades rurales en Colombia han quedado al margen 

de las decisiones políticas del país, por su ubicación geográfica relacionada 

con el conflicto armado, que se ha ubicado principalmente en estas zonas. 

 

Palenque se ha visto vulnerado por la violencia esclavista y colonizadora 

que como enuncia Octavio Paz queda en la memoria y empieza a 

reproducir violencia simbólica, pero además el conflicto armado ha 

trastocado las líneas de su integridad para crear nuevas rutinas de 

violencias, seguidas del miedo. Sin embargo, creo que la forma más dura 

de la violencia contemporánea que se ejerce frente a los palenqueros es el 

olvido, la negación histórica de sus saberes no solo por parte del gobierno, 

sino de una sociedad en la que perviven el racismo y el catolicismo; una 

sociedad a la que le cuesta trabajo entender otras formas de concebir y 

representar el mundo.  
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Nota de Autor  

 

Hay textos que se encuentran en cursiva, estos son cartas que se han 

escrito en el proceso creativo o canciones que se mezclan con la narrativa 

y la vivencia. Además hay vocabulario empleado en Palenque, al final 

encontrará un glosario que define estos conceptos, sin embargo, le pido 

que procuré leerlo al final, no interrumpa su lectura, otórguele su propio 

significado mientras encuentra el mío.  
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¿Y	AHORA?	
 

 

Los referentes y las voces ajenas desataron una serie de imaginarios antes 

de iniciar el viaje. 

 

No te miento, lo que esperaba encontrar ya ha sido colonizado, eso que se 

suele nombrar patrimonio inmaterial de la humanidad.  

 

Los amables y supuestos voluntarios ya han instalado los sagrados 

espacios para rezarle a sus dioses blancos, judeo-cristianos. Ya habían 

logrado que se señalara a aquel que practicara las tradiciones religiosas de 

sus ancestros, eso no se veía bien, eso era brujería.  

 

Pero mira qué bonito bailan, qué bonito cantan, mira como se muestran, es 

como un viaje en el tiempo, practican las mismas costumbres que sus 

ancestros, o bueno, aquellas que no se llevan los voluntarios, aquellas que 

sean reconocidas por la Unesco, por lo que se suele llamar cultura.  

 

Pero esas costumbres se desprendieron de sus rutinas, solo están para las 

ocasiones especiales o para la venta al gringo.  

 

Así que llegué y me topé con otra cosa, con un palenque del que nunca 

había escuchado, donde ya habían condenado mis intereses investigativos.  

Pero entendí la distancia, lo íntimo, lo compartido como forma de vida 

como forma de ser y permanecer en medio del todo y de la nada. 

 

Era válido, no era intencional, no era su culpa, no vale ni siquiera 

mencionar a los culpables, vale la pena entender que no encontré lo 

esperado, lo que había leído y visto antes de llegar; pero encontré otras 

formas de relación, de lejanía, de las diversas distancias que rodean su 

rutina, su ser. 
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Las noches de piko que en la fotografía parecen estar en silencio, la distorsión del 
recuerdo. 
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Admito que no tenía la suficiente claridad de lo que iba a realizar durante 

esos días que habitaría en Palenque, había llegado allá después de 

emprender una larga investigación sobre la santería en Colombia y todo me 

había llevado a ese lugar, sin embargo, la santería ya no era una práctica 

normalizada, había sido condenada y muy pocas personas la practican a 

escondidas, temiendo ser juzgados, Palenque había sido recolonizado y 

nadie quería admitirlo.  

 

En cada jornada parecía que buscaba algo diferente, sin perder la línea 

que trato de entender en las comunidades, la resistencia a partir de sus 

tradiciones, de sus saberes. Pero empecé a comprender que Palenque no 

era como los territorios en los que ya había estado, no había discursos de 

resistencia contemporánea contra el estatus quo en Colombia, ni roles de 

victima definidos (supongo porque la violencia social y el conflicto armado 

los sigue permeando).  

 

“Estoy hablando del encuentro de lo nuevo con lo viejo, de lo rabiosamente 

actual y lo provocadoramente anacrónico” (Cob A. A., 2011, p. 46) .Y ahí 

estaba yo con unos intereses que ya habían sido colonizados, tratando de 

resistir a mi constante interés por esta comunidad. Así que me dediqué al 

acto del registro, tal vez al popurrí de información mientras encontraba la 

salida al laberinto en el que me introduje.  

 

Cuando vuelvo a Bogotá como ya he enunciado no tenía ni idea de qué iba 

a hacer, los diferentes estados de violencia de los que me tocó ser testigo 

(violencia de género, intrafamiliar, racial, cultural, política) habían dejado mi 

memoria marcada, no dejaban fluir las ideas; me tocó volver a Palenque, re 

entender y así ser sincera con mi rutina en este histórico lugar. 

 

Entendí que quiero hacer evidente que lo que buscaba no estaba y las 

formas en las que se ha materializado la cultura. Pero más allá de eso, 

quiero reflejar la idea de resistencia o de sobrevivir, de los días que 

evidenciaron el por qué no podía hacer mi trabajo idóneo, de las 

estructuras históricas que plantearon unas distancias para vivir escondidos 
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en las montañas, el escondite de los que escaparon de la esclavitud, de los 

que lograron su libertad, examinado a diario.    

 
Pier Paolo Pasolini imagina que toma notas durante el 
seguimiento de una película que rodará en África. Esta es 
una versión africana contemporánea de L'Orestie d'Achyle. 
Estas notas van acompañadas de comentarios. Este es el 
pensamiento de Pasolini en acción. Comenta en voz alta, 
cuestiona caras, paisajes, situaciones y lee pasajes grandes 
y significativos de Esquilo. Finalmente, confronta sus ideas, 
sus notas de viaje (en forma de planes) con un grupo de 
estudiantes africanos establecidos en la Universidad de 
Roma. Estas notas son en forma de planes casi siempre 
comentados por Pasolini. "(Jean-Claude Guiguet, 
Temporada cinematográfica, 1977) (Guiguet, 2005) 
 

Appunti per un'Orestiade Africana de Pier Paolo 

Pasolini (1970) es un referente primordial en el 

surgimiento de mi obra, al verla comprendí que 

era válida la narrativa que estaba planteando, ya 

que me siento identificada con el imaginario con el 

que llega Pasolini y la producción que tiene en mente, de la que solo 

racionaliza su imposibilidad hasta el momento en que deja de ver el 

territorio por medio de otros ojos. Llega a un espacio con narrativas 

diferentes a las esperadas y con un contexto sociocultural que no da 

entrada a la idealización pronosticada. Pasolini nos entrega sus apuntes en 

imagen, esas imágenes que no harían parte de la obra esperada, pero sin 

esperarlo apuntan a una nueva creación; utilizando el medio del ensayo 

crea una narrativa de esos encuentros y desencuentros con su creación y 

la nueva producción. 

 

En primera instancia, mi documental inicia con las formas en las que choca 

la percepción social que se tiene versus la realidad palenquera, entre lo 

que se muestra y lo íntimo; esto para dar entrada al análisis que se 

desprendió de este imaginario y lo vivido como distancia, distancias para 

mostrarse, mostrar sus tradiciones, mostrar eso que vi en los referentes, 

eso que para mí estaba mediado por el capital; pero entendí que había otra 

distancia, la intimidad, ese estado que se sentía más natural; pero además 

estas distancias estaban medidas por una tercera, la geográfica.  

Poster Promocional Appunti 
per un’Orestiade Africana 1970 
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La imagen por ende devela la experiencia y la forma de creación de este 

texto y la instalación que presento. 

 

PAUSA  
 

Hoy mientras escribo, escucho a lo lejos las noticias que duermen a mi 

papá, dentro de la gran cantidad de titulares rutinarios de violencia en los 

medios de información colombianos, hay uno que narra cómo esta semana 

han muerto 15 personas en Arjona, uno de los pueblos vecinos de 

Palenque, dicen que pueden ser bandas criminales, o la guerra volviendo a 

tomar su territorio. Yo creo que son las dos, que son los nuevos ciclos de 

violencia. 

 

¿Me creería si le cuento que llegué a naturalizar los gritos de una pelea, el 

sonido que emite un disparo, o el del helicóptero militar sobrevolando una y 

otra vez el territorio?   

 

Como  he mencionado, llegué a Palenque con una serie de imaginarios 

construidos por medio de una serie de referentes visuales, textuales y 

testimoniales; sin embargo, al toparme con un espacio que ha condenado 

los intereses que tenía para mi producción idónea y ha materializado sus 

tradiciones (gracias a las diversas situaciones sociopolíticas que han 

golpeado y construido el territorio) empecé a fotografiar, filmar y grabar los 

testimonios y la rutina que rodeaban mi estancia. Sentía que debía registrar 

la mayor cantidad de cosas como acto de resistencia a mi idea. Eran 

apuntes, un diario, construido por las voces e imágenes que me rodearon y 

mis sentidos observando y decidiendo qué mirar, qué información recoger. 

 
Una amiga mía estudia la vida rural de África Central. Hace unos años 
hizo su primera visita a una zona donde iba a efectuar su trabajo de 
campo. El día que llegó la invitaron a una casa local para pasar la velada. 
Esperaba averiguar algo sobre los entretenimientos tradicionales de esa 
comunidad aislada. En vez de ello, se encontró con un pase de Instinto 
básico en vídeo. La película, en aquel momento, no había llegado ni a los 
cines de Londres. (Cob A. A., 2011, p. 46) 
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Son los apuntes de la rutina hablando, esas imágenes que grababa como 

diario, como registro, como memoria, como extra, mas no como búsqueda 

del resultado pensado (en el momento que el imaginario de la comunidad 

se deconstruye). Y que no fueron entendidas hasta que se generaron 

relaciones de distancia entre Palenque y yo (el irme, el volver, el sanar, el 

entender).  

 

Tomé el recurso del ensayo como una forma de contarles mi 

entendimiento, de no apropiarme de los espacios y las voces registradas, 

pero además para generar una interpretación como Pasolini de qué me 

trajo hasta el lugar de la obra: las vivencias, lo emocional, lo interno y la 

relación de todo esto con el espacio amado.  

 

No quiero demeritar las voces que estuvieron presentes en mi estadía, por 

el contrario, quiero darles un espacio en el territorio y dejar de aislarlas de 

una realidad, que actualmente parece impuesta. 

 

Tanto en el texto como la instalación se encuentran una serie de cartas, sin 

destinatario o múltiple destinatario, fueron las forma que encontré para 

registrar mi vida, lectura y perspectiva de los días en Palenque. Las 

Laura Alejandra Moreno Memorias Inmersas 2019 
La construcción de un Palenque “antiguo” a las afueras de Palenque	
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imágenes con las palabras completan la mejor versión del producto, de esa 

carta final, esa carta de los apuntes de los días. Y la tiro al mar, esperando 

ser leída.  

 
Y si escribir una carta en esta época nuestra de correos electrónicos, 
Messenger, Skype y redes sociales es un gesto anacrónico, escribir un 
mensaje, introducirlo en una botella y lanzarlo después al mar…	 escribir 
con imágenes y sonidos, empuñar la cámara con la misma libertad que se 
maneja una pluma. La cámara digital permite, incluso, reproducir un gesto 
tan propio del ámbito epistolar como es el de escribir varias versiones de 
una misma misiva hasta dar con aquella que más nos satisface… las 
cartas mismas parecen querer apostar por un mundo que ya no existe, o 
que en el mejor de los casos, está a punto de desaparecer. (Cob A. A., 
2011, p. 48) 

 

La carta escrita completa los apuntes que son la imagen, juntas 

construyen la narrativa a través de la 

observación de los días, de las 

diversas narrativas de distancia que 

se han desatado antes, durante y 

después de mi estancia en Palenque, 

perceptibles o no. Estas, crearon 

diversas sensaciones con la 

espacialidad la cual procuro vincular 

en la instalación, donde se 

desprenden diversas lecturas del 

espacio, la imagen y las narrativas 

propuestas, procurando llevar al 

espectador a tener una mayor 

proximidad con la materialidad, la 

distancia y a proponer su propia 

lectura  a partir de su disposición (su 

distancia). Que pueda recorrer esa 

imagen que se distorsiona, completa, 

aleja o acerca dependiendo de su 

posición, como fue la misma labor en el momento de creación. 

Laura Alejandra Moreno Distancias 
Inmersas 2019 
Mas alto	
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Laura Alejandra Moreno Distancias Inmersas 2019 
Hora mágica, de luz, de cerveza.	
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CÓMO	
 

Creo que nunca olvidaré cuando pisé por primera vez el pueblo, 

veintitantas horas viajando para llegar cuando la noche ya se había tomado 

sus calles; una serie de escalas se tomaron el viaje, casa-aeropuerto, 

Bogotá-Medellín, Medellín-Cartagena, aeropuerto-terminal, terminal-

Malagana y finalmente Malagana-Palenque. Pasé por una multiplicidad de 

medios de transporte que parecen ridículos en el recuerdo, Uber, avión, 

taxi, bus y moto… en Malagana tomé la moto que me adentraría hasta 

Palenque, en ese momento entendí la barrera que iba a significar ser una 

mujer mestiza. En un instante me rodearon múltiples miradas y voces que 

me ofrecían con una variedad de precios el transporte para alcanzar mi 

destino final. Subí a la moto con dos maletas, una mochilera con lo 

“necesario” para un mes y otra llena de los equipos con los que planeaba 

registrar de todas las formas y medios posibles. Parecía una hazaña 

imposible, la moto tambaleó todo el camino, la farola intermitente que no 

dejaba definir el sendero en su totalidad; estaba envuelta por la oscuridad 

del monte…  

 

Cuando llegué a los espacios habitados sentía cómo las miradas me 

perseguían; entré a la casa que se convertiría en mi hogar sin conocer a 

nadie en ese momento, no recuerdo los rostros presentes en ese lapso, 

tomé mi pesado y ridículo equipaje de citadina con la sensación de que la 

alta temperatura del lugar duplicaba la gravedad y el peso del bagaje; 

guiada por mi nueva madre ocupé mi reducida habitación que con los días 

se transformaría en un lugar de encierro. Después de eso me enseñó 

algunos de los funcionamientos y espacios de la casa. No voy a mentir que 

en ese momento me llené de pánico y ansiedad por como iban a variar las 

condiciones a las que estaba habituada. Salí a la entrada de la casa a 

fumarme un cigarrillo envuelta en mis estados de agotamiento, curiosidad y 

ceguera. Ahí conocí a la mujer que se transformó en mi historiadora y 

compañía al fumar, Manuela, la abuela, quien me llevó a la casa de Leonel, 

un músico sordo, pero con el talento y memoria suficiente para cantar, 

tocar el tambor y llevar conversaciones a la perfección (confieso que supe  
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de su sordera 8 días después, a pesar de que hablábamos casi todos los 

días). 

 

Esa noche me zumbaba el eco mental de las palabras insistentes de mi 

papá, escucha, has silencio, no hables de tus posiciones políticas, no 

discutas si algo no te parece; así que los primeros días me dediqué a 

escuchar, mientras ellos poco a poco toleraban mi presencia, dejaban los 

prejuicios de lado, me conocían, nos conocíamos. 

 

Mi primera mañana en la casa fue irrumpida por la violencia. Los gritos y 

los golpes por parte de uno de los hombres de la familia hacia los niños y 

mujeres de la vivienda me llevaron a un estado de miedo que llegó a 

congelarme en lo que ya era mi habitación. Ellos, sin saberlo, me hicieron 

parte de su intimidad. Recuerdo haber llamado a mi mamá, que desde lejos 

empezó a llenarse de pánico por la seguridad de su única hija, llevábamos 

tres minutos hablando cuando entendí que realmente nadie podía cuidarme 

a distancia y que no podía llenarme de cobardía, algo tenía que hacer, 

tenía dos meses por delante en ese espacio. Cuando dejé de escuchar 

gritos salí de la habitación, no voy a negar que mi valentía aparente estaba 

cargada de perturbación. Cuando salí la casa estaba casi vacía, en la 

entrada encontré a Carliri, la hija menor de Antonia (mi mamá palenquera), 

ella estaba llorando, temblaba… en ese momento entendí que al menos 

podía cuidar y enseñarle todo lo posible a esta pequeña.  Fuimos a caminar 

y capté que ella era la que me estaba cuidando; con el tiempo nos 

empezamos a cuidar la una a la otra, cada una desde sus conocimientos 

nos enseñábamos diferentes cosas, diferentes mundos. En este momento 

ella es lo que más extraño de Palenque, la última vez que la vi no quería 

soltarla y aunque ella no me crea, se transformó en mi hermana menor. 

Antes de irme le prometí que si llegaba a mi edad sin hijos la invitaba a 

viajar a donde ella quisiera, espero poder cumplir mi promesa. 

 

Es necesario hablar de Carliri porque fue la primera que de frente me dijo 

gringa; me dijo que yo no sabía nada, me mostró el estatus en el que para 

ellos me encontraba, además fue la primera que me presentó a la gente 



	 24	

que creía importante para la comunidad; me sugería con quién hablar o con 

quién no. Su compañía cobrada con helados, bolis, paquetes, Pony Malta o 

frutas era encantadora. Constantemente se burlaba de mi, decía que era 

muy débil ya que me cansaba rápido por el calor y no podía seguir su paso. 

Eso me enseñó que realmente mis primeros días en Palenque eran un 

proceso de adaptación al clima, a cómo caminar, a cuándo debía hablar y 

cuándo debía mantener silencio, a la comida, a nuevos horarios… a que sí 

era débil y realmente desconocía esa forma de vivir.  

 

Así, de la mano de esta pequeña de 12 años empecé a conocerlos, a 

conocer otro lado de mí que realmente no sabia que existía. Sentía cómo 

cada día los personajes con 

los que compartía me dejaban 

entrar un poco más en su 

intimidad; de hablar en la 

plaza pasamos a hablar en 

sus casas, en sus lugares de 

trabajo, empezamos a 

compartir un tinto, una 

cerveza, un ñeque, un paso 

de baile. No era yo haciéndoles preguntas, por el contrario, empezamos a 

compartir conocimiento, formas de vida, nuestras labores; empezamos a 

hablar de la cotidianidad, ya podía acercarme a la rutina de la comunidad, a 

sus problemas, a las historias sobre sus muertos, a las condiciones de sus 

cultivos y de su familia. Llegó el momento en el que ya no les preguntaba, 

ellos querían compartir conmigo su conocimiento, su espacio, su tiempo.  

 

La rutina se llenó de tintos y cervezas pendientes llenas de cariño… y creo 

que ese fue el secreto, no sé si para un buen resultado, pero si para 

establecer un trato más cercano a lo real; todos los días veía cómo 

llegaban “gringos” con cámaras y una gran cantidad de dinero en el bolsillo 

para registrar la cultura palenquera disfrazada de imaginarios estéticos, los 

que yo esperaba encontrar gracias a los referentes encontrados antes de 
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viajar. A esta altura nunca cambiaría tener tomas que no siento sinceras, 

por el cariño y la familia que gané en Palenque. Nunca cambiaría haberme 

acercado a su realidad, sus miedos, su felicidad, su cotidianidad, su 

muerte. Creo que nunca olvidaré las noches de tomar contra y bailar 

cumbia, champeta y bullerengue en las calles. Fueron estas noches las que 

me hicieron acercarme a ellos. Al final viajar sola fue lo indicado, en el 

momento en el que los miedos normalizados se perdieron y el cuerpo llegó 

a un estado más libre porque empecé a sentirme parte de una comunidad 

que comenzaba a saludarme con familiaridad, que me preguntaba cómo 

estaba, si necesitaba algo, que me invitaba a visitarlos en sus casas. Ya no 

existía la entrevista, ahora conversábamos. Mi registro busca mostrar esos 

tránsitos por las calles, las casas, los relatos, los rostros que se fueron 

configurando en el tiempo que permanecí en Palenque.  

 

No voy a decir que todo era tranquilidad, al igual que las escenas violentas 

previas, se dio una situación que me llevó a salir huyendo, pero que me 

recordaron las imposiciones del falocentrismo y que estando sola no podía 

enfrentar. Motivos que volvieron a alejarme de una comunidad en la que 

ciertos estados de violencia social, como la violación de una mujer 

argentina con la que había compartido unos días, han dado pie para una 

estructura similar a la de una comuna 1 , donde su ley nunca iba a 

defendernos, ni a ella y ni a mí, por encima de sus lazos de sangre.  

  

Y les confieso que si no hubiese vuelto a Palenque un tiempo después no 

hubiese sido capaz de escribir y mucho menos de ver las imágenes del 

lugar que llegó a ponerme en posición de víctima… pensé por muchos días 

que había ido a registrar a las victimas de la historia, de la política, de la 

																																																								
1. Comunidad de personas que comparten una economía y unas costumbres, que 
conforman una unidad básica de convivencia alternativa a menudo al margen de 
las del resto de la sociedad (Española, Comuna). La definición se toma de las 
comunas que se han dado en la posguerra, donde por las dificultades 
económicas, políticas, sociales y culturales desatan conjuntos de personas que 
han desarrollado espacios de convivencia donde tanto su economía como 
convivencia y protección se da de forma colectiva, para así protegerse por encima 
de las construcciones sociopolíticas normalizadas. 	
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corrupción y de la violencia sociocultural y había terminado mi vivencia en 

ese lugar como víctima de ellos.  

 

Quiero que entienda como lector que los violadores no eran de Palenque, 

aunque sí tenían familia palenquera, por otro lado que nunca me atacaron 

directamente y creo que por eso en el momento de los hechos hasta me 

iba a quedar en el lugar, normalizando la violencia indirecta y el estado de 

peligro por el que estaba pasando. Quiero que entienda que aunque lo 

había normalizado no recuerdo haber sentido tanto dolor, rabia y miedo 

como los que experimenté esa mañana: desde el simple hecho de no saber 

cómo vestirme para que no hubiese la mínima posibilidad de lascivia hacia 

mi cuerpo, sabiendo que la temperatura llega a 40ºC en el día.  

 

Mis últimos días en Palenque habían sido, a pesar de las difíciles 

condiciones de vida de la comunidad, de una tranquilidad extraña, hasta 

esa noche, ese sábado idóneo rotó por el caos de media noche; así que 

ese domingo rompí con mi actitud de silencio que buscaba por sobre todo 

escuchar, porque empecé a cuestionar sus posiciones machistas, no 

estaba dispuesta a normalizar comportamientos que no concordaban con 

mi esencia y que además buscaban justificar lo sucedido y así, grité al 

primer hombre que me morboseo mientras lloraba.   

 

Huir es la peor parte, irte sin querer, irte sin cerrar, irte sin terminar de 

comprender. Irte sin despedirte. Siempre recordaré ir en la moto viendo 

cómo se alejaban los paisajes, cómo lloré por el camino, estaba 

decepcionada de mi, del lugar…  Solo esperaba encontrarme con la mayor 

cantidad de personas en el camino para despedirme, para agradecerles.  

 

La importancia de volver se resume en que pude comprender aún más esa 

realidad impuesta en la que ellos viven, que no pude ver desde adentro, 

pero además, los bellos lazos que se habían tejido, que ahora tenía un 

nuevo hogar, una nueva familia… que ellos me habían cuidado, pero no 

podían detener lo que sucedió a mi alrededor, que ese acto era un espejo 

de una herencia de violencia de la cual ellos me habían protegido, que 
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nunca había estado sola… y que ahora sí podía escribir y producir con la 

sensibilidad que el espacio cosechaba. Volver me limpió del dolor y aunque 

nunca olvidaré lo que sucedió, entendí que no podía generalizar una 

sociedad que me había enseñado y acogido de tal manera. 

 

 

Travesías	y	el	volver	
 

 

Chabata ya murió… en Palenque resuenan los tambores… bajo del ruido y 

la palmera, ay con el eco que deja este tambor… negra esclava de su 

tierra, ay con su negro danzan a pleno sol, bajo el ruido y la palmera, ay 

con el eco que deja este tambor. 

 

Aunque permanecí la mayor parte del tiempo de mi estadía en Palenque 

también recorrí varias zonas de Bolívar, estos recorridos no solo le daban 

un respiro a mi trabajo, sino la oportunidad de entender lo que rodea este 

corregimiento y algunos de los vínculos que han tejido entre comunidades. 

Estuve en Malagana, Mahates, Carmen de Bolívar, Arjona, La Pista, La 

Bonga, San Jacinto, Cartagena, María la Baja, San Cayetano y Gambote, 

además de las pequeñas paradas en los recorridos. Estos trayectos le dan 

vida a las diversas narrativas históricas, literarias, artísticas y musicales 

que se han generado en esta zona; en estas jornadas se entienden los 

trazos, los ecos de la marímbula, los pasos del tambor, la voz de Petrona, 

el realismo mágico… y realmente entendí que aunque todo hubiese podido 

ser más simple en cualquiera de estos lugares, Palenque era el lugar en el 

que tenía que estar: tal vez uno de los espacios más narrados de Bolívar y 

al mismo tiempo tan desconocido y tan irreal en los relatos construidos.  

 

Palenque estaba lleno de capas invisibles, cuando lo caminaba, eran 

apenas perceptibles, tal vez porque estas capas, estas distancias, estaban 

disfrazadas por las sonrisas y su cultura. Sin embargo, al salir de ahí todo 

se empezaba a difuminar, los testimonios parecían ecos, y aunque 

trastoqué las formas de actuar del común de los documentalistas, que se 
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acercan a la palenquera o al palenquero con tratos económicos que les 

permiten realizar su registro de las representaciones de sus tradiciones, las 

líneas de distancia siempre quedaron en mi memoria. Estas líneas de 

distancia están trazadas en los espacios, en los recorridos, en las 

actuaciones que realizan para sobrevivir, en las performances que hacen 

frente a los gringos.  Pero estas líneas de sobrevivencia también están en 

los movimientos de resistencia palenquera evidenciados en sus discursos 

como cimarrones, en el sustento de sus tradiciones o las narrativas de 

protesta dentro de la música (como las de Kombilesa Mi, Las Alegres 

Ambulancias o El Sexteto Tabala). Los caminos desataban la herencia de 

la distancia y las nuevas relaciones que visibilizan su cultura. 

 

Es como escuchar la música a lo lejos (desde la ciudad), intentar bailar de 

la misma manera que se hacía en las noches, pero al cerrar los ojos en 

medio del paso de baile solitario la memoria se transporta a las calles, a los 

recorridos que trazaron los espacios para el baile.   
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 Cuuuuumbia, yo me voy pa Palenque, yo me voy, yo no vuelvo más, yo 

me voy, pa Palenque, yo me voy, pa Palenque, con mis amiguis, oye 

Luciano, yo me voy, yo me voy, yo no vuelvo más, yo me voy, yo no vuelvo 

más, yo me voy, con mis amiguis pa Palenque, yo me voy, yo me voy, yo 

me voy, yo me voy, yo me voy, yo no vuelvo, yo me voy, yo no vuelvo más, 

yo me voy, pa Palenque… yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo 

me voy, yo me voy, yo no vuelvo más, yo me voy, yo no vuelvo más, yo me 

voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo no vuelvo, 

yo me voy, yo no vuelvo más, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, 

yo me voy, yo me voy, yo no vuelvo, yo me voy, yo no vuelvo más, yo me 

voy, yo no vuelvo más, yo no vuelvo más, yo me voy, yo me voy, yo no 

vuelvo más pa Palenque, cumbiaaaa, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo 

me voy, yo me voy, yo no vuelvo, yo me voy, yo no vuelvo más, yo me voy, 

yo no vuelvo más, yo no vuelvo más, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo 

no vuelvo más, yo me voy pa Palenque, con mis amiguis, oye Lunciano, yo 

me voy, yo me voy, yo no vuelvo más, yo me voy, yo no vuelvo más, yo me 

voy, con mis amiguis pa Palenque, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo 

me voy, yo me voy, yo no vuelvo, yo me voy, yo no vuelvo más, yo me voy, 

pa Palenque, , yo me voy, yo no vuelvo más, yo me voy, yo no vuelvo más, 

yo no vuelvo más, yo me voy, yo me voy, yo no vuelvo más pa Palenque, 

cumbiaaaa, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo no 

vuelvo, yo me voy, yo no vuelvo más, yo me voy, yo no vuelvo más, yo no 

vuelvo más, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo no vuelvo más, yo me 

voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo no vuelvo 

más, yo me voy, yo no vuelvo más, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo 

me voy, yo me voy, yo me voy, yo no vuelvo, yo me voy, yo no vuelvo más, 

yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo no 

vuelvo, yo me voy, yo no vuelvo más, yo me voy, yo no vuelvo más, yo no 

vuelvo más, yo me voy, yo me voy, yo no vuelvo más pa Palenque, 

cumbiaaaa, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo no 

vuelvo, yo me voy, yo no vuelvo más, yo me voy, yo no vuelvo más, yo no 

vuelvo más, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo no vuelvo más, yo me 

voy, pa Palenque, yo me voy. 
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Considero que mis sensaciones con el material logrado en Palenque se 

asimilan a la condición que genera el leer la letra de la canción Yo me voy 

de Son Palenque: la sensación del bucle, del anuncio y vivir ciertos 

recorridos con este espacio que parecen entre el llegar y el irse, entre el 

estar y el huir. Esos loops reflejados en la imagen acompañados por mis 

narrativas, buscan ser la representación de esas condiciones de la 

memoria que se trazaron al recorrer este espacio. 

 

En el momento que me senté a revisar el material, mi vida y decisiones de 

toma de imágenes en Palenque, encontré una constante del registro de los 

trayectos donde la cámara explora desde la perspectiva de mi mirada los 

escenarios que han sido testigos de la historia, de la libertad de los 

esclavos, de los crímenes contra el tiempo, de la gestación, nacimiento y 

construcción de la cultura, de los actos de resistencia y de la rutina que me 

fue construyendo y deconstruyendo en el mismo espacio. Los recorridos, 

los contextos son la marca de la historia.  

 
No decirlo todo, mostrar que todo no puede ser dicho… La representación 
no es el acto de producir forma visible, es el acto de dar un equivalente, 
cosa que la palabra hace tanto como la fotografía. La imagen no es el 
doble de una cosa. Es un juego complejo, de relaciones entre lo visible y lo 
invisible, lo visible y la palabra, lo dicho y lo no dicho. (Ranciére, 2010, p. 
93) 

 

Los rostros de los personajes con los que hablé son la evidencia de una 

historia y herencia personal, mientras que el espacio anuncia las huellas de 

diferentes épocas de la herencia colectiva, de los crímenes contra el 

tiempo, por eso tomo la decisión de desaparecer al sujeto narrador.  Esta 

decisión la tomo por la dificultad de representar mostrando el rostro de las 

poblaciones víctimas en un país donde a diario utilizan sus imágenes, que 

aunque como digo anteriormente evidencian lo sucedido, terminan siendo 

un perfil más con otro discurso de víctima en un país donde la palabra 

violencia y víctima se han naturalizado. Busco otras formas de testimonio 

que espero se salgan de las imágenes de terror a las que nos han 

acostumbrado los medios. A partir de eso me remito a las imágenes del 

territorio y de escenarios donde las comunidades construyen sus sentidos 
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de vida, donde el rostro es colectivo. La construcción de memoria, 

entonces, no se remite solo a la imagen de los sin nombre, sino a 

entenderlos como los sujetos del conocimiento histórico, como lo afirma 

Benjamin. Por esta razón se busca a través de la imagen generar otra serie 

de testimonios, primero la del espacio, segundo la vivencia propia, íntima, 

acompañada de la vivencia colectiva y tercero de esas distancias 

percibidas en la rutina que son trastocadas por el espacio y la vivencia. 

 

Al pensar en esta construcción de narrativas me remito a Les Maitres Fous 

de Jean Rouch (1955) “Trepidante retrato de los ritos de posesión del 

hauka, un movimiento religioso que existió en las colonias francesas en 

África, y que migrantes 

nigerianos crearon para asimilar 

el choque cultural y espiritual 

que la civilización de occidente 

causó en ellos.” (Ambulante, 

2019). Rouch al retratar estos 

ritos genera un documental 

etnográfico donde el lugar y 

todos los participantes del evento 

son múltiples protagonistas para 

el film. Lo que percibimos lo vemos como la normatividad de lo observado; 

Rouch se involucra con el ritual ya que eso es lo que podemos percibir 

como “extraño”, al ser alejado de nuestra realidad; sin embargo, lo que leo 

como importante de este registro es la lectura del inconsciente que da pie 

al consciente de los individuos. El momento del ritual se asimila al del 

sueño en la teoría freudiana, escapa de la cotidianidad haciendo aquello 

que precisamente está censurado en lo rutinario y así se puede lidiar con la 

representación y todo aquello con lo que se sienten incapaces de manejar 

con los medios del funcionamiento social permitido. Para conocer al otro 

hay que envolverse en su cotidianidad pero aún más, en ese momento que 

se sale de “lo natural” para así entender su forma de lidiar con el mundo. 

 

Poster promocional Les Maitres Fous 1955 
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Dentro de las narrativas que hizo Rouch sobre Los Maestros Locos cuenta 

que su producto no fue bien recibido por muchos africanos y menos por las 

autoridades coloniales, él dice que es porque no nos gusta cuando 

realmente nos vemos, nos 

asustamos y lo negamos.  

 

 

Mi obra al reconocer los 

espacios y el rostro colectivo 

propone generar una narrativa 

de cómo se ha lidiado con la 

cotidianidad impuesta en 

Palenque, por eso no es un 

retrato de la riqueza cultural 

que desborda por el lugar, 

como forma de mostrarse y de 

intimidad, si no precisamente 

los actos de distancia de la 

misma, que puede llegar a ser 

tosco con el retrato que ellos 

están acostumbrados a ver de sí mismos, pero que siento es un retrato que 

plasma mis sensaciones sobre las distancias construidas por la comunidad.  
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PERRO	BUENO	VUELVE	A	CASA	
 

La distancia 

La resistencia 

 

San Basilio de Palenque, Palenque de San Basilio, Palenque de Benkos 

Bioho. Un sin fin de narrativas, afuera, abiertamente se habla de tradición y 

adentro, en la intimidad de violencia.  

  

Manuela, con su avanzada edad, apenas susurra las historias violentas. 

Afuera todos parecen tan fuertes. 

 

Palenque está escondido entre las montañas, entre los Montes de María. 

Allá adentro entre la intimidad y el afuera están las historias de herencia del 

conocimiento, de la tradición y lo ancestral, de libertades históricas y de la 

violencia que se oculta.  

 

Palenque parece estar posando para la foto que toma el gringo, con sus 

tradiciones resisten al olvido, a la guerra, a la indiferencia. Creo que 

después de vivir allá no entendí cómo retratarlos; parecen tan fuertes. 

Parece otro tiempo, otra realidad. 

 

Sin saber resisten a las condiciones históricas impuestas, sin saber le 

suben el volumen al pikó para no escuchar a Manuela. La Burgo canta, 

Lámpara toca el tambor y así es como empieza la fiesta. Viejito toma contra 

mientras cura con sus plantas sin poder detener la sangre inesperada. 

 

Y en la noche ya no se percatan de los disparos, así como cuando yo 

apunto, enfoco y disparo… y así les capturo, inserto su imagen en mi 

memoria, en la del espectador. 

 

Distancia y resistencia, los crímenes contra el tiempo… re sis ten cia, al 

olvido, a la esclavitud, al gringo, a la guerra.  Suenan los tambores de 

fondo. 
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Su ubicación geográfica los liberó, muchos palenques en la historia no lo 

lograron. Para llegar a Palenque hay que adentrarse en un territorio que 

está en medio de los Montes de María, el escondite perfecto para 

permanecer, sobrevivir. Palenque no existió para los demás hasta que la 

comunicación del tambor se quebró por las tecnologías occidentales; se 

quebró la distancia del anonimato, para crear nuevas distancias, nuevas 

formas de vivir, sobrevivir y resistir ya no a la esclavitud, si no a la guerra 

que se desata en el territorio y el olvido social.  

 

La primera distancia que propongo es la geográfica, la física, la distancia 

marcada por su ubicación, esa que se traza en medio de los montes y el 

río. La distancia geográfica es el escondite perfecto no solo para la libertad, 

sino para el surgimiento de sus tradiciones, el nido de otras formas, otros 

lenguajes, otros ritmos. Pero además, está distancia es protección, es la 

estrategia para huir del mismo país que no los protege. 

 

La segunda distancia es la social, una distancia aprendida para mostrar los 

rasgos aceptados (por los entes recolonizadores: iglesia y gobierno) de esa 

cultura cultivada en la distancia geográfica. Esta se traza en las formas 

cómo se muestran a los constantes visitantes que van a fotografiar y filmar 

el imaginario de lo que fue y es el primer lugar libre de esclavitud en 

América. Se muestran con sus trajes típicos, con sus labores tradicionales, 

el gringo llega, graba y se va para dejar abierta la entrada a la siguiente 

cámara.  

 

La tercera y última distancia de la quiero hablar es la de la intimidad, la 

privacidad; esta distancia se da por medio de dos formas: la lengua 

palenquera y en el hogar, donde se desata aquello que es secreto, que 

mantiene una diferenciación entre ellos y el foráneo. Mantienen su espacio 

íntimo a través de la palabra y los espacios privados. El hogar como 

espacio donde la distancia se vuelve cercana y se puede hablar en 

cualquier lengua de lo privado o de los recuerdos violentos (desatados por 

el conflicto armado) aquello de lo que no se habla afuera y que los 
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forasteros dejan de lado por recrear un tradicionalismo consumido. La 

lengua, que solo se habla en Palenque inevitablemente da entrada a 

conversaciones en las que solo entrarán los palenqueros, aunque después 

de mi estadía entiendo un poco de esta.  

 
Para saberlo, para sentirlo, sin embargo, es preciso atreverse: aproximar 
el rostro a la ceniza, y soplar suavemente para que la brasa, bajo ella, 
vuelva a emitir su calor, su luminosidad, su peligro. Como si de la imagen 
gris se elevara una voz: “¿Acaso no ves que estoy ardiendo?” (Didi-
Hubermann, 2014, p. 52).  

 

San Basilio de Palenque, corregimiento de Mahates, Bolívar, Colombia, 

2019; las distancias interrumpidas, la proximidad casi atrevida para llegar a 

entender sus distancias, sus narrativas afuera y las que desataban en la 

intimidad, cree o entendí mis propias distancias de la mano de las personas 

con las que conviví y viví. Fuimos intercambio. La distancia se volvió tan 

extraña para aquellas normalizadas por ellos que el día que volví me 

dijeron “perro bueno vuelve a casa, Alejandra de Palenque”.  

 

Esa nueva distancia desde la que habla la pieza intenta comprender a San 

Basilio de Palenque y lo abstracto de ese espacio que se ha romantizado a 

través de las urbes y las narrativas distorsionadas por el turismo, del mito 

de la libertad, el lugar de las múltiples lenguas, de las tradiciones 

ancestrales, de las vestimentas de colores… el lugar donde no hay pecado 

y al parecer tampoco protección de ese estado judeo-cristiano, que desde 

que descubrió este lugar parece haberlo abandonado como forma de 

venganza histórica.  La pobreza romantizada de un espectador que no 

reconoce la distancia entre el espacio y el escenario.  

 

Existen diversas construcciones individuales y colectivas sobre el 

significado de los maestros y los ancestros, esta diversidad está mediada   

por condiciones generadas por el crecimiento del turismo en los últimos 

quince años que los ha convertido en un objeto exótico, la proliferación de 

iglesias judeo-cristianas, las condiciones que ha generado el conflicto 

armado y que están por contarse dentro de la misma comunidad. Los 

ancestros en ocasiones se han transformado en ecos distorsionados.  
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Se crean distancias para construir realidades y de esa manera seguir 

siendo contados. De cierta manera, antes de estar en Palenque es 

inevitable romantizarlo, siendo un lugar desconocido por la mayoría y 

viendo los registros y producciones, es posible reconocer formas de las que 

se han valido uno y otro para seguir alimentando el relato hacia adentro y 

hacia fuera. Por eso mismo, muchas veces me cuestiono hasta de mi 

capacidad para hablar de ellos bajo la nueva distancia creada y las 

distancias percibidas. Voy a asumir mis palabras como una posibilidad 

percibida, entendida y vivida.  

 

20 de enero de 2019  

Tan solo llevo unos días en Palenque y realmente siento que romanticé el 

espacio; como me recomendaste tú y mi papá he guardado silencio, 

procuro no hablar aunque sabes que eso me molesta, siento que corro 

peligro dentro de mi silencio, siento sumisión y lejanía. No sé si es por la 

época de sequía pero hasta el paisaje se ve diferente con relación a los 

videos que vimos antes de que viajará. Hoy es domingo, Malu, Campeón, 

Antonia y Carlos se fueron a misa cristiana con los niños, estoy sola en 

casa pensando quién los habrá condenado al credo judeo-cristiano. Ayer 

estaba dibujando con los niños, Car invitó amigos a dibujar, creo que he 

logrado enseñarles cosas, ya comparten, no hay tantos gritos como el día 

que empezamos y siento que como me dijo Melisa, la mejor compañía en 

Palenque son los niños. He conocido todo tipo de personas, los músicos 

también son muy agradables, quiero conocer más a La Burgo, ella canta en 

las alegres ambulancias, escúchalo, es bullerengue y lumbalú, es curioso 

porque el bullerengue es música de carnaval y el lumbalú es para los 

muertos. No me quiero extender con pequeñas explicaciones de la cultura, 

eso te lo mostraré cuando vuelva, solo quiero que sepas que estoy 

confundida, me molesta ver cómo todos los días llegan extranjeros a 

desgarrar la cultura para sus fines y se van. Claro, dejan capital, cosa que 

yo no puedo; tal vez para unos sea mejor el capital, que mi idea 

romantizada de intercambio de conocimientos, pero realmente no quiero 
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que me vean como una “gringa” más, porque como dice Carliri “los gringos 

no saben nada”  

 

Cómo me miran, cómo nos miramos y cómo los miro. En ciertos momentos 

parecía que no hubiesen barreras, pero la barrera era casi imperceptible, 

ese vidrio pulido estaba blindado, blindado por las condiciones sociales, por 

los crímenes contra el tiempo 

que han buscado condenar y 

arrebatarles sus saberes; los 

colores de nuestras pieles, la 

forma en la que nos 

comunicábamos, la historia 

con la que cargábamos, 

nuestros saberes… muy 

pocos parecen moverse con 

naturalidad con mi presencia, 

creo que a veces sentía esa 

incomodidad entre actuar 

como estaban acostumbrados 

a actuar con el “gringo” y las 

ganas de decirme lo que esa 

mañana no le habían podido 

decir a su vecina; percibía en 

muchas ocasiones los 

discursos diseñados, 

calculados para reflejar los 

imaginarios de su cultura; no quiero afirmar que estuvo siempre el vidrio o 

la incomodidad, porque en el momento en el que volví comprendí que 

nunca íbamos a ser extraños de nuevo porque su saludo fue familiar, la 

pertenencia estaba latente. Ahí afirmé que sí, había otra distancia y valía la 

pena mostrarla en la pieza, ellos me habían dado la oportunidad de mostrar 

algo nuevo. 

 

Laura Alejandra Moreno Distancias Inmersas 2019 
Las noches de piko que en la fotografía parecen estar 
en silencio, la distorsión del recuerdo. 
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Palenqueras	
 

 

9 de febrero de 2019 alrededor de las 9 de la noche. 

Una serie de casualidades numéricas y tonales rodean una de mis últimas 

noches en este lugar. 

La mujer de la silla, ella, su piel y la noche se mezclan, ella, sin verla ahora 

parece mirarme en el momento en el que aprieto el obturador, ella, con la 

calma de la noche espera a que dispare. 

Su vecina enciende la luz, la calma, no se percata del obturador, solo 

quiere sintonizar su televisor; ella, la noche, el ruido blanco, su blusa rosa y 

la luz tenue e intermitente.  

El juego de colores opuestos, de las texturas, de la luz intermitente que 

rodea la modesta carencia del lugar. 

No recuerdo haberlas visto de día, la memoria es selectiva, los días llenos 

de mujeres hermosas se llegan a resumir en esta imagen, esta imagen 

apacible, sosiega, llena de quietud, pero donde la memoria decidió recordar 

el estruendo del sonido, los pikó. 

La insinuación de la calma en lo visible y lo ensordecedor del recuerdo 

sonoro. 

Es ese Palenque, recordado a medias por pocos, olvidado y desconocido 

por el común. 

La quietud rodeada del caos. 

Ellas miran desde adentro, miran las construcciones ajenas, mientras yo 

miro las de ellas. 

Nos determinamos con la mirada, yo apunto mientras ellas esperan, yo 

apunto, mientras ella ignora. 

Palenqueras, Palenque, la luz intermitente, el estruendo del sonido, las 

narrativas internas y lo apacible de la construcción del recuerdo. 
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Aunque me refiera a 

Palenque, palenqueras o 

palenqueros, creo que no 

está demás aclarar que no 

es posible hablar de la 

totalidad de las personas 

que se encuentran en este 

lugar, aunque sintamos 

que 3500 personas 

(aproximadamente) es 

poco en comparación de 

las grandes cifras de 

sobrepoblación a las que 

estamos acostumbrados. 

De Palenque sé que 

conozco a varias de las 

personas que lo recibirían 

como turista, si usted 

como lector decide ir para 

construir su propia 

relación con ellas. Algunas 

de ellas han emprendido 

luchas por la comunidad, ya sea por medios culturales como la música o a 

través de sus propias búsquedas para recuperar saberes condenados por 

la cultura y la religión dominantes. Conocí a aquellos que guardan con 

añoranza las tradiciones ancestrales, como las rezanderas, los que 

practican la medicina tradicional y los chicos y chicas de la Casa de la 

Cultura, lugar de encuentro de los grupos musicales, de las organizaciones 

sociales, de los creadores audiovisuales.  Hablé con los que bailaban, con 

los que me tomaba una cerveza, con los que deambulan, con ancianos y 

con niños que me enseñaban mientras recorríamos las calles, jugábamos 

sus juegos tradicionales o pintábamos. Viví e hice parte por un tiempo de 

una familia palenquera conformada en su mayoría por mujeres 

trabajadoras, cuya historia continúa invisibilizada por el machismo.    

Laura Alejandra Moreno Distancias Inmersas 2019 
Las noches de piko que en la fotografía parecen estar en 
silencio, la distorsión del recuerdo. 
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En el momento en el que escribo desde la ciudad sobre este lugar que 

habité, tengo una serie de recuerdos que se repiten constantemente a 

través de las voces que rompieron la distancia y los recorridos. Las 

distancias. Una larga distancia para llegar a Palenque y recorridos cortos 

de la rutina, que con el tiempo se iban sintiendo más largos, tal vez porque 

la percepción de recorrido de la ciudad se empezó a desvanecer. Sin 

embargo, hay una serie de bucles mentales que me persiguen cuando 

pienso en Palenque, la distancia y mi rutina, la rutina perpetuando la 

distancia; y de esta manera las distancias no solo tienen que ver con los 

diversos trayectos que tomaban mis búsquedas cada día, sino con los 

recorridos que se dieron para derribar las distancias sociales y crear 

nuevas distancias con Palenque y con mi propia historia. La distancia no 

solo me llevaba a mi como sujeto, si no al medio de registro, la cámara, 

este ente que dispone constantemente al sujeto registrado y al registrador.    

 

Como referente a la disposición frente a la cámara utilizo la obra Mujeres 

1992 de Paz Errázuriz que evidencia los recorridos que emprende por Chile 

para retratar a la mujer desempeñando una serie de luchas y labores 

después de la dictadura de Pinochet. La obra evidencia la luchas de 

Errázuriz quien durante la dictadura en Chile se sumó a los grupos 

feministas, estuvo ahí, marchando y registrando esos momentos que 

parecían experimentos de valentía pero que tenían que ser registrados, 

registrarse a sí mismas ya que muchas desaparecían (muchas siguen sin 

aparecer). Se sumó a un grupo de fotógrafos que eran fotoperiodistas y 

documentalistas durante la dictadura militar, su propósito era resistir, contar 

lo que estaba sucediendo en las calles. Trabajar en medio del caos, no solo 

generado por la situación política, si no además entrar a espacios y tocar 

temas negados a la mujer, entrar en los diversos mundos de los 

marginados: burdeles, prostíbulos poblados por trabajadoras sexuales 

queer y trans, psiquiátricos, circos, entre otros, estaban dentro de la rutina 

de Errázuriz.  
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La fotógrafa dice que su intención es 

alentar a las personas a que se atrevan 

a mirar. Como mujer relacionada con 

una minoría se identifica fácilmente con 

los marginados, con los que son la 

mayoría pero sin poder. Con aquellos 

que están al borde del peligro, ellos que 

de cierta manera están en el anonimato 

pero al mismo tiempo han sobrevivido 

siendo testigos de la historia, de la 

realidad escondida, de eso que no 

cuentan los medios en el momento, 

esos seres que con sus rasgos narran 

una realidad, no es necesario escuchar 

sus voces, o testimonios apilados (que terminan siendo censurados o 

generando una asfixia de información, como muchas de las narrativas 

sobre la violencia en el arte o en los medios de comunicación). En los 

retratos de Errázuriz hay una perspectiva más cercana a la violencia y el 

olvido.  

 

Georges Didi-Huberman en su texto La emoción no dice “yo”, genera un 

cuestionamiento de cuál debe ser la forma en la que el artista debe narrar 

la violencia, la barbarie o las épocas de crisis, sin caer en la censura o 

generar una asfixia de información (donde el espectador deja de ver o se 

generan clichés). Didi-Huberman nombra la solución como arte de la 

contra-información, donde la explicación y la implicación se juntan para 

sacar a flote lo impensado del otro, donde el artista es objeto y sujeto, es 

observado y el observador, donde se entrega una experiencia, una 

enseñanza, donde el artista reformula su lenguaje (esto no significa que el 

medio de registro sea invisible, de hecho se muestra precisamente cómo 

se mira) (Didi-Huberman, 2014). Creo que Errázuriz logra esto en su 

fotografía, cuestiona el lenguaje del medio rompiendo con el acercamiento 

(alejado) tradicionalista de la fotografía y se sumerge en lo que quiere 

Errázuriz, Paz. Mujeres 1992 
Tomadas de la página de la artista  
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retratar, se sumerge de tal manera que las imágenes terminan siendo un 

cuestionamiento de ella, de su realidad.  

 

Su fotografía no va a lo literal, no nos muestra la violencia de la dictadura 

de forma directa, por el contrario nos devela metáforas, como en las 

imágenes que recurre a mostrarnos la resistencia que existe en una 

sonrisa, en una rutina, hace criticas a un estado de violencia con estados 

naturales como el del sueño. Su 

trabajo, además, está permeado de lo 

que es ella, de su crisis como chilena 

al retratar sus tiempos y su estado 

como mujer durante y después de la 

dictadura, al indagar sobre su 

sexualidad y  entenderse a sí misma 

como una marginada más.  

 

 Por otro lado, es una mujer que no 

trabaja desde el afuera, las distancias 

con el retratado llegan a mostrar su 

estar ahí, cómo vive, se permea de lo 

que quiere retratar.  

 

De esta forma creo que Errázuriz 

cumple con la forma correcta, según Jaar  (y con la que estoy de acuerdo) 

de hacer documental. Acercarse de esta forma, estar tan próximo es algo 

que creo exigen los estados de violencia, porque no es solo correr el 

riesgo, aproximarse a la ceniza, soplar para avivar la brasa, es realmente 

entender, entender cómo un sujeto o una comunidad se han mostrado y 

cómo uno logra retratar, develar, cuestionar, reflejar, mostrar de forma 

ética, sin apropiarse, sin manosear, sin hacer porno miseria y develando el 

medio. Son retratos reales, poéticos. Entender qué está ardiendo. 

 

Tomando en cuenta lo analizado anteriormente, me propuse crear o 

establecer en Palenque una distancia como la que propone Errázuriz en 

Errázuriz, Paz. Mujeres 1992 
Tomadas de la página de la artista  
	



	 44	

Chile. Los espacios que son o han sido golpeados por la violencia no 

pueden ser leídos desde afuera, necesitan una distancia próxima para ser 

registrados, para ser entendidos, se necesita de una proximidad para crear 

vínculos, para no entender al registrador ni al registrado como un ente 

ajeno; crear vínculos rompe distancias establecidas con el foráneo, permite 

un registro ético de lo que es el espacio y los personajes. Algo en lo que 

discrepa el trabajo de Errázuriz y el mío es la imagen fija y la imagen en 

movimiento; sin embargo, quiero entender este referente como el que me 

habla de la distancias perpetuadas y creadas para crear diálogos con un 

espacio a retratar. Vivir, estar, reflejarse.  

 

La pausa, te miras tratando de entender qué ha sucedido.  

El tiempo parece detenido. 

Sin darme cuenta de que no solo ha variado mi tono de piel. 

De todo aprendes, pero (voluntariamente) tomé otra vida, hasta sería 

posible cambiarme el nombre. 

No es fácil, no lo será, no será fácil volver, aunque esté “cerca” parece otra 

época, otra realidad, otro ser… Palenque me ha enseñado a amarlo y a 

odiarlo, a enamorarme y a sentir miedo… a alejarme, a estar sola en la 

multitud de esta gran familia, a caminar en la oscuridad sin caerme. 

Cuestionarme qué heredé y por qué hay días en los que siento que mis 

raíces están en este lugar. Samba dice que deja ir a una hija.  

La calles llenas de color, de voces, gritos, el café dulce, la fruta 

desconocida, las miradas, los brasieres colgando. Un poco de caimito, un 

jugo de níspero, patacón, suero y sin aplicarme nopikex ya estoy lista para 

los bucles del día interrumpidos por los personajes.  

 
Una obra resiste, en ese sentido, se sabe “dislocar” la visión, esto es, 
implicarla como “aquello que nos concierne”, y al mismo tiempo rectificar el 
pensamiento mismo, es decir, explicarlo y desplegarlo, explicarlo o 
criticarlo, mediante un acto concreto… Una forma sin mirada es una forma 
ciega. Ciertamente, le hace falta la mirada, pero mirar no es simplemente 
ver, ni tampoco observar con mayor o menor competencia: una mirada 
supone la implicación, el ser-afectado que se reconoce en esa misma 
implicación, como sujeto. (Didi-Huberman, 2014, p. 41) 
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Las distancias vividas y percibidas no solo se ven reflejadas en la forma de 

registro. La obra adquiere una forma instalativa donde se plantea involucrar 

otras distancias representadas en el espacio de la obra y en el espectador, 

que experimenta la obra y la lee con sus recorridos y sus tiempos. “Este 

espectador móvil en el emplazamiento de la instalación quiebra la 

perspectiva renacentista que dispone un punto de vista central desde el 

cual observar. En cierto sentido refuerza el trabajo que inició el cubismo 

―cuando sus obras permitían tener varias perspectivas espaciales, 

inclusive, desde un solo punto de vista―. En la instalación no se propone 

un punto único desde el cual ver el trabajo sino que se debe estar en la 

pieza misma desplazándose (generando experiencias en cada punto)” 

(López, 2018, p. 177) Y se da la falta de centro a través de la experiencia e 

imagen dándole la libertad al espectador de crear su centro, su distancia y 

así moldear la obra a vivencia.  

 

La instalación puede 

tener ciertas guías de 

transito o de tiempo, 

como propone Alfredo 

Jaar en The Rwanda 

Project (1998), 

exposición que se 

divide en tres piezas, 2 

con trabajo de prensa 

y otra audiovisual, 

cada una con una disposición, pero la audiovisual dictamina un tiempo de 

entrada, permanencia y salida; Jaar propone la importancia de las 

imágenes como representación ideológica del mundo, cuestionando el 

entendimiento de los medios de comunicación, principalmente en con el 

genocidio de Ruanda y cómo occidente representó o no el genocidio. 

Después de ver una noticia en The New York Times decide partir a 

Ruanda, seguir cuestionando los medios de comunicación y la 

representación misma del lugar, las narrativas de Ruanda enfrentadas al 

imaginario occidental. La obra se cuestiona qué puede hacer el arte en 

Jaar, Alfredo. The Rwanda Project (1998) 
Tomada de la página web del artista 
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medio de la guerra, el genocidio, la 

hambruna y el post-colonialismo, 

explora qué pueden hacernos las 

imágenes.  

 

Me interesa cómo Jaar se sensibiliza 

con las narrativas de Ruanda, pero al 

mismo tiempo cuestiona cómo han 

sido contados. Cómo crea una 

instalación con unos centros 

planteados y al mismo tiempo 

incontrolables y cómo insiste a través 

de su obra en una narrativa de otro 

espacio pero que nos interpela sin si 

quiera haber estado en Ruanda. 

 
La imagen creada por el artista es algo 
completamente diferente a un simple corte 

practicado en el mundo de los aspectos visibles. Es una huella, un surco, 
un coletazo visual del tiempo que ella quiso tocar, aunque también de 
aquellos tiempos suplementarios –fatalmente anacrónicos, heterogéneos- 
que ella no puede, en tanto que arte de la memoria, dejar de aglutinar. Esa 
ceniza mezclada, más o menos cálida, de una multitud de hogueras. (Didi-
Huberman, 2014, p. 51)  

 

El propósito de mi instalación, a diferencia de la de Jaar no es crear centros 

espaciotemporales, es dejar la distancia del espectador de cierta manera 

libre, como mis recorridos; pero traigo al artista y su obra a acotación por 

su posición política en el medio, por su acercamiento a una cultura afro y 

por cuestionamiento a la representación occidental, una representación 

vacía, superficial e insuficiente que crea formas de vivir dentro de las 

comunidades. Jaar menciona que lo único que vemos de África es 

animales o hambre, es lo que se muestra y eso condiciona las poblaciones 

y por eso esos imaginarios tienen que ser deconstruidos y eso es lo que 

procuro en mi obra con las narrativas de distancia. 

	
	

 

Laura Alejandra Moreno Distancias 
Inmersas 2019  
Naturaleza sangre 
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Yo me he quedado asombrado al ver a mi pueblo embriagado por una festividad, 
donde el disfrute y la rumba lo tienen anestesiado.  
Y enseguida he preguntado, como el que no entiende nada, ¿qué es lo que está 
pasando, por qué todo este corrinche, tanta bulla y alboroto? 
Y me ha contau mi comadre, que estaba también de fiesta, que estamos en 
carnavales, que estas festividades sol el consuelo del pueblo, y no habiendo más 
remedio hay que sumarse a la fiesta.  
Y para la celebración han traído disque orquesta, para que el pueblo disfrute, 
cante, beba y se divierta.  
Y en medio de tanta rumba el pueblo así se entretiene y se olvida de sus penas.  
Y lo que más entusiasmo al público popular, como los más estudiados, es que han 
traído artistas de talla internacional. 
Eso toca ir a verlo, porque eso es especial, no importa si no hay dinero pa puentes 
o educación, mientras haya rumba y trago, el alcalde se sobró. 
Yo me he quedado asentada en la puerta de mi casa, viendo pasar la gente a 
celebrar estas fiestas, y eso pasa un gentío, que uno se queda aterrado, viendo 
todo ese desorden en medio del carnaval que muchos llaman cultura y otros 
modernidad. 
¡Ay por Cristo bendito! 
Ya no nos engañes mas no ven que nos derrumbamos con tanta frivolidad.  
La función de la cultura es para edificar, no toda esta decadencia que nos genera 
vergüenza y nos quita identidad. (Caicedo, 2019, p. 82) 
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Laura Alejandra Moreno Distancias Inmersas 2019 
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DISTANCIA(S)		
Motrokolo, Sendao andi Tobega 
 

Que me toquen, que me toquen, que me toquen bullerengue, que me 

toquen, que me toquen, que me toquen el tambor… 

 

Bulla y Tambó    

 

 

 

Es difícil entender las resistencias que ejerce un pueblo que es reconocido 

por la UNESCO como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. 

Cuando esto es anunciado por los medios de comunicación vemos un lugar 

lleno de sonrisas, colores, música y baile. Además cuando se investiga 

sobre esta comunidad uno se entera de que mantienen una serie de 

tradiciones como su propia lengua y medicina tradicional y que un gran 

porcentaje de la población tiene educación universitaria (cosa que es 

excepcional en Colombia y aún más en las zonas rurales). La imagen 

construida parece un reflejo de cuando dicen que “Colombia es el país más 

feliz del mundo”. Y creo que así como la frase, detrás de la cultura 

Laura Alejandra Moreno Distancias Inmersas 2019 
Las calles de Palenque son muy similares, todas llenas de palenke. 
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estetizada y de la fiesta, se ocultan una serie de problemáticas 

fundamentadas en el abandono del Estado, un abandono premeditado por 

parte del poder y que cuando hace visible a Palenque es para explotarlo.  

 
La lucha consiste en hacer sobrevivir todo aquello que los acredita como 
una entidad única, un espacio independiente, un algo dentro del algo que 
no depende de lo que lo rodea.	 Identidad, definida como la construcción 
del sentido atendiendo un conjunto de atributos culturales, al mejor estilo 
del sociólogo español, Manuel Castells. Una identidad que en un momento 
fue legitimadora y en este momento es de resistencia a los planes y 
lógicas del gobierno de turno. (Goyen, 2014) 
 

Quiero explicarle al lector que la siguiente información histórica del espacio 

es una combinación entre lo que me contaron mientras habité esta zona y 

mi análisis. No hay un registro concreto de la historia palenquera lo que ha 

generado una mezcla de historias transmitidas a través de la tradición oral, 

por ejemplo omitiré la parte de San Basilio, porque a pesar de que se 

reconozca como un personaje que apoyó la liberación de los esclavos y de 

este espacio, no tengo determinado con claridad su rol, ni el momento  

histórico que le dio tal relevancia para que su nombre sea introducido en el 

nombre del territorio, además porque muchas personas en Palenque lo 

niegan en su historia llamando a su tierra Palenque de Benkos Bioho. 

 

Palenque es el primer pueblo libre de esclavitud en América, un pueblo 

conformado por los mismos esclavos, guiados por Benkos Bioho. No fue el 

primer Palenque, pero tal vez si el último, ya que los anteriores fueron 

descubiertos por su ubicación geográfica, mientras que San Basilio, 

escondido entre los Montes de María, fue el que sobrevivió. 

 
El cimarrón era un fugitivo, un liberto, un incuestionable justiciero, en 
definitiva, un luchador por las causas de libertad y la abolición de la 
esclavitud. En la colonia hubo miles de cimarrones, hombres y mujeres 
descolonizados, optimistas cargando de alegría y de mucho ritmo en la 
sangre, desobedientes ante los mandatos coloniales... Los palenques eran 
grandes empalizadas en medio de los cañaverales, fuertes espacios 
protegidos por el monte. Las estrategias de los soldados cimarrones 
recreaban la cultura. En Palenque se crean las condiciones para la 
producción y la reproducción del bien común; los palenques fortalecieron 
el ubuntu y las luchas cimarronas. (Valencia, 2018, p. 43) 
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Se dice que los cimarrones llegaron a ser una seria amenaza para los 

colonizadores, ya que asaltaban los barcos cargados de esclavos que 

llegaban a Cartagena, para liberarlos y que se unieran a ellos. Esta tensión 

forzó a los españoles a firmar un arreglo con Benkos Bioho en 1603,  en el 

que el palenque no acogería a más esclavos y los que estaban allí podían 

ser libres si se bautizaban en el rito católico. A partir de este hecho 

Palenque adquirió el nombre de San Basilio de Palenque. Esto permite 

suponer que el sacerdote Basilio (Cassiani), a pesar de imponer el 

catolicismo, actuó como agente de resistencia al ser su protector.  

 

Por desgracia para Bioho, según el relato hecho por los palenqueros, el 

tratado fue violado por los españoles en 1619 cuando este fue detenido. 

Los españoles temían el respeto que Bioho generaba en la población y por 

esta razón lo veían como una amenaza. Como forma de intimidación fue 

finalmente ahorcado y descuartizado el 16 de marzo de 1621. Solo hasta 

1691 y gracias a la presión hecha por los gobernadores de Cartagena, la 

corona española firmó un Real Decreto que otorgaba la independencia a 

San Basilio de Palenque.  

 

A pesar de la muerte de Bioho, San Basilio de Palenque siguió creciendo y 

fue desarrollando una cultura propia muy diversa y bien mantenida por su 

aislamiento. En principio tienen una historia de tiempos de anonimato, en 

medio de las montañas, de la espesa vegetación, días donde se desarrolla 

la distancia de lo privado, sustentada por la lengua palenquera, por la 

comunicación por medio del tambor, ritmos afro, medicina ancestral, 

santería, rituales y bailes. 

 

Esos días fueron interrumpidos cuando los Montes de María empiezan a 

ser habitados, recorridos; en primera instancia introducen a Palenque otra 

lengua, el castellano, además de nuevos medios de comunicación, como el 

teléfono… pero ciertamente el anonimato se corta por completo con 

Pambelé, Kid Pambelé, Pambe, el viejo Pambe (que si usted no lo conoce, 

es el mejor boxeador que ha tenido Colombia), quien puso el foco en este 

corregimiento, seguido de la fama de Evaristo Gómez quien empieza su 
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carrera actoral en el momento que Gillo Pontecorvo filma La Queimada, 

película que habla un poco de la historia de Palenque pero en la que como 

palenquero solo participa Gómez.  

 

A partir de estos dos personajes, Palenque tiene que desarrollar nuevas 

formas de proximidad y distanciamiento con una serie de medios que se 

interesan por este “nuevo” lugar para la historia (aunque a esta altura 

mucha gente continúe desconociéndolo). Se dan cuenta de que sus 

tradiciones normalizadas dentro del corregimiento eran un atractivo para el 

foráneo, un objeto exótico para el gringo; así que la gente empieza a ir a 

este lugar para conocer su historia y su cultura. Sin embargo, desde esa 

“exitosa” forma de mostrarse muy poco ha cambiado en su condición de 

abandono.  

 

Así como la distancia geográfica forma parte de su relato de libertad y 

resistencia, también la distancia social es una forma de resistir que se da al 

momento de representarse frente a  los medios audiovisuales y a los 

turistas que van hasta su territorio o a los que ellos llegan en Cartagena, 

donde son presentados por algunos guías a través de relatos confusos y de 

los que queda un vídeo o una fotografía junto a una mujer que lleva un traje 

de colores vivos, en algunas ocasiones, los mismos de la bandera de 

Colombia.  Pero el olvido por parte de los entes recolonizadores continúa. 

Estas formas de mostrarse han sido una estrategia para sobrevivir al olvido 

(estatal, social y cultural). La fusión entre estas distancias y el olvido 

generan en el observador una forma simbólica que representa la 

pornomiseria, porque explotan la imagen de su cultura para luego dejar el 

espacio sin aportar nada más allá de un capital pasajero, mientras llega la 

siguiente entidad, investigador, artista o comunicador para realizar el 

mismo acto: turismo (ese turismo que es inevitable siga presente en mi 

experiencia, aunque con el pasar de los días fue disminuyendo). 

 

Por otra parte, las formas de mostrarse mantienen detenido en el tiempo 

una serie de comportamientos y privatizan ciertos espacios de la cultura, ya 

que algunos grupos de danza o musicales solo se presentan en momentos 
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de festividad o para los turistas, no como una forma viva del actuar 

cotidiano, sino para mantener el relato  de la UNESCO de ser patrimonio 

cultural e inmaterial de la humanidad. 
 

Metáforas habituales como “biblioteca” o “archivo viviente” no hacen valer 
el derecho de las personas sobre lo que hacen, sino más bien su papel en 
el mantenimiento de una cultura en vida (para otros). Según esta 
concepción, las personas vienen y se van, pero la cultura perdura en la 
medida en que una generación la transmite a la siguiente. Sin embargo, 
toda intervención sobre el patrimonio (al igual que la presión globalizadora 
contra la que éste ha de debatirse) modifica la relación de las personas 
hacia lo que hacen, la manera en que conciben su cultura y a sí mismos y 
las condiciones básicas de producción y reproducción cultural. El cambio 
es inherente a la cultura, y las medidas destinadas a preservar, conservar, 
salvaguardar y mantener prácticas culturales concretas, oscilan entre 
congelar dichas prácticas o enfrentarse a la naturaleza de los procesos 
intrínsecos a la cultura. (Gimblett, 2003, p. 60) 
 

Esta crítica a las medidas destinadas a “preservar, salvaguardar y 

mantener las prácticas culturales” publicada por la UNESCO, permite  

entender el daño que le pueden hacer a una cultura, pues buscan congelar 

unas prácticas no por su importancia histórica y social, sino por su 

mercantilización turística, que a su vez hace que no se transformen de 

forma natural, es decir, sobre las dinámicas propias de los palenqueros y 

de su contexto inmediato.  Allí se teje esa distancia cultural y social que les 

permite sobrevivir, mostrarse y ocultarse.   

 

Aparecer en el mapa no solo trae contratiempos a la cultura en un país 

como Colombia donde la guerra permea gran parte del territorio, también 

trae como consecuencia el que se desaten problemas por la tenencia y uso 

de la tierra, por  las imposiciones de los grupos armados y de empresarios 

que determinan lo que se puede y no se puede hacer en el territorio. Rafael 

Cassiani Cassiani junto a su agrupación El Sexteto Tabalá componen Esta 

Tierra no es Mía, donde narran con su música cómo el estado empieza a 

apropiarse de su tierra ancestral y así de sus rutinas. 
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Esta Tierra No Es Mía-Sexteto Tabalá 

 

“Esta tierra no es mía, esta tierra es de la nación (BIS x5)  

el ingenio Santa Cruz, una cosa poderosa, llegaron hace cien años y 

derrotaron todas las cosas  

llegaron hace cien años y derrotaron todas las cosas  

esta tierra no es mía, esta tierra es de la nación (BIS x5) 

Yo salí de cacería, lo que maté fue una lora, la perdición de Colombia 

desde que llegó la INCORA 

La perdición de Colombia desde que llegó la INCORA 

esta tierra no es mía, esta tierra es de la nación (BIS x5) 

llegó la reforma agraria como una cosa infinita y los malos que lo hicieron 

nos dejaron sin la azúcar  

Y los malos que lo hicieron nos dejaron sin azúcar 

esta tierra no es mía, esta tierra es de la nación (BIS x5) 

llegaron los licoreros para quitarnos la plata se paran en las esquinas a 

hablar de caballos y vacas 

Se paran en las esquinas a hablar de caballos y vacas 

esta tierra no es mía, esta tierra es de la nación (BIS x5) 

Los señores palenqueros lo digo con poca gana todo lo que aprovecharon 

fue la gente de Malagana  

Todo lo que aprovecharon fue la gente de Malagana  

esta tierra no es mía, esta tierra es de la nación (BIS x5) 

Llegaron hace cien años con una cosa que arrastra, que dijo el doctor 

Cortázar, Cassiani vaya para su casa  

Que dijo el doctor Cortázar, Cassiani vaya para su casa  

esta tierra no es mía, esta tierra es de la nación (BIS x5) 

Cartagena 

esta tierra no es mía, esta tierra es de la nación (BIS x5) 

Llegaron hace cien años con una cosa que arrastra que dijo el doctor 

Cortázar Urdaneta, Cassiani vaya para su casa  

Llegó Cortázar Urdaneta, Cassiani vaya para su casa  

esta tierra no es mía, esta tierra es de la nación (BIS x5) 
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Como ya es bien sabido, un problema principal que desata el conflicto 

armado interno en Colombia es la tenencia de la tierra. Palenque es 

golpeado por esto, ya que el territorio ancestral no cuenta con escrituras, ni 

con el papeleo ni la tramitología necesaria y suficiente para que el Estado 

formalice su condición. De esta forma han pasado por diversas etapas de 

recolonización de su territorio.  

 

En el siglo XX el territorio vivió transformaciones derivadas por el uso de la 

tierra, como la desterritorialización y despojo causados por la consolidación 

del modelo de hacienda, que trajo como consecuencia la expansión de la 

ganadería y de los monocultivos. Esto se reafirma con el establecimiento 

del ingenio azucarero Santa Cruz en los sectores conocidos como Sincerín 

y el Vizo, cambiando la realidad social, económica y cultural de los 

habitantes de la región, que se construye a partir de su vinculación a este 

proyecto agroindustrial y del monopolio que instala esta empresa en la 

explotación de la tierra. Esta situación que inicia en los años veinte es 

recordada por los mayores como un proceso donde los terratenientes le 

canjearon la tierra a los palenqueros por herramientas, animales y otros 

objetos. 

 

En décadas más recientes, el territorio palenquero de La Bonga (territorio 

perteneciente a los Montes de María) también sufrió desterritorialización  

debido a su ubicación que hizo que se convirtiera en corredor estratégico 

de varios grupos armados: ejército, guerrilla y paramilitares. El último 

evento significativo en relación a esta situación fue el desplazamiento 

masivo de las familias de esta región producto de la amenaza inminente de 

muerte hecha por el paramilitarismo.  

 

Simultáneamente alrededor de Boliívar se empiezan a generar masacres 

como las de el Salado, las Brisas, la Pelona. La violencia viene como un 

eco por las montañas, a través del rumor se van enterando de las torturas, 

las violaciones, los asesinatos, de los señalamientos y las amenazas para 

que abandonen sus tierras.  A Palenque llegan los desplazados de la 

Bonga, que hoy denominan ese nuevo espacio en el que habitan como la 
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Bonguita, allí también son asesinados jóvenes señalados como 

auxiliadores de la guerrilla y lo constituye un “falso positivo” más en este 

territorio.  Estas historias apenas empiezan a ser contadas en una 

comunidad que ha sido declarada como sujeto de reparación colectiva por 

parte de la Unidad de Víctimas, en un territorio en el que se evidencian 

rupturas y estigmatización.    

 

Las diferentes formas de violencia que ha sufrido el territorio y su población 

presentadas en el recorrido histórico expuesto anteriormente, han 

generado formas de resistencia fundamentales para el mantenimiento de 

su cultura e intimidad como su lengua; su bienestar y relación con el 

territorio como la medicina tradicional; su encuentro como comunidad en 

los ritos que acompañan sus entierros; sus expresiones culturales artísticas 

y ancestrales que les permiten sobrevivir pero a la vez expresarse y 

contarse como un pueblo que ha luchado históricamente por su libertad y 

que parece cimentarse en las distancias que construyen a través de estas 

resistencias.   

 

La distancia parece un vaivén. Desde que empiezas a recorrer las vías de 

Bolívar parece que nunca fueras a llegar y desde ahí se desatan una serie 

de relaciones con el territorio y con la población, parecen distancias 

imposibles de alcanzar, hay tantas capas, tanta lejanía que son percibidas 

gracias las estructuras impuestas por la historia y a las cuales se resisten. 

Así se desata el vaivén en la imagen, son un espejo de la sensación que 

creo tuve hasta el final y fue el nunca llegar, nunca llegar al espacio, a las 

narrativas transparentes.  El tiempo será insuficiente para llegar.  

 
De ahí, lo central en la defensa de la familia en tanto núcleo que produce 
tranquilidad y seguridad en una vida separada de las autoridades. En otras 
palabras se reafirma la clave de los palenques como proyecto válido, el 
distanciamiento físico es una marca de independencia plena… la 
experiencia de la travesía del exilio una victoria para quienes en un 
momento dado estuvieron condenados a desaparecer de forma definitiva, 
pero que lograron a través de múltiples estrategias de rebelión, suficiencia/ 
resistencia y adaptación, mantener su vigencia cultural y racial. (Ortiz, 
2017, p. 179) 
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Y creo que hay que mostrar 

esa imagen, esa que nos 

crea conflicto como seres 

humanos, que nos hace 

cuestionar lo que creemos y 

lo que concebimos como 

normal, que nos lleva a 

actuar, a construir una 

imagen propia desde la 

normatividad del espacio 

que impone relatos de 

“progreso”, y de 

contemporaneidad.  Esa 

imagen nos lleva a 

cuestionarnos a nosotros 

mismos y a las distancias 

históricas creadas y que 

asumimos como naturales. 

“Pero, el arte ya no se sabe 

si está del lado de la vida o 

de la muerte, si es biofílico o 

necrofílico, si es sano o insano, y en su mayor parte no parece preocuparse 

por ello”. (Kuspit, 2003, p. 31). 
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GLOSARIO 
	

Boli: Refresco congelado hecho a base de frutas tropicales que se vende 

en las calles o en algunas casas del pueblo. Bastante dulce pero perfecto 

para el calor de medio día, además es bastante económico.  

 
Contra: Una botella llena de la magia hecha con una serie de plantas 

medicinales de la región donde se vierte el ñeque para darle un sabor 

aromático lleno de los poderes de la vegetación; por ejemplo no lo volverá 

picar un bicho mientras tome de esto a diario y a menos de que no mezcle 

con otros tragos o ñeque puro. No se va a emborrachar. 

 

Kuadro: (lengua palenquera) Grupos de amigos que se forman en la 

infancia y duran para toda la vida. Usualmente de los kuadros salen las 

parejas. Y los que pertenecen al kuadro del difunto se encargan de los 

gastos del velorio y el entierro. 
 
Lumbalú 1: Género musical  

 
Lumbalú 2: Ritual funerario donde se mezclan elementos de la cultura afro 

con el rito judeo-cristiano donde al difunto se le vela por 9 noches. En este 

tiempo los dolientes (amigos y familiares) preparan comidas especiales, 

toman ñeque, cantan y bailan lumbalú y juegan juegos de mesa. Una 

santera realiza oraciones dentro de la casa del difunto, no sin antes retirar 

de las paredes todas las imágenes, cuadros y espejos.  

 

En mi estancia asistí a la novena noche de un velorio (lumbalú), caminé por 

el pueblo que nunca había visto tan vacío hasta que llegué a una calle 

atestada de gente, donde vivió la difunta. Jugaban juegos de mesa, 

bailaban, tomaban ñeque, mazamorra y cantaban, pero como me dijeron 

allá “no se confunda, no es una fiesta” tanto la música como el baile es 

llamando lumbalú y están diseñados tanto para el difunto como para que el 

alma de los asistentes descanse del dolor de la muerte. En algunas familias 

el lumbalú comienza antes de la muerte, ya que se acompaña a la persona 
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en todo el proceso de la muerte con los cantos (lumbalú) que la persona 

decidió desde antes.  

 
Marímbula: Instrumento musical de percusión que suena parecido a un 

xilófono pero con sonidos más graves y llenos de eco. Es una caja en la 

que el músico se sienta y toca moviendo unas piezas de metal que están 

en su parte frontal a la que se le ha abierto un agujero circular.  

 
Motrokolo: (lengua palenquera) Resistencia  

 

Ñeque: Bebida alcohólica que se produce en una casa cerca al arroyo, 

donde un hombre con rasgos indígenas primero fermenta y luego destila la 

caña de azúcar en su patio; obtiene este liquido transparente y lo embaza 

en botellas recicladas de plástico o de vidrio, es usual tomarse una big cola 

con sabor a ñeque, a borrachera. Comunmente solo lo toman los hombres. 

 
Palengue: (lengua palenquera) Cercado de madera  

 
Pikó: Parlante que mide entre 1.5 hasta 4 metros de alto, y al igual que su 

gran tamaño genera un gran estruendo. Imagínese un domingo que es el 

día de fiesta de pikó, con todos los establecimientos de la plaza del pueblo 

con estos parlantes sonando a todo volumen, no sé cómo hacen porque yo 

no entendía qué música estaba sonando. 

 
Sendao: (lengua palenquera) Libertad 

 
Tobega: (lengua palenquera) Permanencia 
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MIS ÚLTIMAS CARTAS 
 

 

 

 

 

 

 

28 de abril  

 

¿Komo kusa ta? Significa ¿cómo estás? Y espero que kusa ta bien  

 

Asinaue 

  

Anoche estuve en un concierto de un grupo palenquero y el dj que tocó el 

resto de la noche puso toda la música que bailaba en mis noches en 

Palenque y pensé, que el trabajo de campo no es solo la construcción de 

un proyecto porque Palenque se convirtió en un espacio más amplio, que 

no está atado a estar allí. Desde Palenque siento que soy diferente, ayer 

percibía cómo mi cuerpo se había enfrentado a sí mismo y ahora al 

sobrevivir, es más libre, soy más libre. Aún así todo parece inconcluso. 

Hoy me veré con los de Kombilesa Mi el grupo palenquero que le mencioné 

y solo espero que la próxima vez que me encuentre con ellos sea en 

Palenque, es necesario volver, algo desde allá me está llamando. 

 

Ata u tobega. 
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30 de abril 

 

Como es costumbre le escribo al ritmo de una cumbia.  

Ya ha pasado más de un mes desde mi último viaje a Palenque.  

Hoy me volví a ver con los de Kombilesa Mi, tocaron en mi universidad, me 

pareció muy curiosa esa casualidad. Después del concierto nos fuimos por 

unas cervezas, hablamos un poco de todo y entre las risas salió a la luz el 

tema de mi tesis, les dije de qué se trataba y cómo mi experiencia había 

resultado en el tema de las distancias, en un principio les contaba muy 

nerviosa, pensé que les iba a incomodar lo que planteaba… sin embargo 

me contaron que entre ellos hablan de eso, solo que nunca es un tema 

concluyente, porque les parece difícil hablar de cómo su cultura ha 

empezado a estar a la venta, desdibujándose de sus características en los 

últimos diez años; me dijeron que la experiencia de sentirse parte, como la 

tuve yo, no se la escuchaban a alguien hace muchos años, que antes era 

normal que el foráneo sintiera tener otra familia en Palenque. Me sentí 

privilegiada.  

 

Como le decía en la anterior carta, espero volver pronto, todo está 

inconcluso, estoy a la entrada de lo que quiero.  

 

Y en mi cabeza suena el eco de una de las frases que me impulsó uno de 

los días más difíciles en Palenque, cuando sentía que nada iba a salir de 

esa experiencia: “puedes ser blanca, pero tienes rasgos afro, si llegaste 

hasta acá es porque tus ancestros te estaban llamando” y puede ser que 

esté buscando razones para volver, pero sé que hay muchas historias por 

crear y contar.  

 

Ata u Tobega  
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Entre los recorridos internos y externos que resultaron en un documental 

expandido me encontré atrapada entre mis narrativas y las diversas 

lecturas.  

 

Trato de exponer mi visión, sin guión, ni estructuras tradicionales de un 

proceso creativo audiovisual, ya que ninguna hubiese sido sincera con las 

sensaciones que rodeaban los momentos creativos.  

 

El retrato del lugar y de las sensaciones desatadas. Entender las diversas 

formas en las que se puede documentar y a partir de eso y la experiencia 

develar las formas propias, innovadoras o no, pero fueron las estrategias 

acertadas para la instalación: donde el medio es evidenciado, no se da una 

apropiación de la cultura ajena, se utiliza la carta (el ensayo) como forma 

de análisis de la imagen, se hace uso de diversos medios en la edición 

para dar evidencia a las sensaciones de estancamiento impuesto, además 

del ir y volver en la distancia geográfica para trastocar las otras distancias. 

San Basilio de Palenque empieza como una excusa para un producto 

creativo y radicó en una forma de vida como artista.  

 

Distancias Inmersas es una instalación que le exige al espectador un 

tiempo, le da un comienzo y un fin, que a mi parecer se debe vivir mas de 

una vez. De cierta manera es exigente y poco evidente, tiene capas en el 

espacio que parece calculado para la lectura… y ahora que lo pienso, se 

parece mas a Palenque de lo que esperaba. Las pantallas se encuentran y 

desencuentran, se contradicen y yuxtaponen, van y vuelven, y a veces se 

estancan en el tiempo, desvaneciendo.  Le pide al espectador crear su 

propia distancia para leer las distancias que expongo; así la obra procura 

acortar la distancia entre el espectador y la narrativa, internando a aquel 

que la recorre, desatando los lazos que siguen latentes entre Palenque y 

yo.  

 

La instalación interminable invita al espectador a ver desde mi perspectiva 

las puestas en escena de mi cotidianidad; a pisar aquello que era tangible, 

a acercarse para ver y escuchar con claridad, a repetir los discursos en 
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lengua palenquera traducidos a medias para lograr un mediano 

entendimiento de la herencia, sin trastocar por completo la intimidad.  

 

Por otro lado el audio trata de generar un ambiente, no solo para acercar al 

espectador a los sonidos del espacio, si no que además ensordece hasta 

cierto punto las narrativas de las otras pantallas para obligar al espectador 

a acortar la distancia en las que visualiza. Es como Palenque, lleno de 

capas y procuro develar todas aquellas por las que pase para generar mi 

perspectiva.  

 

¿Y ahora? Entendí que era valido el caos en medio de la creación, entendí 

lo significativo que fue crear de la mano de la vivencia y la comunidad, 

entendí que el material y la experiencia tienen una voz tan fuerte que vale 

la pena sobreponerla a la teoría (tanto la teoría de producción audiovisual, 

documentalista, como la historia constante que no evidencie del territorio).   

 

Hoy tengo una lista sin fin de coautores, algunos de ellos mencionados en 

el texto y otros que parecen invisibles, pero que desde mi primer día en 

Palenque, hasta hoy son parte de Distancias Inmersas y de mi cotidianidad.  
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Solo me queda agradecer, a Palenque y en especial a esas personas y 

agrupaciones que me dejaron entrar en su vida y se ganaron todo mi 

cariño: Antonia, Carliri, Viejito, La Burgo, Manuela, Gladys, Leonel, 

Rosalina, Lámpara, Car, Malu, Don Ricardo, Antonio, Joao, Ali, Jose, KR, 

Afroneto, Lamparita, Paito, Diogenes y Akin. A los chicos de Kucha suto, a 

los de Kombilesa Mi, a las chicas de Kutú, a las Alegres Ambulancias, al 

Sexteto Tabalá, a los chicos de Rap Ku Suto y a la guardia cimarrona. 

Todos llenos de la magia inexplicable con la que carga este lugar, todos 

llenos de herencias hermosas. 

 

Gracias a aquellos que acompañaron mis procesos, Jose Alejandro, Ana 

Balaguera, Ana Vargas, Melissa, Sebastián y Carlos. Su paciencia, talentos 

y amor fueron parte de esta linda construcción. 

 

Y por ultimo, gracias a Mónica y a Ricardo, mamá y papá, ellos, que luchan 

a diario por lo humano. 

	
	
	
	
“Estoy	convencido	de	qué	ustedes,	abuelos,	ancestros	míos,	valientemente	se	
resistieron	a	la	muerte,	se	negaron	a	desaparecer.	Le	cantaron	alabaos	a	la	

vida,	chigualos	a	la	libertad…	en	cada	pata	de	molinillo,	en	la	intocable	
gualanga,	dejaron	señales	que	el	tiempo	no	pudo	borrar.	Ahí	están	esperando,	
para	que	nosotros,	hijos	y	nietos,	descendientes	directos	e	indirectos,	claros	y	

oscuros,	en	definitiva,	los	hijos	de	la	diáspora		africana,	descolonicemos	
nuestras	vidas” (Valencia, 2018, p. 29)		

	
	
	
Gracias	a	los	pueblos	y	a	los	seres	que	aún	resisten.	
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Laura Alejandra Moreno Distancias Inmersas 2019 
Las vieran bailar. 
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