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*Primera  Piedra 

La fuerza en mis brazos es poca con la que hay que hacer para sostenerse allí. 

Siento cómo me tensiono y mis piernas se preparan para el desequilibrio; a pesar de la brisa de la 

montaña, las barras se demoran en enfriarse para poderlas agarrar bien, 

mis manos hacen movimientos para poder acomodarse y no quemarse. 

 

…“este man va a toda” pienso, mientras intento recostarme en un lado. 

Todas las maletas saltan con el andar, y Doña Minta se sienta como puede en un Mundial1 de 

gasolina, pero el estado de la trocha la va desacomodando con cada piedra pisada. 

 

Las montañas no acaban en el panorama, pareciera a veces que nos adentramos 

cada vez más en el monte, cuando saliendo es lo que estamos haciendo. 

Más curvas, más rastrojo y más gente en el camino esperando a ser recogidas. Se va abriendo, se va 

dejando ver más, pero la pata de la gallina que lleva Ateneo colgada en 

el hombro, no me deja pensar. Que cosa, ¿pensar? ¡Me tengo que sostener! No me 

quiero caer o salir volando pero siento que puede pasar en cada loma. Los animales de Ateneo se 

pasan de mano en mano: 

 

-Manéemela para que me la lleve ahí 

-Venga, yo le llevo el gallo para que usted lleve la gallina… ah no usted va más incómodo. Eche pa´ca 

- Cuidado le mete el dedo a la gallina, ¡ese hijueputa es más morboso! 

- Uy, que a mí no me lleve ni por el putas 

 

¡PÚUUYELA! Grita el gallero Ateneo, tersándose su gallina forrada en un vestido diseñado para esta. 

Seguido, Darwin le pega al costado del carro con un palo y la velocidad aumenta. 

No sólo las personas que vamos hacemos un esfuerzo, también el motor quiere salir de allí. 

Todo está mal acotejado y en la única tabla que hay, los niñxs y las mujeres ya la ocupan. 

Una adolescente me mira inquieta quien con su hijo, tomaron el piso del carro como asiento 

junto a la mercancía; el pequeño no pasaría los 4 años de edad y está dormido; 

como puede le tapa la cara con las manos para ocultársela del sol. 

-Cúbrelo con esto- le digo dándole un trapo que uso para lo mismo. 

Con rapidez, le hizo una especie de carpa sólo para su niño. 

Las curvas cesan, igual que los filos montañosos, el camino se hace más lineal, más suave. 

A lo lejos, por el mismo camino anda una mujer bastante vieja; -Ehh ¡fréeene! Grita Darwin 

al tiempo que golpea las barras con el mismo palo. 

 

                                                           
1 Nombre que se le da a grandes cilindros que contienen ACPM o gasolina.   
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–Pa´rriba- dicen dos hombres ayudando a la anciana en una ágil levantada de brazos. 

Ella se aferra de un tubo, realmente su cuerpo sabe de la movida; su mirada está larga en el 

camino mientras se avanza. Pide parada unos metros más adelante y se desaparece dentro de su pausa. 

La vibración del motor me atrapa en mi puesto de ese piso metálico, pisado y sucio. 

Mi cuerpo se hace bolita y, pronto rueda entre las piernas de los demás. 

Por ratos me levanto y apoyo mi espalda en los tubos. 

Recuerdo intentar apretar mis músculos al máximo, pero cada hueco que ladea el carro, 

se replica en mi cuerpo. 

En la contención está lo inevitable. 

Y la cosa es que todos queremos llegar, todos miramos un punto en el horizonte, adelante, un color de 

la montaña… también el pico de la gallina está apuntando algo. 

 

Fragmento de diario de campo sobre recorrido en La Línea, septiembre 2017.  

 

 

El anterior fragmento pertenece a una apología o descripción que le quise hacer al único medio de 

transporte existente en Vallecito llamado La Línea. Más allá del transporte como tal, lo que me interesa 

del texto es el camino por el que anda dicho aparato: el camino, esa carretera por la que las personas de la 

región se han levantado para hacerla, para labrarlo con manos propias pero por la que también se han 

tenido que callar, que huir, que esconder a causa de un conflicto armado que no acaba.  
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°Introducción 

      Mi investigación reflexiona acerca del papel de los niños y las niñas dentro de la comunidad de 

Vallecito, Sur de Bolívar, a través del caminar, los caminos y algunas prácticas cotidianas en el 

corregimiento. Mediante estos caminos que hacen parte del territorio, los niños y las niñas realizan 

construcciones sobre el mismo, que serán objeto de estudio. También se problematiza y se cuestiona mi 

rol como investigadora, dando cuenta desde mi trabajo de campo, que la participación de los niños y niñas 

permearon mis intereses académicos; de esta manera entiendo que la colaboración, o mejor la etnografía 

colaborativa aporta desde una perspectiva metodológica y teórica, el insumo para pensar-se, reflexionar-

se preconceptos sobre el campo, la investigación y el quehacer etnográfico. A su vez, este enfoque genera 

una alteridad distinta pues mediante mis interlocutores, que para este caso son niños y niñas, tanto en el 

relacionamiento como en el trabajo de campo mismo, implica plantearse posicionamientos y criterios 

concretos para su desarrollo.  

La primera vez 

    Cuando llegué a Vallecito por vez primera, no me transporté en la Línea, pues iba en una camioneta 

perteneciente al Programa de Desarrollo y Paz para el Magdalena Medio (desde ahora PDPDMM)2. En 

ese Julio de 2017 me dirigí allí para hacer mi Práctica Social con esta institución; viviría 4 meses con la 

comunidad, pues el acceso a este corregimiento es mediante una carretera de barro y destapada que los 

campesinos de la zona han trabajado con herramientas y recursos propios de las Juntas de Acción Comunal 

                                                           
2 Entidad sin ánimo de lucro formada en el año 1.995 por iniciativa de Empresas de petróleos de Colombia (ECOPETROL), la 
Diócesis de Barrancabermeja, Comité de Derechos Humanos de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo USO y 
apoyo del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Su objetivo es el acompañamiento a las comunidades 
víctimas del conflicto en la región, proporcionando herramientas productivas, académicas y emocionales que les permitan 
salir del círculo del conflicto. 
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(desde ahora JAC)3  de los diferentes poblados de la zona, por lo que no se podía garantizar una salida o 

entrada constante del corregimiento; lo mejor era salir cuando la carretera y el clima así lo conviniera. De 

manera que después de 9 horas en un bus Copetran con ruta Bogotá - Barrancabermeja, 1 hora y media de 

recorrido en chalupa por el río Magdalena hacia el municipio de San Pablo, estaba montada en la 

camioneta del Programa, con rumbo a Vallecito ubicado a dos horas más de camino. Conducía Nilson 

Dávila, coordinador del Programa en la regional de San Pablo y por ende de los estudiantes practicantes; 

también estaba Mauricio Pérez Abril, en ese entonces profesor de la Facultad de Educación de la Pontificia 

Universidad Javeriana y uno de los encargados del proyecto Comunidades de Lectura: Narración, 

Memoria y Territorio, el cual era liderado por el comité de Practica Social de dicha Facultad y en el que 

llevaría a cabo mi práctica social profesional. La idea sería trabajar en el montaje y la puesta en marcha 

de la biblioteca comunitaria que se pensó para la comunidad, y desde allí propiciar un espacio de encuentro 

y conversación con la comunidad, en especial con los niños y niñas, que en un comienzo sería la población 

focal, a petición de la misma comunidad, aunque se buscaba la formación de vínculos intergeneracionales 

con demás grupos de población alrededor de la biblioteca.  

     Recuerdo estar nerviosa, tenía en la cabeza una somera idea del lugar, de la gente y de la región, pero 

en realidad no lo sabía con certeza. En ese trayecto por una carretera destapada, en donde la camioneta se 

quedó enterrada en dos ocasiones, en medio de esos valles interminables, pensaba en el porqué de esta 

práctica, mis miedos me hacían arrepentirme…¿niños y niñas? ¿Qué estaba pensando? ¿En qué semestre 

se ven las materias de infancia?, ¡yo no soy profesora! ¿o sí? ¿La antropología se piensa la infancia? no 

                                                           
3 Las JAC en las regiones de Colombia gestionan los diferentes procesos sociales, problemáticas y divergencias que se 
puedan presentar en una comunidad. Es un ente propio de empoderamiento organizativo, social, cultural  y político, con el 
que las comunidades tienen la posibilidad de ser representadas a sí mismas frente a la sociedad. En el abandono Estatal que 
padecen, estas se convierten en un recurso de gobernabilidad para la democracia y participación. Cuando sus miembros se 
afilian o se registran a la JAC de su poblado, se están afiliando al territorio y a los derechos a los que puede acceder como 
habitante de allí. Se convierte entonces en un mecanismo de protección y derechos para las comunidades. 
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sé cuentos ni rondas infantiles o juegos… “menos mal cargue unas cuantas canciones de esas antes de 

venir” pensaba ingenuamente frente a lo que encontraría. Aunque tenía planificado todo un cronograma 

de actividades que realizaría, temía que no funcionara, que no le gustara mi propuesta a la comunidad y 

así fue. “Si escojo mi tesis en este lugar, no será con ellos (niños y niñas), algo interesante habrá con 

campesinos o mujeres” me decía, determinando que la población infantil o mejor, los niños y las niñas no 

lo eran, como si no tuvieran algo que decir o mostrar; mi concepción era completamente difusa y errada, 

qué equivocada y convencida estaba de ello. Fue en el transcurrir de los meses, con mi vivencia y 

experiencia en la comunidad, con el compartir diferentes espacios tanto privados como públicos, que los 

habitantes del corregimiento pero más que nadie, los niños y las niñas, me señalaron en sus cotidianidades 

que son constructores de inquietudes, interpretaciones de prácticas y de conocimiento propio que 

contribuyen a mantener las condiciones de existencia de esta comunidad. 

    Mis miedos se transformaban en preguntas; me inquietaba su relacionamiento entre ellos mismos, la 

naturalidad  y experticia en lugares que para mí citadinamente serían peligrosos como la quebrada, el 

bosque o el monte, pero que para una niña de 10 años, por ejemplo no lo era ¿Qué era peligroso para ellos? 

Me cuestionaba. O el trabajo en el mismo campo, con sus vicisitudes: saber el funcionamiento de las 

herramientas de trabajo, la época del año en la que se puede raspar coca, o en la que germina el arroz, 

yuca, las guayabas pequeñas o grandes, cuales son las dulces y las acidas y al mismo tiempo saber la 

ubicación exacta de estas, los caminos que conducen a las fincas, a sus fincas son senderos en los que una 

persona como yo se pierde con facilidad, pero ellos y ellas no: un conocimiento que los adultos les 

comparten desde muy temprana edad, pero que ellos también adquieren, aplican y adaptan a sus propias 

necesidades y a las condiciones del territorio. Me dejé llevar, no supe de límites a lo que me enseñaban, a 

lo que me querían mostrar, cada vez más lugares, sucesos o historias del lugar, la vida misma compartida; 

poco a poco mi interés crecía y volteaba la mirada, a pensarme el territorio como espacio de relaciones, 
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como espacio de memoria y formación de alteridades subjetivas y colectivas y cómo los niños y las niñas 

participan y aportan activamente de ello; claramente estaba reconociendo el lugar de los niños y las niñas 

dentro de la comunidad. Durante mi estancia en esos cuatro meses, se generaron vínculos afectivos y 

amistosos con diferentes personas de la comunidad,  quienes me mostraban una realidad desconocida para 

mí, con la que aprendí, reí, lloré, temí, caminé, callé y conocí. A pesar de haber llegado como una extraña, 

como una foránea, poco a poco me fui adentrando en sus vidas así como ellos en la mía y puedo decir que 

había momentos en los que ya no era la visitante, la estudiante, la rolita4, la practicante o la profesora, si 

no que me incorporé y se me fue integrando en diferentes dinámicas como cuando me dejaban a cargo del 

cuidado de una bebé, o de preparar a dos niños para la escuela, siendo una especie de “hermana mayor” 

como su padre lo expresaba. En ocasiones me permitían participar para cocinar algún alimento o me 

invitaban a las fincas a “pasear” y mostrarme con orgullo sus cultivos que con tanto sudor mantienen. Me 

enseñaban a montar mula y andar el monte, o la hora del café en la mañanita o en la tarde en la mecedora; 

cuando algún niño o niña me buscaba para compartirme alguna tristeza o alegría o enseñarme a jugar 

Maras5 en la calle y de repente me convertía en confidente, en amiga. Eran ellos y ellas mismas quienes 

me señalaban por dónde caminar y por dónde no hacerlo, y de repente me encontraba haciéndoles 

preguntas con la misma curiosidad de ellos y ellas por mí, o cuando llego a Bogotá y tengo que llamar a 

avisar que llegué bien. Lo interesante acá, y lo lógico es que no se trata de que ellos y ellas hayan podido 

compartir conocimientos de diferentes índoles y/o quehaceres del lugar conmigo, que si bien es valioso, 

ahí es donde está precisamente mi reflexión sobre mi relación con ellos, es decir, la relación es bilateral, 

al ellos preguntarme constantemente sobre mi persona, mi lugar de procedencia, y claramente sobre mi 

                                                           
4 Término que algunas personas de la comunidad usaban para nombrarme  
5 Cabe explicar brevemente en qué consiste este juego de enramada: cada niño y niña tiene en su casa un recipiente en el que deposita 
unas pelotas pequeñas de cristal que en Colombia (dependiendo la región) se les denomina canicas o píquis o en esta región, maras. Se 
ubican a las afueras de cualquier casa y agachados en la tierra comienzan a ubicar y posicionar estratégicamente sus maras; se hace el 
tiro con el dedo pulgar y corazón, y si golpea a la que se está apuntando y causalmente a otras más, se las puede llevar. Los niños que van 
a jugar, deben estar dispuestos a perder maras, lo que significa el pesar de perder un objeto que guardan con recelo   
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quehacer allí: Laura, ¿y donde usted vive es muy grande? ¿Más grande que Barrancabermeja? O ¿y su 

familia que hace? ¿Eso es peligroso por allá? Con esto quiero afirmar que en el trabajo de campo las 

relaciones y vínculos formados no se construyen bajo una mirada unipersonal, más bien se construyen 

mutuamente, desde las vivencias de cada quien, o vivencias colectivas, y lo que se quiera compartir o no. 

Además de que se transitan por pequeñas y significantes fronteras del relacionamiento y construcción de 

dichos vínculos.  

     A manera de ejemplo, expongo dos conversaciones en la cuales sus indagaciones y posiciones, me re-

ubicaban. En unas actividades realizadas sobre el territorio mediante construcción de dibujos y 

conversaciones, los guie con unas preguntas simples que servirían de horizonte.  

- “ … es que eso es aburrido, más bien ¿por qué no dibujamos a mi mamá y a mi burra para que la vea?    

- Yo quiero dibujar edificios graaaandotes, así como donde usted vive. Yo he visto en la televisión. 

                                      Viñeta 1. Extracto de diario de campo. 17 de septiembre de 2017. 

Laura (LA): ¿Cuáles son los lugares importantes acá? Pregunté indagando 

La Chuli (LC): ¿acá? Acá no hay nada importante, lo importante está en San Pablo, me respondió  

LA: - ok, ¿y entonces?- pregunté 

LC: Acá trabajamos y vivimos… ¿puedo hacer mi casa?  

                                       
                                   Viñeta 2. Extracto de diario de campo. 18 de octubre de 2017. 

     

     Su percepción de su territorio me inquietaba, me estaban mostrando ciertas vicisitudes y 

contradicciones, con una reorganización del lugar que yo no contemplaba. En estas conversaciones o 

extractos de diálogos que se exploraran más adelante, me inquietaba y me interesaban las réplicas que yo 

recibía. 
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      Para este punto ya estaba tomada la decisión de hacer mi trabajo de grado con los niños y las niñas del 

corregimiento, no podía dar por sentado el hecho de me habían enseñado y había aprendido, se había 

formado una relación con varios de ellos, no sólo de amistad, si no de conocimiento.  

    Se plantearía el proyecto de investigación, con intenciones de formular una propuesta concreta para la 

comunidad Vallesitera6 en auge de que la población infantil participara activamente, si así lo deseaban 

también. Varios padres de familia y personas de la comunidad me insistían en que muchas organizaciones 

acompañaban diferentes procesos pero generalmente, no se incluían a los niños y niñas en estos, lo que 

les causaba cierta preocupación y a su vez me señalaban las posibilidades para el desarrollo de esta 

propuesta.  

La propuesta 

     En Noviembre de 2018 pude regresar al corregimiento. Les expuse sobre mis intenciones reales para 

con la comunidad y del alcance de dicho trabajo. Durante cuatro días de estancia pude re-conocer a amigos 

y personas que no veía en meses. 

- Pero Laurita está como más gordita, tiene harta cola mita7, me decía Yuli8 cuando la saludé. 

O el encuentro fraternal con Esilda9:  

- ¡Mi Lala, ya llegó! Hola mi amor, te he extrañado  

 

                                                           
6 Gentilicio dado a los habitantes del corregimiento de Vallecito. 
7 Vocablo de mamita abreviado que se usa para dirigirse con cariño a personas del género femenino; al igual que con el 
masculino como papito  
8 Yuli es mamá de dos niños y una niña, con quienes mantuve muy buena relación en el trabajo y mi estancia en el 
corregimiento 
9 Esilda es una mujer divorciada que me ofreció su casa para hospedarme en mi estancia en el corregimiento 
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    En una reunión organizada con toda la comunidad, que convocó el presidente de la JAC, William 

Vergel, tuve la oportunidad de exponer mi propuesta. Les conté que en el quehacer de la práctica, había 

tenido una visión más amplia de lo que significaban los niños en la comunidad y en parte, eso era gracias 

a todas y cada una de las personas que de alguna manera habían querido compartir conmigo parte de su 

cotidianidad para poderme enseñar los diferentes tipos de relaciones y vínculos en el territorio. Les 

pregunté sobre la idea de hacer mi trabajo de grado en el corregimiento, pues mis intereses giraban en 

torno a las caminatas que en general todos los habitantes del lugar hacían para llegar a las fincas de 

trabajo, pero que particularmente me interesaban las que hacían los y las niñas: los senderos y rutas que 

conocían, lo que acontecía en estos y en ese mismo caminar, puesto que ellos construían miradas 

singulares, propias y colectivas, lo que les permitía a los niños y las niñas tener una apropiación del 

territorio, que me interesaba explorar junto a ellos. Don Efraín, campesino oriundo de Antioquia, quien 

se asentó en el corregimiento hace 20 años aproximadamente, dijo que todo lo que estuviera para el 

bienestar de los niños y las niñas del corregimiento, lo hiciera, y él lo apoyaría, a lo que al unísono, la 

mayoría de personas aplaudieron y gritaban que Sí. Los miembros de la comunidad presentes lo 

aprobaron.   

   Por su parte, con William y otros miembros de la JAC pactamos una devolución del documento, para 

saber cómo y qué era lo que se decía del lugar, como también una socialización con toda la comunidad al 

término de la investigación; se acordó también, que los padres y/o cuidadores de los niños y niñas serían 

completamente voluntarios en dar permiso para participar o no en las actividades planeadas, dejando 

constancia de ello en un consentimiento informado diligenciado (anexo A) que yo les proporcionaría y 

que así mismo, serian libres en dejarme usar su nombre de pila o algún seudónimo; la mayoría de niños y 

niñas tiene algún seudónimo o “apodo” con el que se identifican entre sí. Estos son los que se usaran en 

la investigación.   
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   °La Región  

    El Magdalena Medio es una región ubicada al nororiente de Colombia (ver fig. 1). Se le atribuyen 4 

departamentos colindantes entre sí: Cesar, Antioquia, Bolívar, Santander. El valle del río Magdalena, 

siendo uno de los más importantes en materia de biodiversidad y economía para el país, rodea diferentes 

departamentos además de los ya nombrados. Por lo que el nombre de la región corresponde a su ubicación 

en la trayectoria del cauce del río.  

     Se trata de una región con un clima húmedo. Posee un 80% de bosque interandino tropical que ocupa 

34.610 Km2 de territorio nacional, en donde las estribaciones montañosas y accidentes geográficos 

corresponden a la Serranía San Lucas en el Sur de Bolívar (cordillera central, 120.000 Has), también a la 

Serranía de Los Yarigues (cordillera oriental 78.840 Has) en Santander, así como a la Serranía de los 

Motilones o Perijá (prolongación de la cordillera oriental 406.000 Ha) en el sur del Cesar (CER, 2013, p. 

11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Ubicación regional Magdalena Medio; Latitud Norte: 6a 08" y 8o 22" y 

longitud Oeste: 73a 02" y 75o 00". 

Fuente: OPI (Observatorio de Paz Integral para el Magdalena Medio).  

 

    Su ubicación geográfica, tipo de clima y suelos generan diferentes accidentes geográficos, cuencas 

hídricas de gran importancia como: Sogamoso, Chicamocha, Lebrija, Guayabito, Opón, San Alberto; 

diferentes ciénagas: El Llanito, San Silvestre, Cimitarra, Paredes, Laguna del Miedo, Paturia. La 
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biodiversidad de sus zonas boscosas y fluviales permite el estudio de diferentes especies. Esto se presta 

también para diferentes actividades extractivas que han sido fuente económica de la región, pero también 

de conflictos internos: explotación de hidrocarburos (principalmente el petróleo), explotación legal e ilegal 

de recursos auríferos (oro) - caliza - mármol y la ganadería extensiva (INER, 2.000, CER, 2013). 

Adicionalmente la región se ha caracterizado por ser productora de explotación de madera. 

  
    Históricamente, la región ha tenido gran importancia nacional; entre otras porque la ciudad de 

Barrancabermeja (Santander) fue primera sede de la exploración y explotación petrolera del país; mediante 

Concesión de Mares (1905)10, luego con la Tropical Oil Company (1926), época en la que se constituye 

Barrancabermeja como ciudad y posteriormente la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) 

(1951) conformada por organizaciones sindicales y obreras del sector de hidrocarburos.       

     La ubicación geográfica y climática estratégica, se presta para la producción de cultivos ilícitos como 

la coca, amapola y marihuana (CER, 2013) y al mismo tiempo sus diferentes vías terrestres, fluviales y 

aéreas para transportar mercancías al margen de la ley. En las décadas de los ochenta, noventa y 2000, 

siendo de las más violentas del país, diferentes grupos armados como guerrillas FARC-EP (Fuerzas 

Armadas y Revolucionarias de Colombia -  Ejercito Popular) con los frentes 9, 13 y 47, el ELN (Ejército 

de Liberación Nacional) con los frentes Camilo Torres, grupos paramilitares como el llamado 

Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), entre otros, se disputan el control territorial 

de la región, exponiendo a la población civil a enfrentamientos, y a reiteradas situaciones de 

desplazamiento forzado (PNUD, 2016).  

                                                           
10 Se da dicha concesión por el empresario y geólogo Roberto de Mares, quien insiste en la explotación del este territorio. 
Esta concesión se le otorga a la Tropical Oil Company y es uno de los motivos para la fundación de Barrancabermeja como 
Municipio. Tomado de archivos de Ecopetrol: https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/nuestra-
empresa/quienes-somos/acerca-de-ecopetrol 



 
P

ág
in

a1
7

 

                                                                                                                                     Vallecito: su historia   

     San Pablo es la cabecera municipal de once corregimientos en el sur del Departamento de Bolívar. 

Entre estos se encuentra Vallecito, que al igual que corregimientos de Simití, y en medio de valles y 

accidentes geográficos, conforman la entrada a la Serranía San Lucas; la fuente hídrica principal es la 

quebrada Santo Domingo, la cual desemboca en el río Magdalena, cerca al casco urbano de San Pablo. 

Vallecito está a una altura media alta de esta subcuenca, denominada por los pobladores más antiguos 

como el Cañón de Santo Domingo, del que además hacen parte los corregimientos El Diamante, Paraíso, 

El Jardín, Las Pavas y Patio Bonito entre otros (Servivienda, 2013: citado en Prieto, 2016, p. 16)  (Fig. 2).  

 

 

 

 

                                           

                 

 

 

                 Fig. 2 Mapa y organización de corregimientos con cabecera municipal. Fuente: Prieto, 2016. 

      El poblamiento del corregimiento de Vallecito data de mediados de los años setenta, que para ese 

entonces se le conocía como Pueblo Loco. En sus inicios era un punto de paso para los mineros y obreros 

de San Pablo y de otras cabeceras municipales que subían para aprovechar la explotación de material 

aurífero y maderero. Posteriormente se asentaron los primeros pobladores, precisamente en torno a estas 
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dinámicas de trabajo, en las que abastecían a los trabajadores de las minas con diferentes productos, y al 

mismo tiempo adquirían y sembraban en las tierras arroz, frijol y maíz. De esta manera el poblamiento 

del corregimiento se consolida hasta el día de hoy; sin embargo, este no se ha regulado o formalizado de 

manera legal, ambiental y/o social, lo cual genera varios puntos de inflexión: quiebres para suplir las 

necesidades básicas, tránsitos entre lo legal e ilegal mediante el uso de cultivos ilícitos, escenario propicio 

para la habitabilidad y control por parte de diferentes grupos armados junto a la vulneración a los Derechos 

Humanos (DDHH) de los habitantes de Vallecito.  

     La no regulación de un territorio implica que sus condiciones y estructura de vida resulten en 

condiciones no óptimas y que no garantice su estabilidad en diferentes ámbitos de una comunidad. Según 

un informe del PDPMM para la Zona de Desarrollo Integral (ZDI)11 se expone la gravedad de una 

economía de supervivencia respecto a los cultivos ilícitos  relacionado con un asentamiento volátil en el 

territorio, como es el caso de Vallecito:  

La estabilidad poblacional de cada territorio puede verse afectada cuando el tipo de 

asentamiento poblacional tiende a ser volátil en vista de las características económicas que 

presenta la base de la economía en forma particular. Cuando en un territorio la fuerza motora 

del sustento económico está estrechamente vinculada con actividades extractivas o de 

enclave, la corriente migratoria puede ser tanto implosiva como desestructuraste por la forma 

como se produce y adquiere “maqueta” el asentamiento poblacional. 

(Citado en Prieto, 2016, p. 40. PDPMM, 2005, p. 31) 

    

    A este panorama se le suma la presencia de grupos armados, quienes han determinado y generado unas 

dinámicas de guerra por el control territorial y de las vías para el narcotráfico, puesto que Vallecito al ser 

una frontera para la entrada a la Serranía San Lucas, es un corredor clave para el paso de mercancías. 

   El corregimiento de Vallecito, actualmente consta de un casco urbano definido por treinta y nueve casas, 

rodeadas por dos calles destapadas principales, la Escuela, un puesto de salud,  tres cantinas, y dos tiendas.          

                                                           
11 La Zona de Desarrollo Integral es una asociación conformada por 36 comunidades del Sur de Bolívar, entre esas la de 
Vallecito,  cuyo propósitos es auto-gestionar el desarrollo local con propuestas colectivas y participativas que permitan 
dignificar la vida y la permanencia en el territorio. Tomado de: https://www.prensarural.org/zdi/quees.htm 

https://www.prensarural.org/zdi/quees.htm
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En  las afueras, se ubican diferentes fincas y casas de trabajo habitadas por familias y trabajadores que 

aunque están alejadas, pertenecen también al corregimiento y a la Junta. William, me comentó que hay un 

total aproximado de 180 personas que habitan la zona entre el casco urbano y las fincas aledañas, de las 

cuales hay 80 personas registradas en la Junta; habitan 45 niños y niñas entre los 0 a 15 años. A la 

Institución Educativa Técnica Pozo Azul- sede Vallecito asisten niños de poblaciones aledañas como Las 

Pavas, pues no poseen una escuela formal en su vereda. Esta institución tiene la primaria completa y para 

terminar el bachillerato las opciones son poblaciones como San Pablo, Pozo Azul o Barrancabermeja. 

Muchas de las familias no tienen los recursos para ello por lo que al término de la primaria, la 

desescolarización es un fenómeno presente. Esto trae como consecuencia otras problemáticas socio-

culturales como el embarazo adolescente, el reclutamiento infantil por parte de grupos armados, trabajos 

de riesgo en medio del conflicto y opciones limitadas de desarrollo laboral en la región.   

     El corregimiento sufre un profundo abandono Estatal, lo cual es escenario para el precario acceso a 

servicios públicos. Los pobladores más antiguos del corregimiento afirman que en sus cuarenta años de 

fundación la situación no ha cambiado, por lo que la deuda es histórica; se apañan con el agua encauzada 

mediante mangueras conectadas a los tanques de las casas que llega en muy buen estado, el gas se consigue 

mediante pimpinas traídas de San Pablo, las basuras se acumulan en una carreta que los niños y niñas 

llevan hasta el punto del basurero, cercano a la escuela y la electricidad se maneja o con paneles solares o 

con motores que funcionan con agua y/o gasolina. El año pasado la luz eléctrica por recarga comenzó a 

iluminar las primeras casas. Pero también lo ha sido para la incursión de los diferentes grupos armados ya 

nombrados, y que así mismo las opciones económicas de supervivencia se concentren en los sembrados 

de cultivos ilícitos en mayor medida de la coca, y en menor medida de marihuana y amapola.  
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La violencia en Vallecito  

    A mediados de los años setenta y principios de los ochenta, varios frentes del ELN encuentran en la 

región un panorama propicio para su asentamiento. Además de la búsqueda de un control territorial, se 

perseguía un tipo de relacionamiento y sintonía con la población civil campesina en el que se pudiera 

generar una suerte de vínculo por ciertas luchas sociales y políticas compartidas. Para este momento la 

guerrilla era poco combativa y marginalizada (Aguilera, 2014, p. 30). Por ello, este grupo (ELN) participó 

en la toma de decisiones del corregimiento de Vallecito, impulsó una de las primeras JAC de la zona, y 

dictaba normas y reglas de comportamiento y pensamiento frente a diferentes temas de relevancia social, 

aunque no todas las personas los concibieran de igual manera. Con el tiempo, ya no se trataba sólo de 

Asambleas Políticas, o de compartir luchas urgentes sobre el sector agrario en cuanto a las condiciones 

del campesinado en la región, si no que la insurgencia guerrillera encontró en las armas un camino bélico, 

pretendiendo incluir al campesinado del Magdalena Medio y al mismo tiempo ser activistas armados en 

el marco de una causa comunista (Sic, p. 31). Según el informe ¡BASTA YA! del Grupo de Memoria 

Histórica (GMH), las cifras de inserción oscilan entre 5.156 y 11.000 niños, niñas y jóvenes en las filas; 

el 72% fueron niños y adolescentes hombres y el 28% niñas y adolescentes mujeres en el período de 1999 

a 2013 (2013, p. 85).   

     Ese poder adquirido se fragmentó con la aparición de grupos armados ilegales de Paramilitares; 

denominados como las Autodefensas Unidas por Colombia (AUC desde ahora). Circularon la región del  

Magdalena Medio inicialmente por cabeceras urbanas municipales como Santa Rosa del Sur, San Pablo o 

Barrancabermeja. Paulatinamente se fueron adentrando en los caseríos rurales, en especial los que 

limitaban con la Serranía San Lucas como Vallecito, para tomar su control territorial con la excusa de 

brindar protección a la población civil de los grupos guerrilleros de la zona; la realidad mostró que al 

contrario de este discurso, se ensañaron contra los líderes y lideresas sociales, cometiendo masacres a las 
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comunidades dentro de sus territorios y diferentes tipos de violencia física y simbólica. Realmente el 

interés de los grupos Paramilitares radicaba en poder dominar o mejor, rebatirle el poder al ELN, grupo 

que polarizó la región con su presencia. Por ello, las AUC consideraban a los pobladores de Vallecito, y 

a otras poblaciones rurales campesinas integrantes de grupos guerrilleros.  

    Una de las dinámicas implantadas por grupos paramilitares frente a la población civil, consistía en 

generar miedo mediante actos violentos, lascivos para así mismo adquirir poder y control en las 

poblaciones. Es por eso que la reiteración de acciones bélicas y sádicas contra comunidades, fue una 

estrategia de imponerse en estas y frente a sus opositores (llámese FARC-EP, ELN, Ejercito Nacional de 

Colombia, Policía Nacional de Colombia) en la región.  

    En 1998 ocurre un éxodo de más de 10.000 campesinos y pobladores de todo el Sur de Bolívar hacia la 

ciudad de Barrancabermeja, con el fin de denunciar los hostigamientos de grupos paramilitares contra la 

población civil12.  

 

    En Vallecito para el año 2000, mes de Julio, el Bloque Central Bolívar (BCB) de las AUC se tomó el 

corregimiento, en el Barrio Viejo. Más de 350 hombres quemaron la mitad de las casas. Para ese momento 

vivían 63 familias13.  

     Debido a una base Paramilitar en El Jardín14 y su cercanía con el corregimiento de Vallecito, en el mes 

de Octubre del mismo año, regresaron para terminar de quemar el lugar: un saldo de 35 casas incineradas 

                                                           
12 Gracias a este evento, se iniciaron negociaciones con el gobiernos municipal y nacional. Sin embargo, en las zonas rurales 
se seguían cometiendo asesinatos a colaboradores del Éxodo como transportadores de alimentos y recursos, líderes y 
lideresas. Así registró el evento en su momento el portal Voces Silenciadas: https://vidassilenciadas.org/el-exodo-
campesino-de-1998/ 
13 Así lo registran varios medios de comunicación de la región, pues las cifras exactas no son reveladas en los entes oficiales 
de San Pablo: https://www.vanguardia.com/colombia/condenan-al-bloque-central-bolivar-de-las-auc-por-966-crimenes-
AFVL409801 
 
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/
magdalenamedio/cuadr.htm 
14 Corregimiento ubicado en el  Cañón de Santo Domingo, junto a Vallecito. Ver Fig. 2. 

https://vidassilenciadas.org/el-exodo-campesino-de-1998/
https://vidassilenciadas.org/el-exodo-campesino-de-1998/
https://www.vanguardia.com/colombia/condenan-al-bloque-central-bolivar-de-las-auc-por-966-crimenes-AFVL409801
https://www.vanguardia.com/colombia/condenan-al-bloque-central-bolivar-de-las-auc-por-966-crimenes-AFVL409801
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/magdalenamedio/cuadr.htm
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/magdalenamedio/cuadr.htm
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y varios animales de los campesinos robados o asesinados; aunque no hubo víctimas mortales en ambas 

quemas, se provocó el desplazamiento forzado masivo de la población hacia las fincas aledañas, o hacia 

las cabeceras municipales. Fueron dos quemas que despojaron a los habitantes de Vallecito de sus casas, 

de sus pertenencias materiales, arrojándolos a un sinfín de violencias exponenciales, resquebrajándoles la 

tranquilidad.  

     Así, el BCB de las Autodefensas Unidas por Colombia, mantuvo control territorial y poblacional 

durante mediados de los noventa y principios del nuevo milenio. En la carretera que conduce a San Pablo, 

cerca al corregimiento Patio Bonito (ver Fig. 2), grupos paramilitares instalaron una base de control en la 

que se inspeccionaba y se vigilaba cualquier carro, moto o medio de transporte que por allí transitara. Se 

produjo entonces, un bloqueo de abarrotes alimenticios e implementos de salubridad y sanitarios que las 

comunidades precisaban. Las Líneas y diferentes personas civiles, o incluso grupos de la Cruz Roja que 

intentaban o ingresar a los corregimientos de la zona o salir hacia las cabeceras municipales, arriesgaban 

tanto su integridad como su vida al caer en retenes de esta base Paramilitar, en el que determinaban qué y 

quienes pasaban con vida de este punto. Por ello se le denominó a este tramo No te Pases. Una medida 

preventiva para poder precisamente salir ilesos, era cargar un pañuelo o trapo color blanco o en su defecto 

vestir prendas de este color, que hondeaban durante todo el recorrido para anunciar su condición de civiles 

u organizaciones humanitarias, con la necesidad de paso, sin ningún tipo de violencia u hostigamientos.  

Sin embargo, los asesinatos y violencias en este punto de la carretera, fueron constantes y reiterados. 

  

    Una de las habitantes del corregimiento de avanzada edad, Doña Ana, ha vivido las duras y las maduras, 

como ella dice. Me cuenta15 que para la segunda quema, se inició un bombardeo hacia las 9 am, por lo 

que les tocó “dejar el desayuno montado en la estufa” y salir corriendo “echando monte” para protegerse.      

                                                           
15 Esta narración está basada en notas y registros consignados en mi diario de campo. La conversación en la que doña Ana 
cuenta los sucesos data del 25 de noviembre de 2017.  
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Ella alcanzó a tomar sus documentos y a su sobrino. En el monte, llegó a una finca donde una tocaya suya, 

quien los escondió y protegió mientras “esa gente se iba”; por esos días el menú se reducía a banano y 

pan. Ésta fruta, le hacía recordar a doña Ana, que su miquito16 estaba solo en el corregimiento y sin poder 

comer sus mismas bananas, por lo que decidió arriesgarse a bajar a su casa para recuperarlo y darle de 

comer. Justo en ese momento, las balas cruzadas los encontraron, y el animal con habilidad logró esquivar 

una; el mico se ganaría el apodo de Balazo. Fueron 15 días de angustia y temor, esperando poder regresar, 

para luego encontrarse con sus casas completamente quemadas y acabadas.  

    En el año 2002, siguiente a lo sucedido, varias de las familias comenzaron un retorno, otras decidieron 

no volver. Este retorno no tuvo algún tipo de acompañamiento institucional, o de seguridad para garantizar 

la integridad de los pobladores, y sin embargo la tenacidad y ganas de querer regresar, lo hicieron posible 

(Prieto, 2016, p. 15).  

  El significado de estos hechos violentos para la comunidad Vallesitera hace todavía eco en sus habitantes. 

Los jóvenes de la época son hoy adultos, como es el caso de Brea, o de William. Sin embargo, ellos 

recuerdan con nitidez lo ocurrido. Aunque los actuales niños y niñas del corregimiento no vivieron lo 

sucedido, conocen la historia por medio de sus familiares, por lo que sus recuerdos están basados en la 

memoria de los adultos del corregimiento pero también porque al día de hoy, frentes del ELN viven y 

actúan en la zona, y en menor medida personas Paramilitares. Algunos niños y niñas, fantasean con poder 

tener los implementos que estos personajes cargan como el fusil, la ropa impermeable o carpas; cuando 

alguno de los grupos nombrados llegan al corregimiento, los niños avisan en las casas emocionados, a 

veces con miedo y recelo de que algo pueda ocurrir pero también con curiosidad de poderlos conocer o si 

quiera mirar y si se tiene suerte, de que algún miembro invite una gaseosa o vikingo en alguna de las 

                                                           
16 A doña Ana le gustan los animales exóticos, por lo que varias personas le regalan animales diferentes a los comunes. En el 
momento de esta conversación, tenía en su patio dos morrocoyes y un armadillo. También tres loros que parloteaban. Este 
miquito se lo habían traído del Amazonas para esta época. 
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tiendas.  Hay ocasiones en que escuadrones del Ejercito Nacional de Colombia rondan por las montañas 

y en el mismo corregimiento de Vallecito, persiguiendo las fincas que siembran cultivos ilícitos, 

cumpliendo la erradicación forzada y/o voluntaria de los cultivos17. Este fue el caso en Febrero de 2019, 

cuando me encontraba haciendo la parte final de mi trabajo de campo: un escuadrón de más o menos 50 

hombres del Ejercito Nacional de Colombia se internó entre las montañas del corregimiento de Vallecito. 

Tenían la orden de erradicar mínimo 500 hectáreas de la hoja de coca. En una conversación con Luz Enith 

(LE), quien vive con sus hijos y esposo en una finca aledaña al corregimiento, dialogamos sobre cómo la 

comunidad lidia actualmente con sucesos relacionados a la erradicación forzada y la presencia del Ejército 

allí: 

Laura: Luz Enith, pero ustedes como comunidad ¿qué pueden hacer para evitar esto? 

¿hay algún recurso a usar en estos casos?  

LE: ¡Pues nada! ¿Qué podemos hacer si ellos son del gobierno y esto (cultivos de coca) 

es ilegal? Ellos tienen derecho a venir así sin avisar. Ya toca es esperar que no 

encuentran la jinquita o medio negociar con ellos a ver que dicen… 

LA: Y si se les pregunta por qué lados van a estar, para que ustedes sepan o ¿algo así?... 

LE: Mija eso usted no puede decir nada. No les pregunte nada porque después si les 

pasa algo a ellos, dicen que usted tuvo algo que ver. Los saluda y pare ahí. Mejor 

calladita.  

LA: Pero entonces ¿ellos como encuentran las fincas?  

LE: Ahhhhhh ¿usted cree que uno les dice bien? Si ellos preguntan qué pa tal lado, 

nosotros los mandamos pal otro porque no conocen y así se demoran más o no llegan. 

Esos cultivos son nuestro trabajo… claro que si llegan ya a la finca, nada que hacer, 

porque igual sabemos que lo que hacemos es ilegal ¿sí? Y estos (militares) están hasta 

buena gente, pero ¿no ve que no hay más con que comer?  

                                               Viñeta 3. Extracto de diario de campo. 15 de Febrero de 2019 

 

                                                           
17 La erradicación forzada de cultivos ilícitos tiene sus cimentos en los años noventa. Actualmente, con el Tratado de Paz y el 
actual Gobierno (Iván Duque 2018-2022), se intensifico la medida con una meta en el año 2019 de más de 50.000 hectáreas 
erradicadas en diferentes territorios. Esta medida afecta y preocupa al campesinado, pues ellos y ellas tienen la voluntad 
para cambiar de economía, pero sin una restitución adecuada y garantizada del cultivo, la coca seguirá primando en el país. 
Tomado de: https://colombia2020.elespectador.com/pais/prioridad-del-gobierno-duque-mas-erradicacion-menos-
sustitucion-de-cultivos-de-coca 

https://colombia2020.elespectador.com/pais/prioridad-del-gobierno-duque-mas-erradicacion-menos-sustitucion-de-cultivos-de-coca
https://colombia2020.elespectador.com/pais/prioridad-del-gobierno-duque-mas-erradicacion-menos-sustitucion-de-cultivos-de-coca
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     Los niños y niñas de Vallecito, tenían impresiones diversas frente a este acontecimiento; mientras  

algunos padres prohibían a sus hijos hablar o acercarse a algún militar ya sea en el casco urbano o zona 

montañosa del lugar, hay otros que indagan directamente sobre el porqué de esta presencia, o simplemente 

aprovechan cuando alguno de los militares convida un alimento, una prenda o algún implemento que 

pueda mostrar frente a la inmensa curiosidad del niño y niña con este. De igual manera,  para la comunidad 

el Ejército Nacional de Colombia no es sinónimo de seguridad y/o protección. Por ejemplo doña Ana 

comentó en el mismo relato citado que: 

….después vino (a Vallecito) una tropa de unos Paras (Paramilitares) traían unos perros y llegaron apurados 

(a Vallecito) porque los animales estaban heridos y así “rabiosamente” pedían a la gente un antibiótico 

veterinario de color morado que es “más fuerte”, y como siempre, a doña Ana le preguntaban algo y 

respondía monosílabamente, no daba razón de uno ni de otro. En sus propias palabras así narra su actuar con 

algún militar, guerrillero, Paramilitar: 

 

- ¿ha visto a Pepito? 

- No 

- ¿sabe quién vino con la guerrilla? 

- ¡no! 

- ¿Estuvo en la masacre de…? 

- No 

- ¿Quién ayuda a la guerrilla? 

- No se 

 

Todo era un riesgo dice, así que prefería encerrarse en su cuarto o decir que había hecho eso en el evento 

de la pregunta: encerrarse en su cuarto, porque cualquier respuesta por mínima que dijera, la podía 

perjudicar. 

-¿tiene ese antibiótico morado? El perro está herido… 

-…no, no tengo 

       Luego “alguien por ahí les dio y los perros quedaron moraditos, eran dos chandosos que los seguían a todos 

lados. Por esos días yo tuve que salir para Barranca (Barrancabermeja) y pasé por la estación Militar18 del Río 

(Magdalena), la de Puerto Wilches y la chalupa paró y nos bajaron a todos… habían unos perros con las mismas 

heridas, eran los mismos yo no lo podía creer; me di cuenta que el mismo Gobierno era el que nos mandaba esos 

tipos”. 
      Viñeta 4. Extracto de diario de campo. 25 de noviembre de 2017.  

                                                           
18 En el recorrido que hacen las empresas fluviales del municipio de San Pablo hacia la ciudad de Barrancabermeja, se hacen 
paradas en los puertos  de municipios  para recoger más pasajeros. Estas son: Cantagallo (Bolívar), Puerto Wilches 
(Santander) y Barrancabermeja (Santander). La Estación Militar a la que hace referencia doña Ana corresponde a las Fuerzas 
de la Armada de la Republica de Colombia que constituye las Fuerzas Navales de Colombia, que protegen las zonas 
marítimas del Pacifico y del Caribe Colombiano, mediante el control territorial integral. En el rio Magdalena se ubica una 
estación cercana al muelle de Puerto Wilches como una medida preventiva y rutinaria de control a las chalupas y sus 
pasajeros.  
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        De esta manera la presencia de ambas fuerzas armadas (Paramilitares y Ejercito), representaban 

miedo y zozobra en los habitantes del corregimiento de Vallecito. Así mismo la incertidumbre sobre los 

actuares de algún integrante, sea de un grupo o del otro, generó sensaciones encontradas. La relación que 

guardaban se refleja mediante relatos como los de doña Ana. En estas conversaciones de campo expuestas, 

se muestra lo reiterativo del silencio, del callar. El no decir ni preguntar ni indagar nada, se implementó 

como un mecanismo defensa pero también de resistencia para la comunidad Vallesitera. Comprendo que 

el conflicto no se basa solamente en disparos y arremetidas a la población civil, la guerra se trata del 

hambre, de la desigualdad social, de la exclusión y de la falta de opciones tanto laborales como educativas 

en la región.  Pese a las heridas en el tejido social de la comunidad, se han iniciado procesos de 

reparación19. Para ello, programas como el Servicio Jesuita de Refugiados en Colombia (SJR), el 

PDPDMM lleva a cabo procesos de acompañamiento con comunidades vulnerables a hostigamientos y 

víctimas del conflicto armado, como lo es la comunidad de Vallecito. Se pretende potenciar las 

capacidades endógenas tanto de la región como de las mismas comunidades, para lograr una autonomía 

en su proyecto de vida, generar proyectos productivos con economías alternas y locales, impulsando la 

dignificación de la vida y la búsqueda de la felicidad y la tranquilidad20.       

                                                                                                                                      

                                                           
19 Nota periodística tomada de portal del PDPDMM: https://www.pdpmm.org.co/index.php/item/la-resistencia-hace-
renacer-a-vallecito-de-las-cenizas 
20 Actualmente el SJR Colombia salió de la regional San Pablo por lograr avances significativos de empoderamiento en la 
mayoría de comunidades con las que se trabajó. Sin embargo el PDPDMM continúa sus labores en esta regional, 
acompañando a los pobladores con diferentes procesos comunitarios participativos. Tomado de: 
http://www.sjrcolombia.org/?s=SAN+PABLO&submit=Buscar 

http://www.sjrcolombia.org/?s=SAN+PABLO&submit=Buscar
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Barrio Viejo       

Barrio Viejo se refiere al lugar donde ocurrieron los hechos arriba narrados. Según varios habitantes, las 

antiguas casas del Barrio Viejo eran bastante grandes, con diferentes plantas y animales, si así lo querían. 

Podían tener una enramada21 en la parte posterior, en la que se colgaban las hamacas, también un fogón 

de leña y los corrales de los animales (ver Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                           

                                                                

                                                               Fig. 3 Prototipo de casa antigua de Barrio Viejo. 

En este barrio se encontraba la cancha de fútbol, un espacio de encuentro para la comunidad. La quebrada 

Santo Domingo está a unos cuantos pasos, lugar también de esparcimiento y aprendizaje. Los niños y 

niñas me cuentan que cada casa tenía un palo de alguna fruta. Por ejemplo, la que era de la Morochita  

                                                           
21 La enramada es una construcción manual con hojas de palma sobrepuestas, sostenidas con palos gruesos. Se ubica en la 
parte posterior de las casas antiguas y de las nuevas. Es un espacio de descanso, pues las hojas proporcionan sombra y 
brisa. Los hombres intercambian su mano de obra para hacerla en cada casa, esperando que a la familia siguiente, los 
mismos vecinos colaboren con la obra (ver Fig. 3). 
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tenía el palo de Mango, en donde El Mono había un palo de guama. Actualmente, este barrio está cubierto 

con la maleza del bosque, algunos lotes conservan aún el piso, o algunas estructuras de lo que fue.    

Barrio Nuevo 

    Debido al trabajo y acompañamiento mencionado desde el PDPDMM y el SJR, la fundación 

Servivienda22 encontró en la región de Magdalena Medio, específicamente en San pablo, un lugar propicio 

para desarrollar un proyecto. Esta entidad realizó unas visitas a la zona rural del municipio, con la 

intención de encontrar un corregimiento en el que se pudiera intervenir mediante la aplicación de un 

proyecto con vivienda integrada y evaluar su impacto social, ambiental y político. El proyecto denominado 

“Centros poblados en camino hacia la paz”, estaba financiado por la Fundación GE23 y The Resource 

Foundation24. Los factores que hicieron posible incluir al corregimiento de Vallecito en el proyecto fueron 

principalmente dos: la organización y configuración de las casas era mediante un centro poblado y no 

dispersas en el territorio (lo que era una condición para el aporte de los recursos) y la amenaza de una 

avalancha e inundación de la quebrada Santo Domingo, pues el Barrio Viejo estaba a unos cuantos pasos 

de allí; se planteó hacer una reubicación (a unos 500 mts de donde se ubicaba el original)  y un rediseño 

de las casas del caserío. Además de esto, se buscaba evaluar el impacto de esta intervención y dar 

capacitaciones en aspectos políticos y ambientales, como el compostaje para abono mediante las aguas 

negras o asesorías en tópicos sobre las JAC.  

                                                           
22 Fundación creada por la Compañía de Jesús, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de comunidades, mediante el 
“desarrollo de programas integrales de vivienda”. Tomado de web: https://cpalsocial.org/centro.html?centro_id=92. La 
información dada en este documento sobre Servivienda es basada en los informes de la entidad, que Estefanía Prieto 
solicitó para su trabajo de grado de 2016 (citado en las referencias bibliográficas).  
23 A Fundación GE lo componen empleados y pensionados de Ecopetrol, que mediante esta organización buscan el 
bienestar de poblaciones vulnerables mediante la vivienda digna tomado de: https://www.fundacionge.org/quienes-somos 
24 The Resource Foundation es una organización filantrópica sin ánimo de lucro, que realiza gestiona recursos y proyectos  
en Latino América y el Caribe tomado de:  www.reourcefnd.org. 

https://cpalsocial.org/centro.html?centro_id=92
https://www.fundacionge.org/quienes-somos
http://www.reourcefnd.org/
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   Mediante el censo que realizó Servivienda en el corregimiento de Vallecito, eran treinta y nueve familias 

que habitaban el territorio. En un comienzo, había recursos para veinticinco casas, por lo que la comunidad 

Vallesitera insistió en que si no se beneficiaba la totalidad de la comunidad con el proyecto, no estarían 

dispuestos a aceptar. Esto porque en una experiencia pasada (2003-2004) realizada por el PDPDMM para 

el mejoramiento de viviendas en el corregimiento de Vallecito, se beneficiaron sólo algunas familias; 

además que la comunidad no estaba dispuesta a separarse entre sí, en la medida en que algunas familias 

vivieran en el Barrio Viejo y otras en el Nuevo. De esta manera la entidad se comprometió para la 

construcción de la totalidad de las casas para las familias registradas en el censo, además de la escuela, 

puesto de salud, punto de internet (kiosko Vive Digital)25, y salón comunal26 (Prieto, 2016, p. 91).  

Uno de los acuerdos con la comunidad en el proyecto consistía en que las mismas personas debían colocar 

la mano de obra para la construcción de la casa de cada familia, fuera por ellos mismos/as o por medio de 

la contratación de obreros. El proceso de construcción y entrega de las casas, se realizó mediante dos 

fases: la primera se realizó de octubre a diciembre del año 2012 y la segunda finalizó en febrero de 2014.    

A este nuevo grupo de casas y centro poblado se le nombra Barrio Nuevo. 

    A pesar de que fue una valiosa contribución a la comunidad, varios habitantes afirmaron que las casas 

quedaron muy juntas entre sí, puesto que la propuesta de Servivienda, tiene un modelo prediseñado y 

prefabricado para las casas, en las que todas guardan uniformidad y están hechas de lámina y techos de 

zinc  (ver fig. 4).  

 

                                                           
25 Los Kioskos Vive Digital es un programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) 
del Gobierno Nacional de Colombia, que mediante el acceso a internet y capacitaciones gratuitas en uso y apropiación de 
las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) busca cerrar la brecha de desigualdad e incomunicación que varias 
regiones de Colombia padecen. Tomado de: https://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-
7059.html 
26 La construcción del salón comunal no se llevó a cabo. Sin embargo, para febrero de este año se estaba terminando su 
construcción. La comunidad y la JAC proporciono los recursos económicos.   

https://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-7059.html
https://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-7059.html
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                                        Fig. 4. Barrio Nuevo. Calle principal de Vallecito. Casas juntas.  

     

El material de la lámina es muy delgado, lo que permite escuchar conversaciones de vecinos, y según los 

mismos habitantes, se presta para que el chisme aumente y se den discusiones entre las personas; además, 

que el espacio posterior para las enramadas de cada casa resultó mínimo, comparado con el del Barrio 

Viejo. Así como el espacio para sembrar plantas y palos de frutas, por lo que aseguran que en este nuevo 

caserío hace demasiado calor, pues no hay sombra. Así mismo, la cancha de futbol estaba en el Barrio 

Viejo y no en el Nuevo, lo que implica una re-configuración en una de las dinámicas de la comunidad más 

representativas tanto para los adultos como para los niños: jugar futbol o balón como le dicen en Vallecito. 

Como también la distancia del Barrio Nuevo con la quebrada, otro lugar de entretenimiento y encuentro 

para la comunidad. Esto puede explicar el por qué tardaron aproximadamente 1 año en el trasteo de la 

totalidad de las familias al nuevo caserío (Prieto, 2016, p. 95).  

Sin embargo, las familias encontraron la manera de poder mantener la misma estructura y fachada que en 

sus anteriores casas, por ejemplo, replicar las enramadas en el espacio disponible (Fig. 5) o sembrar palos 

en la entrada (Fig. 6).  
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Fig. 6. Fachada actual de una de las casas construidas por Servivienda  

Fig. 5. Enramada actual de una de las casas construidas por Servivienda. 

 

     Con esto no afirmo que este proceso haya resultado sencillo para la comunidad Vallesitera. Hay que 

comprender las complejidades que una reubicación e intervención de este tipo acarrean en cada una de las 

familias del lugar y en la configuración de la comunidad en general; adaptarse a un lugar nuevo e intentar 

re-construir y re-configurar vivencias, dinámicas y prácticas cotidianas no es tarea sencilla y hace parte 

del día a día de los habitantes de Vallecito.  

Los Vallesiteros sienten nostalgia por el Barrio Viejo, pues cuentan que había más “ambiente”, más gente 

y casas habitadas. Sienten nostalgia y algo de melancolía por sus antiguas casas, que fueron construidas 

por ellos y ellas mismas, y que fueron violentamente quemadas. Hay familias, concretamente dos, que no 

quisieron abandonar el Barrio Viejo, pues se negaron a dejar esa casa en la que habían crecido sus hijos, 

y la que tantos recuerdos guarda. A los niños y niñas les gusta ir a caminar al Barrio Viejo y subirse en 

los palos que era de cada uno, porque eso dicen, que esos palos les pertenecen, al igual que el Barrio; a 
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pesar de la maleza que los cubre, recuerdan donde quedaba cada casa y como era ese caserío. Es evidente 

que hay un antes y un después de las quemas, hay un Barrio Viejo y un Barrio Nuevo; es evidente que el 

conflicto marcó una frontera palpable con los quiebres de las tradiciones, en los vecinos que no retornaron, 

en los silencios de algunos al no querer recordar lo sucedido. Sin embargo, Vallecito no es una tierra de 

víctimas, sus habitantes son sobrevivientes quienes continúan sus vidas en una lucha por la reivindicación 

de la alegría y el “ambiente” que les fue arrebatado. Un ejemplo de ello es mejorar cada vez más el Barrio 

Nuevo; la construcción de la cancha de fútbol y el salón comunal por iniciativa propia de la comunidad, 

muestra la necesidad y el deseo vital de re-construir lugares con re-significados, lugares que permitan el 

encuentro de la comunidad, el esparcimiento y así mismo muestra que el proceso de adaptación por parte 

de la comunidad al Barrio Nuevo, está avanzando: hay un interés en los habitantes por ocupar y mantener 

tanto los espacios dados (como el puesto de Salud o el Kiosko Vive Digital27) como en construir otros 

nuevos (como la cancha de futbol) y “montarlo, ya estamos montados ¿vio?” como me dijo Yuli 

refiriéndose a la construcción de la nueva cancha de futbol. La comunidad Vallesitera se está 

recomponiendo. 

 

°A modo de planteamiento y justificación  

     El ejercicio etnográfico de mi investigación, está basado en las caminatas realizadas en los diferentes 

caminos y senderos que realizan los niños y las niñas dentro de su territorio. Mediante el caminar, ellos y 

ellas realizan construcciones particulares, generando apropiaciones individuales y colectivas sobre lo que 

                                                           
27 Cada tres meses la Alcaldía de San Pablo lidera brigadas de salud a las zonas rurales del municipio, incluyendo  lugares 
como Vallecito. Un conjunto de especialistas en medicina general, odontología, psicología y asesoría jurídica se ponen al 
servicio de la comunidad en aproximadamente dos días de visita. Esto se desarrolla en el puesto de salud de la comunidad.  
En cuanto al Kiosko Digital, la interacción y roles dentro de la comunidad para mantenerlo en buen estado es notable. Se 
escoge  a alguien de la comunidad mediante las Asambleas de la JAC, quien se capacita para así mismo poder transmitirlo a 
su comunidad.  
Lo importante de todo esto es el interés de la comunidad por estos lugares, por su interacción y veeduría. Pues son 
pequeños espacios ganados, por los que han luchado de cierta manera y aportan bienestar.  
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significa vivir en el corregimiento de Vallecito. En el camino, así como en distintos lugares y espacios 

significantes, los cuales son parte del territorio transitan las cotidianidades del día a día de los niños y las 

niñas; esto implica que en las diferentes caminatas, el camino suscita hechos pasados y presentes. Ocurren 

reflexiones y conversaciones grupales que nos permiten comprender convergencias y rupturas propias del 

lugar y las cuales son objeto de estudio de esta investigación.  

    El planteamiento gira en torno a la reflexividad y las formas de producción de conocimiento dentro del 

quehacer etnográfico. Partiendo de que el conocimiento académico (hegemónico) no puede ser el 

dominante sobre el popular (contra-hegemónico), surge la necesidad de que las reflexiones, 

consideraciones y/o conclusiones no provengan únicamente de la primera parte por el contrario, dicho 

conocimiento se produce mediante la convergencia de las dos partes. A su vez, esto plantea divergencias 

sobre las relaciones que se construyan en el campo, también sobre estrategias metodológicas, y más que 

nada sobre la postura reflexiva que se tenga sobre ello.   

    De esa manera, esta investigación quiere hacer un aporte al campo del estudio de la infancia, teniendo 

en cuenta que los niños y las niñas de las comunidades y lugares en donde se hace trabajo de campo, tienen 

capacidad de construcción de conocimiento, autonomía, relevancia y agencia como lo tendría otro grupo 

poblacional. Así mismo el entender que hay diversos tipos de infancia que producen alteridades singulares, 

frente a la noción occidental, procesual y universal de una sola infancia moderna; dichas alteridades 

interactúan y transitan entre diferentes ámbitos socioculturales y políticos propios de cada comunidad y/o 

territorio, que dinamizan el estudio de la antropología de la infancia. Partiendo de esto, mi trabajo pretende 

recalcar el papel de los niños y las niñas en su comunidad, bajo una mirada incluyente y participativa. 

Deseo poner sobre la mesa la importancia de que se visibilicen las voces infantiles, no sólo en el ámbito 

disciplinar sino cotidiano, pues son agentes de su comunidad.  
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     Además de que es necesario que la academia se interese en las regiones. Si bien la violencia en esta 

región ha dejado eco en sus habitantes y a nivel nacional es su única referencia, no es eso solamente de lo 

que se puede hablar; las personas merecen contar historias diferentes, que el tema del conflicto no se 

convierta en lo reiterativo, en lo común sino en episodios que afrontaron y de los que están surgiendo para 

rehacer sus vidas diariamente. En Vallecito más allá del conflicto, hay resilencia, hay fortaleza, hay 

comida deliciosa, hay biodiversidad, hay convivencia, hay comunidad y eso merece ser contado. 

Es por eso que este trabajo responderá a la siguiente pregunta:  

 ¿Qué acontece en el camino y durante el caminar y cómo a través de ello, comprenden y construyen su 

territorio los niños y niñas del corregimiento de Vallecito, Sur de Bolívar? Para dar respuesta a esta 

pregunta, se pretende:  

- Describir lo que acontece en el camino y durante el caminar con los niños y niñas del corregimiento 

de Vallecito. 

- Analizar el caminar desde las diferentes y múltiples perspectivas de los niños y niñas del 

corregimiento de Vallecito.  

- Comprender la construcción que realizan los niños y niñas individuales y colectivas de su territorio 

a través del caminar en el corregimiento de Vallecito.  

    El trabajo consta de una parte inicial introductoria sobre el contexto histórico de la región y del lugar 

de estudio; también sobre un desarrollo teórico de categorías que permiten comprender y responder la 

pregunta propuesta. Posteriormente contiene tres capítulos: en el capítulo uno se caracteriza a los 

participantes de la investigación y hace referencia a los retos metodológicos en cuanto a la reflexión sobre 

las relaciones en campo dicotómicas. El capítulo dos indaga sobre la capacidad, autonomía y agencia de  

los niños y niñas Vallesiteros, mediante sus prácticas cotidianas y sobre lo que significa ser niño allí. El 
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capítulo tres describe y analiza las vivencias, encuentros y relatos que surgen en las caminatas por el 

territorio; se explora el territorio como un lugar con significados, en el que se crean interpretaciones. Por 

último están las conclusiones, en las que a modo de cierre intentan reflexionar sobre las ideas centrales de 

cada uno de los capítulos28. 

 

° Luz en el  camino: Referentes teóricos 

Infancia  

     Las perspectivas que han estudiado la infancia son variables pero no diversas. En el siglo XIX, la 

pregunta era por el desarrollo desde un sentido biológico y cultural; a disciplinas como la psicología 

infantil, psicología clínica, interesaban los procesos de socialización y desarrollo de los niños en cuanto a 

cognición y aprendizaje, por lo que el desarrollo lingüístico se convirtió en un campo amplio a explorar. 

La infancia se insertaba necesariamente en procesos comparativos y evolucionistas, indagando en la idea 

de que la personalidad adulta se formaría en la infancia; desde luego, los niños/as serían objetos de estudio 

observables, pensándose solamente como la antelación a la adultez y sin comprender un pensamiento 

propio (Hardman 1973, Pachón 2009). Bajo una óptica del desarrollo socio-cultural de la infancia  fue que 

Mead (1933) propuso su estudio, relativizando la universalidad de la infancia y juventud y planteándose 

metodologías diferentes para trabajar con esta población (citado en Pachón, 2009, P: 442). Sin embargo, 

su uso con estamentos de Piaget, le indicaban argumentos cercados a occidente, cayendo en conclusiones 

adulto centristas (Díaz, 2010, Hardman, 1973). 

                                                           
28 Nota para el lector: la forma del desarrollo analítico y narrativo que desarrollé en los capítulos dos y tres es intencional. 
Usted se va a encontrar con unas descripciones densas sobre los diferentes fenómenos a analizar llámense juegos, 
prácticas, relatos, entre otros. Estas descripciones, en un principio y sin contexto se pueden tornar repetitivas y tediosas de 
seguir, pero mi pretensión es incluirlo a usted en los caminos junto a los niños Vallesiteros, en la medida de poder entender 
la logística en la planeación de las caminatas, o de bañarse en la quebrada y que me acompañe en mi proceso de 
comprensión y lo compartido allá. Y para eso, encontré en este tipo de escritura la manera más idónea.  
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    En ello, Hardman se pregunta si puede haber entonces una antropología de la infancia, aludiendo que 

precisamente hay que relativizar la visión adulta sobre la infancia, pues en aspectos que si bien pueden ser 

imitados o incluso enseñados desde la esfera adulta (juegos, comportamiento, símbolos, valores, creencias 

y tradiciones orales) hay una dimensión exclusiva de los niños/as, con pensamiento propio.  Su propuesta 

es entonces a una búsqueda  sincrónica, que analice particularidades en épocas concretas (1973, p. 87). Y 

es que ya lo afirmó Ariés en que el concepto de infancia es diferenciado y comprendido, variando el 

tiempo y/o la época para distinguir un niño de un adulto. Características como el género, nacionalidad, la 

etnia y raza juegan un papel importante para ello. Si se entiende al niño como un adulto en miniatura e in-

acabado (des-conocimiento) de patrones culturales del mundo adulto, la posibilidad de una infancia con 

autonomía, es baja (1979).  

    La infancia entonces se puede entender como una construcción elaborada por las personas de unas 

condiciones, un tiempo, época y lugar particulares. Por ende no puede reducirse a una mirada diacrónica29, 

que generalice experiencias, sociedades y no se resalte una autonomía; los niños y niñas tampoco deben 

ser vistos como “…recipientes vacíos que deban ser llenados por el mundo adulto (es decir por la cultura 

que poseen los adultos)” (Díaz, 2010, p.61). Se trata de relativizar el concepto de socialización y dar 

cuenta mediante procesos etnográficos, sobre la posibilidad y capacidad que los niños y niñas tienen en la 

construcción de sus propios cuestionamientos, reflexiones y realidades.  

    No significa que la esfera infantil y la del adulto no se mezclen o no se influyan, significa que la infancia 

no siempre está inmersa bajo los valores culturales de los adultos, pues los niños no pueden reproducirse 

a la mera integración con los adultos (Arango, 2014).  

                                                           
29 Entiéndase diacrónico a la manera para comprender la totalidad o generalidad de un fenómeno lingüístico (en su defecto, 
social). Concepto desarrollado por Ferdinand de Saussure.  



 
P

ág
in

a3
7

 

    Acuño un concepto de James (2007), quien  afirma que la voz de los niños y niñas se visibiliza a través 

de poner el foco en las perspectivas propias de ellos: sus preocupaciones e intereses, dando un cambio 

ontológico a ser actores sociales (p. 262);  lo que a su vez indica, que deben ser estudiados así mismos 

como a sujetos sociales. Por ello en mi trabajo, entiendo la infancia como un espacio y proceso construido 

socio-estructuralmente (sic p. 263) en el que se reivindica y se visibiliza la voz, junto a perspectivas que 

elaboran los niños y niñas. Mediante la agencia que esto produce, ellos y ellas construyen prácticas, 

saberes, emociones y nociones sobre su medio social inmediato: familia, comunidad, siendo sujetos 

políticos que transforman, construyen y que por cierto, genera una retribución o reciprocidad del 

aprendizaje, proporcionando condiciones para la existencia de su comunidad (Díaz, 2010, p. 63).  

     La infancia al igual que otros grupos poblacionales, está sujeta a la estructura en la que se encuentra 

inmersa; sin embargo, ambas posiciones (estructura e infancia) están influenciadas por las prácticas que 

caracteriza a la infancia. Dichas prácticas - actividades son dadas por el contexto o mejor por la estructura, 

que a su vez los niños y las niñas gestionan y agencian de acuerdo a necesidades propias en su territorio: 

“los agentes reproducen las condiciones que hacen posibles estas actividades” (Giddens, 1998, p. 40). 

Según Giddens, los sujetos tienen capacidad de accionar-se de manera específica y además, conocen que 

sus prácticas hacen parte de un ciclo social. A su vez, esto nos lleva a la agencia o capacidad de agencia, 

la cual juega un papel significativo, ya que esa es la capacidad de obrar de sí mismos para transformar su 

propia realidad (niños y niñas); mediante las prácticas recurrentes que ellos y ellas desempeñan y agencian 

es que se evidencia lo político del asunto. Es decir, que la capacidad de agencia revelada mediante 

prácticas recurrentes, posiciona a los niños y niñas como sujetos políticos en su estructura- contexto, por 

las decisiones que ellos y ellas toman, por las prácticas propias que gestionan, y por los conocimientos y 

saberes que influencian completamente su entorno social.   
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     La categoría de infancia como población sujeto de derechos, se asoma hasta la constitución de 1991 en 

Colombia; tal vez con el antecedente de la firma de la Convención de los Derechos del Niño de 1989 por 

las Naciones Unidas (Escobar, 1997, Díaz, 2010). Sin embargo, si de ruralidad se trata, el asunto de la 

infancia es aún más marginalizado y poco estudiado. Probablemente una de las razones es que Colombia 

ha pasado de ser un país rural a urbano en el último siglo (Escobar, 1997, p.53); pero también es sobre 

una preconcepción hacia el campesinado. Más que de infancia, se hablaba de juventud, y se relacionaba 

necesariamente con ámbitos familiares, temas de violencia o de educación en el campo y/o ruralidad  

(Gutiérrez de Pineda et al 1992, Guzmán et al 2005, Fals Borda 1986). Estos estudios nos muestran las 

condiciones de inestabilidad, precariedad en las que viven regiones campesinas colombianas, pero 

también en cómo afecta la violencia al núcleo familiar, para la socialización de los jóvenes; a su vez, los 

programas gubernamentales para la educación en la ruralidad (que aún hoy persiste), no contempla 

condiciones precarias de transporte y viabilidad para acceder a ello, sin contar con que las oportunidades 

laborales son mínimas. La religión se impone como ruta de enseñanza, marcando una brecha entre la 

educación urbana de la rural (Silva, 2009, p. 486, Escobar, 1997, p. 15).   

    Por su parte François Correa (2010), nos enseña que el trabajo infantil indígena, es un factor cultural 

que en la mayoría de comunidades, hace parte de la construcción de conocimiento y aprendizaje para la 

producción y reproducción de su vida social y cultural. Dos significaciones son las que el autor pone en 

juego: la imitación de prácticas y oficios en esferas familiares y comunitarias que los niños/as se aprenden, 

difiere en gran medida de trabajos bajo un sistema económico y productivo controlado por terceros; por 

el contrario, mediante la primer significación, se constituyen y construyen interpretaciones del mundo y 

de su comunidad.  

Entonces, se entiende que bajo instituciones y disciplinas como la pedagogía, psicología y/o pediatría, se 

pretende la universalización del significado de infancia moderna. Sin embargo las perspectivas acá 
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presentadas, relativizan dicha concepción y noción homogénea, reivindicando el lugar tanto político como 

social que los niños y las niñas tienen en sus comunidades.  

Territorio 

     Pensarse el territorio socialmente, implica pensarse las relaciones y vínculos que lo constituyen. Los 

pensamientos que me compartieron los niños y niñas en Vallecito, me señalan que el lugar se construye 

mediante prácticas materiales, mediante la experiencia y también, mediante la evocación que provoque en 

cada quien.  

   Para empezar, el concepto de lugar para este trabajo, hace referencia a lo local, a las prácticas y vivencias 

cotidianas que de alguna manera se enraízan en una ubicación geográfica particular o que son basadas-en 

–el-lugar, aunque sean inestables de por sí (Escobar, 2010, p. 47); para mí, las concepciones del espacio 

y el lugar no necesariamente tienen que diferir, puesto que en el espacio es donde se constituyen dichas 

prácticas a grandes rasgos, mientras que en el lugar cobran significado, o hay lugares con significado y 

así mismo, una producción y construcción de lugar(es). Además que ambos son igual de importantes para 

la prevalencia de la resistencia y alteridad  (Escobar, 2010, p. 48, 2005, p. 159,  Milstein, 2011, p. 223). 

Sin embargo, agrega Escobar, es en el lugar donde se asienta y habita la cultura (sic).  Por eso, en los 

caminos por donde se camina en Vallecito hay prácticas locales y culturales de la región, pero los lugares 

que lo componen y los relatos y sucesos que allí se exponen, son significados y apropiaciones con y del 

territorio.  

     En ese sentido, en esta investigación los sucesos y relatos que evocan y producen los niños/as de 

Vallecito, son los que transitan el camino y el lugar, que tienen la capacidad de transformar “…los lugares 

en espacios y los espacios en lugares” (Milstein, 2011, p. 224). Se trata de que estos sucesos, conforman 

las interpretaciones y apropiaciones de los niños/as hacia el lugar como espacio (o viceversa), y permite 

comprender una complejidad, lejos de solamente habitar o transitar un lugar. Reconociendo que estas 
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(interpretaciones-prácticas) están basadas-en-el-lugar y/o porque es una experiencia integrada (sentí-

pensada) por/en los cuerpos y la memoria (Escobar, 2005, p. 162). Porque transitar - caminar los caminos 

de Vallecito, suscita una experiencia no sólo física, sino emocional y social,  que pasa por la comprensión 

y entendimiento del conocimiento colectivo y al mismo tiempo evoca relatos transformadores de la 

realidad.   

  Entiendo el territorio como un espacio constituido de lugares con significado; ese significado y/o 

interpretación es una construcción colectiva que se comparte y se aprende comunitariamente. Para ello me 

baso en De Certeau cuando afirma que los espacios son entrecruzamientos de movimientos y que en ello 

existe una espacialidad constituida en si misma por prácticas de quienes la habitan y recorren; y es que 

son precisamente estas prácticas las que mueven los lugares, las que los animan o des-animan. El ánima 

del lugar o vitalidad del lugar (Escobar, 2005, p. 159) se percibe a través de los imaginarios y relatos que 

este contiene, pero también mediante las acciones presentes o pasadas que permiten al espacio existir y 

que a su vez los niños/as re-producen (2007, citado en Milstein et al 2011, p. 224). En estas prácticas 

intrínsecas en el lugar, le agrego las relaciones y vínculos que permiten la cabida de una multiplicidad en 

la que diferentes trayectorias coexisten. A esto, Massey lo refiere como el producto de interrelaciones que 

hace posible la pluralidad. Quiere decir entonces, que el territorio como lugar, es una constante 

construcción y de-construcción socio-cultural, integrada por prácticas, pensares, relatos y vínculos, que 

en vez de ser estática, está en movimiento, es fluida mediante las múltiples trayectorias y relaciones a 

diferentes escalas espaciales que transitan dicho lugar (Massey, 2005, p. 35).  

 

 

 



 
P

ág
in

a4
1

 

Capítulo uno. No es sobre los y las niñas, es con los y las niñas: propuestas y retos metodológicos 

    Metodológicamente la investigación tiene un enfoque colaborativo desde la etnografía, en el que mi rol 

como investigadora está en disputa constantemente; Ximena Pachón reconoce la importancia de plantear 

metodologías y técnicas etnográficas concretas para trabajar con niños y niñas (citada en Triviño, 2013, 

p. 292). Pero más que eso, es hacer una reflexión que debería ser ineludible, sobre el quehacer etnográfico 

e investigativo. De esta manera, la perspectiva colaborativa permite cuestionar posiciones dicotómicas y 

hegemónicas que se construyen desde el prejuicio, como lo son la de investigadora o adulta en oposición 

a sus objetos de estudio/informantes (Guerrero et al, 2017). A su vez, los participantes de la investigación 

nos posicionamos desde pensares y acciones cambiantes, que en términos de covalencia  (Fabian, 2014) 

los roles son simultáneos y variables. Esto significa que no es una investigación sobre la población infantil, 

se trata de una investigación con los niños y las niñas de Vallecito, explorando su mirada del mundo.  

    Guber y Citro coinciden en que para hacer etnografía, los sentidos y órganos del cuerpo suelen ser los 

principales participantes, pues son receptores primarios de emocionalidades y prácticas compartidas con 

las personas con quienes se trabaja. Conviene que el investigador escuche y observe a los interlocutores 

atentamente sin escudriñar con preguntas estructuradas, si se quiere llegar una relación etnográfica; esto 

Citro lo denomina dialectico. Significa que el cuerpo y los sentidos son comprendidos como instrumentos 

inmersos en el quehacer etnográfico: las caminatas para caminar los caminos30,  las enfermedades que se 

padecen, el cambio de comida, el clima al que nos adaptamos y también la afectividad y emocionalidad 

que suscitaron las experiencias, desde una posición de investigadora pero claramente personal; es entonces 

que la etnografía la hice desde el cuerpo, con “órganos sensoriales” que participan con y en el campo de 

la investigación (Citro, 2009, Guber, 2001, p. 60). 

                                                           
30 Se hace una redundancia a propósito para hilar las palabras relevantes en la idea del argumento.  
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     Con esto, el enfoque colaborativo cobra gran importancia, pues mis interlocutores en campo (los 

niños/as) interpelaron mis concepciones e interpretaciones, me enseñaron parte de sus realidades, y su 

conocimiento se convirtió en el insumo primario de la investigación, de una manera participativa y no 

pasiva; por ello, yo investigué con ellos/as y no sobre ellos/as.  A su vez, este enfoque me permitió 

reflexionar sobre los sesgos, privilegios y diversas fronteras que hacer investigación acarrea, ya que dentro 

del trabajo y la estadía, mi rol convergió entre ser profesora, citadina, cuidadora de niños, estudiante, 

amiga y foránea, pero al mismo tiempo el de ellos/as se combina con ser hijos/as, estudiantes, 

campesinos/as, lideres/as, amigos/as, y/o cuidadores/as entre sí.  

     Lo colaborativo en Colombia, tiene sus cimentos con Luis Guillermo Vasco (2002) cuando propone 

las cosas concepto, traído del conocimiento colectivo y con Orlando Fals Borda (1980), a través de la 

Investigación Acción Participante (IAP) para poder investigar conjunta y colectivamente con campesinos 

y hacer una transformación de la realidad mediante la praxis; sin embargo, para este caso se trata de una 

co-teorización (Rappaport, 2007, p. 204) con los niños/as del y en el lugar, teorizamos en el campo, 

mientras caminamos y cuando conversamos, lo que genera una reflexividad que: “…transita de la propia 

(reflexividad) a la de los pobladores. Estar ahí” (Guber, 2001, p. 53). Además de que esto se basa y se 

constituye por y en las descripciones y relatos de la gente, de los/sus participantes.  

    Ahora bien, la participación según Guber es desempañarse como lo hacen los nativos y comportarse 

como uno más, no obstante afirma que: “…ni el investigador puede ser uno más entre los nativos, ni su 

presencia puede ser tan externa para no afectar de algún modo el escenario y sus protagonistas” (2001, p. 

58).  Esto me interpela sobremanera, pues el campo me ubica en mi rol de investigadora con fronteras a 

veces palpables, las cuales (en ocasiones) las creía infranqueables, pero que en realidad son porosas. Estas 

fronteras no sólo las vivenciaba con los niños/as, sino también con sus padres y cuidadores: para ir a la 

quebrada de Vallecito, los primeros debían pedir permiso a los segundos, y mi presencia (la mayoría de 
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veces), era requerida por algunos adultos para acompañarlos; algunos padres me los recomendaban, lo 

que  me generaba una responsabilidad e incertidumbre tremenda, pues ya en la quebrada eran ellos/as (los  

niños y las niñas) quienes realmente cuidaban de mí, me enseñaban a nadar y a conocer sus aguas; al 

contrario de lo que creían los padres, eran ellos/as quienes me llevaban. Siendo el territorio de ellos y 

ellas, no se podía esperar menos, aunque someramente me sabía movilizar y aprendí más o menos las 

ubicaciones de ciertas fincas y lugares, o los palos de frutas, son sus personas quienes lo conocen. Los 

padres y cuidadores, estaban tranquilos con mi presencia en la quebrada, pues recalcaban que conmigo, 

los niños/as no se irían a lo hondo y que me autorizaban para reprender si era necesario o como repetía 

Jorge Luis (JL)31 cuando pasábamos por el palo de limones:  

JL: le voy a dar con la rama de este limón al que se meta en lo hondo sin mi permiso o haga tierrero32 

Laura: ¿Por qué les dices eso? 

JL: si tú quieres que te hagan caso tienes que hablarles duro, que sientan que hay alguien grande… 

                                                              Viñeta 5. Extracto de diario de campo. 10 de Febrero de 2019. 

     Quiere decir que mi posición de adulta, de grande, permitía a los niños/as dar un tipo de seguridad a 

los padres para poder disfrutar de la quebrada, y según Jorge Luis y probablemente de los padres, de poder 

reprenderlos o “hablarles duro”. De ser una autoridad; esto a su vez se desdibujaba, porque a pesar de que 

sí era responsable de ellos/as, esta posición se revertía cuando eran mis guías en muchos aspectos y 

también mis cuidadores. En pocas palabras, experimentábamos una relación covalente en la que los 

supuestos roles y posiciones de poder como adulto sobre la del niño, se invierten (Fabian, 2014). Estos 

aspectos se ampliaran en el capítulo 3. 

                                                           
31 Habitante y líder comunitario de Vallecito, quien participa activamente de los eventos del corregimiento, como 
acompañar y bañarse en la quebrada con los niños/as o en algunas caminatas 
32 Para llegar a la quebrada hay que caminar por un sendero destapado, que en la época de verano es de una tierra arenosa, 
en la que los niños/as disfrutan de quitarse las chanclas y andar arrastrando los pies, lo que genera “el tierrero”: una ráfaga 
polvorosa no agradable mientras se camina.  
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       Así, este ejercicio investigativo desde la etnografía colaborativa, fue realizado en el corregimiento de 

Vallecito, municipio de San Pablo, Sur de Bolívar. En el año 2000 el BCB de las Autodefensas Unidas 

por Colombia incendió el casco urbano del corregimiento de Vallecito en dos ocasiones diferentes: meses 

de Abril y Octubre respectivamente del año mencionado. Como consecuencia, se produjo el 

desplazamiento forzado masivo de la población hacia las cabeceras municipales, y el quebramiento del 

tejido social de la comunidad. Para el período de 2012-2014, Vallecito fue beneficiario para un proyecto 

de vivienda integral para reconstruir el caserío a causa de una amenaza de inundamiento y avalancha de 

la quebrada Santo Domingo. Este proyecto fue dirigido por la Entidad Servivienda, financiado por la 

Fundación GE y The Resource Foundation y acompañado por el PDPDMM y SJR. Hoy, sus habitantes 

conviven en medio de las adversidades y dinámicas generadas por el conflicto armado que aún la región 

padece; dinámicas como el tránsito entre la ilegalidad y legalidad de su sustento, o la falta de 

infraestructura adecuada en el territorio para su desarrollo. No obstante, los procesos de reparación, de 

acompañamiento por diferentes organizaciones y la tenacidad de los habitantes del corregimiento de 

Vallecito generan posibilidades y maneras de recuperar algo de una antigua vida, pero más que nada el 

horizonte de una vida libre de violencias y autónoma en el territorio. 

      Los participantes de esta investigación (los niños y niñas), realizan diferentes labores además de ir a 

la escuela: actividades domésticas, labores de cuidado con hermanos/as más pequeños, ir al culto33 y 

también oficios del campo compartidos con sus familias como alimentar animales, cosechar sembrados, 

hacer mandados recorriendo caminos entre las montañas hacia las fincas. Mediante estas prácticas que 

serán analizadas más adelante, su cotidianidad se torna a un matiz de diversos significados particulares. 

A continuación se hace una breve caracterización de los participantes.  

                                                           
33 Varias familias pertenecen a la religión Evangélica, la cual tiene un único templo en el corregimiento llamado “La Casa de 
Dios”; allí se practica el culto los días lunes, su ritual religioso.  
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I. Participantes 

Los niños y niñas que participaron en la investigación, en su mayoría son habitantes del casco urbano34 

del corregimiento, con excepción de algunos que viven en las fincas aledañas a este. Se formaron dos 

grupos: los pequeños y los grandes, claramente por la edad.  Su participación era voluntaria, por lo que 

muchos de ellos/as fueron intermitentes ya fuera por ocupaciones de la escuela, por labores familiares o 

por falta de interés. A continuación, presento una tabla con algunas características de 17 niños y 8 niñas 

entro los cinco y doce años de edad que tuvieron una mayor constancia y participación en diferentes 

momentos y actividades de  la investigación:  

Grupo grandes: 

NOMBRE  EDAD  PERFILES 

El Mono 11 Cursa cuarto grado. Su madre es dueña de una cantina y le gusta jugar en 

la enramada de su casa. 

Frijolito  10 Cursa segundo grado. Uno de sus juegos preferidos es enterrar juguetes en 

la tierra. Su padre le enseña a pescar en la quebrada por las madrugadas.  

Bro 10 Cursa cuarto grado. Es uno de los líderes de Caminantes y se ubica muy 

bien en el camino. Su casa fue sede de varias reuniones del grupo.  

Julio 10 Cursa segundo grado. Le gusta subirse a los palos para bajar frutas y darle 

de comer a su burra. Es camarógrafo de Caminantes. 

La Chuli 12 Cursa sexto grado. Cuida de sus hermanas menores. Mientras se ducha, 

canta corridos muy fuerte. 

La Yeino  12 Cursa sexto grado. Es la hermana de Bro. Disfruta de cuidar a su hermana 

bebé y ponerle la ropa que ella quiere. 

El Mayor 12 Cursa segundo grado. Le gusta fabricar resorteras tallando palos; es un 

excelente vendedor de comida que su mamá hace.  

Chipi 10 Cursa tercer grado. Es un excelente bailarín de champeta y líder de 

Caminantes.   

Rocher  11 Cursa quinto grado. Conoce cuáles son los atajos para llegar a diferentes 

fincas. 

Tío 8 Cursa segundo grado. Es el Tío de los Quinces. Tiene habilidad para cazar 

pájaros en el monte con una resortera.   

Pata Perro 6 Cursa pre-escolar. Es el hermano de Puya. Le gusta adelantarse en el 

camino y asustar a los que vamos detrás. 

                                                           
34 El casco urbano corresponde al conjunto de casas, Escuela y puesto de salud en el Barrio Nuevo. 
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Puya 9 Cursa segundo grado. Cuando él llora, se escucha en cada rincón del 

corregimiento; puede ahuyentar a los pájaros.  

Pata Mala 11 Cursa quinto grado. Le gusta leer cuentos para sus compañeros y jugar al 

balón35. Quiere ser cantante de reggaetón.  

Quince 9 Cursa cuarto grado. Le gusta dibujar y afirma que la Patasola está en el 

monte; un día la dibujamos y tuvo pesadillas esa noche. 

La Ninya 11 Cursa sexto grado. Es prima de El Mono. Monta su mula entre el monte 

con gran destreza.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7. La mayoría de participantes del 

grupo de los grandes.  

 

 

 

 

 

 

Grupo pequeños: 

 

HijoYegua 6 Cursa pre-escolar. Pasa mucho tiempo con sus padres en su finca; van en 

mula y una vez se cayeron con su madre. 

Quincito 7 Cursa segundo grado. Es el hermano de Quince; les dicen así porque su 

padre se apoda Quince. Dice tener las mejores maras del corregimiento. 

Faro 8 Cursa primero. Va los lunes al culto con su hermana. Es uno de los líderes 

de Caminantes. 

Jouseph 7 Cursa segundo grado. Tiene la única bicicleta de todo el corregimiento. 

Vive en una finca aledaña. 

Morochita 6 Cursa primer grado. No gusta que sus amigos monten el palo de mango de 

su anterior casa en el Barrio Viejo. Sólo ella lo puede hacer.  

Negrita 6 Cursa primer grado. Su mamá le enseñó a bailar champeta; ella le enseña a 

Quincito y sus amigas. 

                                                           
35 En la región le dicen balón a practicar o jugar el deporte de fútbol.  
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La Mugre 6 Cursa pre-escolar. Es hermana del Mayor y le gusta regalar a las personas 

flores que agarra del camino.  

Mara 7 Cursa tercer grado. Es la hija de la maestra de la escuela. No le gusta que 

la vean bailar, aunque gana todos los concursos de champeta.  

Valo 5 Cursa pre-escolar. Es hermana de Jouseph y ambos se van a la escuela en 

la única bicicleta que hay.  

Charito 7 Cursa primer grado. Es excelente jugadora de balón porque corre más que 

cualquier otro. Le gusta ser delantera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                       

                                                Fig. 8. La mayoría de participantes del grupo de pequeños.  

 

                                                                                                                                         

II. Trabajo de campo 

    Para recolectar la información, se aprovechó la formación del grupo infantil Caminantes36 con el que 

se hizo un total de once caminatas por el territorio entre los dos grupos; con el grupo de los grandes fueron 

5 recorridos fuera del casco urbano a fincas aledañas y con el grupo de los pequeños fueron 6 recorridos 

                                                           
36 Caminantes es una iniciativa de Nicolás Suarez, estudiante de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la PUJ, quien en el 
marco de su práctica social realizada en Vallecito, gestionó junto a los niños y niñas unos comités en los que se reflejara la 
autonomía y la agencia de los niños y niñas en la comunidad Vallesitera.  
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en los que visitamos casas en el Barrio Viejo y en el Nuevo. Debo decir que también incluí para el análisis 

dos actividades realizadas en el marco de la Biblioteca Comunitaria, en las que surgieron reflexiones 

interesantes para resaltar. La primera fue realizada con el grupo de los grandes y la denominé Mi 

Territorio. La idea era que con sus propios juguetes: carros, muñecas, resorteras y también elementos del 

entorno como flores, pasto, hojas y demás, pudiéramos re-construir los lugares que para ellos y ellas 

contenían significado, los que más concurrían y prevalecían frente a otros. Se expondrá en detalle en el 

Capítulo tres. Para la segunda, los participantes son del grupo de los pequeños y la denomine los cuidados 

de mi familia. Preparé la lectura de la canción de cuna sudamericana Duerme Negrito, ilustrada por Paloma 

Valdivia (2012) y posteriormente conversamos sobre las similitudes de la mamá del Negrito con algunas 

de ellos y ellas, e introduje preguntas guía sobre los cuidados de las familias propias de cada quien, dando 

ejemplos concretos; se hicieron dibujos que plasmaron las sensaciones y situaciones en las que las familias 

cuidan de los niños y niñas en Vallecito. Esto se profundizara en el Capítulo dos.     
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      Para escoger los lugares a los que iríamos a caminar, convoque una reunión inicial con ambos grupos 

y les presenté un mapa de mi percepción sobre el corregimiento; a continuación, lo comenzaron a 

intervenir alegando que yo dibujo muy feo y me lo iban a arreglar. Señalaron sus casas, y diferentes fincas 

con las rutas más adecuadas a tomar (fig. 9). 

                            Fig. 9 Mapa intervenido por ambos grupos, con demarcación de algunas rutas para las caminatas. 

Adicionalmente, algunos niños o niñas tenían roles aleatorios en las caminatas como el/la camarógrafo, o 

el/la líder. En un principio, la mayoría de los niños y niñas se postulaban para obtener alguno de los dos 

roles. Fue en el camino de una de las caminatas a la finca de don Juan Sosa que Frijolito, su nieto afirmó: 

¡yo sé llegar más que todos porque soy el nieto!. Así que para la siguiente salida, les propuse que el líder 

o la lideresa de cada caminata fuera alguien que tuviera una relación si no directa, que fuera un poco más 

cercana que la de los demás con la familia a visitar; a su vez, esto permitiría que guiara el camino de una 
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manera “familiar”, que se nos llevara por algún atajo o caminos alternos que sólo ese familiar o amigo 

cercano conocía más que los demás, pero que también al desempeñar el rol de líder, nos pudiera dar un 

contexto de esa persona o familia que visitaríamos. Por su parte, para el rol de camarógrafo fue Julio quien 

casi siempre lo ocupó (ver Fig. 10); esto porque la “cámara” era la de mi celular, y los demás niños (a 

diferencia de Julio) alegaban temor de dejarlo caer mientras caminábamos. Se incluyeron dibujos hechos 

de manera individual y hechos en grupo, registro fotográfico, grabación de conversaciones, y diálogos 

informales o causales dados en la cotidianidad del día a día. También hice registro en diario de campo, 

del cual expuse algunos fragmentos. Las conversaciones que surgieron en el camino, en las fincas y en 

reuniones posteriores a esto, son interpretaciones construidas de manera colectiva que permitieron  

comprender y reconocer las diversas alteridades de la infancia Vallesitera. Por lo tanto, estas mismas se 

consideran en este trabajo como encuentros etnográficos que favorecen a la construcción de conocimiento 

(Fabian, 2007). Así mismo, los niños y las niñas de Vallecito narraron relatos en el camino que contienen 

sucesos pasados y presentes de una memoria 

colectiva Vallesitera; estos relatos no sólo son 

complementos de dichos sucesos, sino que 

organizan los andares (De Certeau, 2007, p. 128).  

 

   

 Fig. 10. Julio registrando (se) la conversación en la finca de 

don Juan Sosa.  Desempeñó el rol de camarógrafo  

 

     Para el análisis, me baso en la codificación abierta propuesta por Strauss y Corbin: los fenómenos y 

sucesos que analizo surgen de los datos recogidos en campo, en el ejercicio de abrir el texto (diario de 

campo), para encontrar significados y pensamientos consignados en este, que se enmarcan en aspectos 
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recurrentes en el trabajo para analizar (2002, p. 111). Posteriormente realicé una agrupación y 

clasificación  (sic p. 124) de los conceptos y significaciones similares entre sí, agrupándolos bajo un 

mismo fenómeno: por ejemplo, los eventos y  las oraciones que expresadas por los niños y niñas sobre el 

construcción y creación, están categorizadas como juegos. Así mismo, los seres del monte y los animales 

extraños pertenecen a El monte; a su vez estas dos categorías se engloban en una más abstracta que es el 

camino, es precisamente lo que ocurre en el camino. Se desarrollara mejor en el capítulo tres. Es entonces 

que estos temas se reflejan en las fotos del camarógrafo, por ejemplo, o en sus interpretaciones 

compartidas.  

Mi posición de adulta investigadora que está en juego en diversos momentos de la cotidianidad, en el 

desarrollo de alguna y en especial en las caminatas, lo que es parte del insumo para el análisis de las 

relaciones en campo y mi reflexión sobre ello. También se identificaron situaciones y prácticas concretas 

en las que se evidencia la capacidad de agenciamiento y/o de autonomía, en las que se rebatiera la posición 

de niño o niña pasiva; para ello, se tenía en cuenta la relevancia y efecto común no en actos individuales, 

que cada quien realizaba en su singularidad, sino más bien en sucesos que envolvieran a más personas de 

la comunidad, como lo adultos, por ejemplo, quienes recurren a la población infantil para los mandados. 

Esto se ampliará en el siguiente Capítulo. Así mismo, las interpretaciones y relaciones sobre y con su 

entorno / lugar, que aportaban a la construcción de un territorio singular con significado.    

III. La investigadora  

    Como se ha dicho en líneas anteriores, esta posición de investigadora se intercambia constantemente en 

el trabajo de campo por el de adulta, mujer, profesora y citadina. A su vez, estos roles son símbolo de 

poder o de vulnerabilidad. En la siguiente tabla intentaré exponer con situaciones vividas en campo, la 

manera en que cada uno de estos roles desempeñaba alguna fuerza que relativizaba el tipo de relación ya 

fuera con algún niño/a o alguna persona de la comunidad.  
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ADULTA Esta posición genera autoridad y responsabilidad en mi trabajo con los niños y 

niñas. Aunque en esta situación, resultaba ser Julio de 10 años quien cuidaba de 

mí.  

- L: chicos, recuerden llevar gorra para el sol y manga larga 

 

YA EN EL CAMINO:  

- Julio: oh Laura, ¿se echó esa crema que usa? (bloqueador) 

- L: no, hoy se me olvido 

- J: tome mi trapo para que se tape  
Febrero 11 de 2019 

MUJER Que la mujer tenga hijos y haga una vida con un hombre, pareciera ser a veces 

el único destino de las mujeres en la región. Se cuestionaban por qué yo no había 

cumplido dichas metas aún. 

- El Mono: ¿Laura, usted tiene marido? (risas) 

- Laura: no  

- EM: ¿e hijos? ¿cuántos años tiene? 

- L: (risas) no tengo Mono, tengo 25 

- EM: ¡jurrrgolo37! ¡pero ya no va a poder! está vieja Laura 
                                                                                                                        

20 de agosto de 2017 

 

PROFESORA Al pasar tanto tiempo con los niños, se adquiere una posición dentro de lo 

escolar.  

- Juan: ¿Qué más profe? ¿cuándo sale la escuela? (a vacaciones) 

- L: no sé don Juan, tal vez en dos semanas… 

- J: ¿no sabe? ¡si usted es la que le enseña a leer a toda la pelamenta38! 

- L: mmm… hago otras cosas con ellos don Juan. Yo le averiguo y le 

cuento 
 

Noviembre 21 de 2018  

CITADINA  Este rol tiene el imaginario sobre la ciudad, y el supuesto dinero que todas las 

personas de la ciudad poseemos.  

- M: Laura, ¿me compra unas papas en la tienda? 

- L: no Mayor, hoy no tengo plata 

- M: yo sé que si tiene, usted es de la ciudad ¿no? 

Septiembre 15 de 2017 

INVESTIGADORA Al permitir la colaboración de los niños y niñas, mi escucha se agudizó en cuanto 

a la diferenciación entre lo que se dice a lo que se hace. En una de las caminatas 

se dio este diálogo:  

- L: (me dirijo a Frijolito y Puya) pero ¿por qué quieren matar a los pájaros 

del árbol? ¿les gustaría que si ustedes fueran ese animal les hicieran eso? 

- F: para ensayar la puntería y estrenar mi resortera 

                                                           
37 es una expresión usada para situaciones de asombro 
38 Pelamenta es como se refieren a grupos de muchos niños y niñas. Se deriva de pelado, que es como se nombra a un sólo 
niño o niña.   
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- P: es que mita, estamos jugando porque ellos tampoco se dejan dar y salen 

volando  
Febrero 9 de 2019 

 

     Esto permite dar cuenta de las diferenciaciones en cuanto a género, clase social, edad, que si bien hay 

que reconocerlas, no pueden ser un impedimento para estar en una posición pasiva frente a la 

investigación. Concuerdo con Guerrero cuando afirma que estas diferenciaciones son prejuicios y/o 

fronteras inventadas, que generan etnocentrismos a la hora de investigar (et al 2017, p. 15); acá lo 

interesante es poder revertir esto en clave de reflexión y entender que en ello hay unos retos metodológicos 

para pensar la manera en que se hace etnografía con la infancia. Así mismo, se hace una transición 

permanente entre cada uno de estos roles en los que la comunidad me ubicó bajo diferentes lentes, que a 

mi modo de ver construye alteridades subjetivas y contribuye al conocimiento mismo de la investigación. 

Las tensiones que allí surgen se tornan en posiciones y relaciones que en principio son dicotómicas pero 

que posteriormente se convierten en las indagaciones que me interpelan como investigadora o mejor, con 

el quehacer etnográfico, y en las que si se me permite, me expondré a lo largo del texto con estas.   

  

Capítulo dos. Ser niño y niña en Vallecito 

Al territorio lo constituyen prácticas cotidianas y actividades concretas que son basadas-en-el-lugar las 

cuales dotan de vitalidad al lugar (Escobar, 2005), y/o son el ánima de ese espacio (De Certeau, 2007). 

Por ende se producen relaciones y vínculos a diferentes niveles (Massey, 2005), puesto que el lugar se 

construye y ello permite indagar sobre los lugares y espacios en los que los niños y niñas gozan de 

significado(s) múltiple(s).  
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     Este capítulo trata sobre los diferentes quehaceres de la comunidad, en los que los niños y niñas 

gestionan maneras propias de autonomía, alteridad y agencia39. Pero también se muestra una cotidianidad 

de la vida en general de los niños y las niñas. El capítulo comienza con el análisis de un taller realizado 

en el marco de la Biblioteca Comunitaria denominado Los Cuidados de mi Familia. Y luego, se hace un 

recorrido mediante la descripción de los diferentes lugares y actividades en los que tanto niños/as como 

adultos confluyen en prácticas y/o quehaceres cotidianos que animan y construyen las significaciones de 

ser niño y niña en Vallecito. Finaliza con unas reflexiones sobre lo narrado. 

I. Los Cuidados de mi Familia 

     Era un taller planeado con el grupo de los pequeños (5 a 8 años de edad) para leer la canción de cuna 

Duerme Negrito, ilustrada por Paloma Valdivia (2012). Se hizo el día 17 de Agosto de 2017, en el marco 

del trabajo desarrollado en la Biblioteca Comunitaria. Posteriormente hablaríamos sobre la relación de lo 

que pasa en el cuento, con la vida de cada niño y niña participante de la actividad. El cuento, o mejor la 

canción de cuna, narra cómo la mamá del negrito trabaja en el campo arduamente, para poderle dar de 

comer a su hijo; al final de la dura jornada, en la que no le pagan, y con adversidades, la mamá llega con 

frutas, con carne de cerdo, codornices y “cosas ricas” para su “negrito chiquitito”. Al término de la lectura, 

hice preguntas guía sobre el cuidado, sobre su significado y repercusión en cada niño y niña: ¿Por qué la 

mamá del negrito hace esas cosas y le lleva comida cuando llega?, ¿Quién de tu familia cuida de ti?, 

¿Alguien de tu familia hace lo mismo por ti como la mamá del negrito?. Las respuestas y réplicas fueron 

variadas: ¡mi mamá también me hace la comida!, es que el negrito tiene hambre porque es chiquito y la 

mamá trabaja mucho, pobrecita. Posteriormente, quisimos plasmar lo que la lectura del libro nos suscitó. 

A continuación, algunas fotos de los dibujos hechos:  

                                                           
39 El término Agencia se entiende en esta investigación como la capacidad de autonomía y de incidencia que se visibiliza en 
los niños y niñas de Vallecito, y que se replica en las demás personas de la comunidad. 
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Fig.11. Pata Mala dibujó una casa y dentro a él y su 

mamá, quien le prepara la comida en el fogón de leña.  

                                                                                                                                                       

 

  

 

 

 

Fig. 12. Frijolito se dibujó junto a su hermana 

(persona amarilla), quien lo espera todos los días 

cuando él llega de la Escuela.   

 

 

 

 

 

Fig. 13. Puya dibujó la enramada de su casa, donde 

su madre le lavó y puso a secar sus botas e 

impermeable (figura amarilla) que se usa para ir a 

la finca.  

 

 

      El cuidado para los autores de los dibujos está relacionado con sus propias casas, y actividades que 

allí se realizan como preparar la comida, o lavar implementos de trabajo. La referencia de lo que hace la 

mamá del negrito, hizo que los niños y niñas lo relacionaran también en sus vidas de una manera similar.    

Sin embargo, las actividades que señalaron como los cuidados que reciben en sus vidas, fueron específicas 
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y locales de un contexto como el de la comunidad de Vallecito: la preparación de la comida en el fogón 

de leña o la llegada de la Escuela a su casa. Es un contexto y situaciones inmediatas, con las que se 

relacionan genuinamente y que asocian al cuidado. La construcción de estos dibujos funciona como guías 

iniciales para intentar comprender no sólo el significado de cuidado, sino parte de la vida de cada 

participante que a su vez se enmarca en una colectividad de prácticas y dinámicas compartidas por toda 

la comunidad.  

   Cabe resaltar, que no se trata de cuidados prácticos, para suplir necesidades básicas como la preparación 

de alimentos sino de cuidados que los niños y niñas interpretan en sus propias realidades, al pertenecer a 

un círculo familiar y a la vez un circulo de comunidad, enmarcado en esferas de trabajo, familiares que 

producen cariño y vínculos.  

     Ahora, si lo vemos en cuanto a espacios con significados, la enramada está reflejada como un lugar de 

encuentro en el territorio, donde con estas actividades mencionadas y señaladas por los niños y niñas 

participantes del taller, se muestran las movilizaciones producidas por prácticas cotidianas en dicho 

espacio, que afianzan vínculos entre padres y niños/as. La enramada, es tan sólo uno de los espacios 

generadores de significados, donde además de ser un lugar en el que se cuida de los niños y niñas, también 

confluyen trayectorias disimiles entre adultos y niños/as. 

    Ser niño y niña en Vallecito implica relacionarse con sus familias mediante cuidados, participar 

activamente en labores familiares y también generar actividades propias, en espacios del territorio 

animados por prácticas basadas-en-el-lugar.  A continuación se exploran oficios, actividades y lugares 

donde transcurre la cotidianidad de los niños y niñas del corregimiento en las que se pueden apreciar las 

múltiples interpretaciones sobre el territorio y su apropiación al ser niño y niña en Vallecito.  
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II. La Escuela 

     Todos los participantes de la investigación estudian en la escuela Institución Educativa Técnica Pozo 

Azul- sede Vallecito. Es una escuela de básica primaria, que alberga alrededor de unos 45 niños de la zona 

a cargo de dos profesores; su sede principal está en el poblado de Pozo Azul. A esta escuela llegan niños 

y niñas de veredas y corregimientos cercanos para tomar clases, puesto que en Vallecito, es de los pocos 

lugares de la zona en el que los últimos cinco años han mantenido la estadía permanente de los profesores. 

Esta escuela hizo parte del proyecto de Servivienda, por lo que fue re-construida mediante tres estructuras 

y una casa para los profesores. Los profesores provienen de San Pablo y viven en el corregimiento. Al ser 

escuela pública, se tiene una manutención alimentaria para los descansos que los profesores reciben de la 

Alcaldía de San Pablo. La mayoría de veces llegan paquetes de bocadillos individuales con bolsas de leche 

y si se tiene suerte, un pan empaquetado para cada niño y niña.  La escuela consta de tres estructuras, es 

decir hay un patio central que está rodeado por dos salones enfrentados, en un extremo tiene los baños que 

no se han podido poner en funcionamiento por la falta de acueducto del corregimiento, hay un salón 

contiguo destinado para la biblioteca comunitaria y en frente está la casa de los profesores, en la que 

también se guardan diferentes implementos para el desarrollo de las clases, como los computadores 

portátiles. En el salón de la profesora Nancy se encuentran los grados desde preescolar hasta segundo, y 

en el del profesor Elvis están los grados desde tercero a quinto.  Para esto, se tienen unas cartillas guía 

dadas por el Ministerio de Educación que contienen los conocimientos que supuestamente deben ser 

impartidos a cada grado, y las estrategias consisten en hacer grupos por grado y poner actividades 

correspondientes. Nancy y Elvis son profesores rurales. Ambos tienen experiencia previa a Vallecito y 

afirman que estas suelen ser las condiciones con las que se trabaja en contextos rurales, puesto que 

observan la falta de presencia del Estado en la educación rural pero que de igual manera, reconocen que 

la comunidad proporciona condiciones y apoyo digno para que el funcionamiento de la escuela perdure. 
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De hecho hay una asamblea de padres de familia, en la que se está gestionando la construcción de un 

comedor comunitario para la Escuela.  

El parque infantil se encuentra cercano a la Escuela, con terrenos de pasto alrededor; la Escuela no tiene 

demarcaciones de alguna entrada o salida, cualquier persona de la comunidad puede presenciar las clases, 

entrar a buscar algún niño o incluso los más pequeños que no han entrado a estudiar aún y algunos animales 

de las casas cercanas, se entran a los salones para curiosear lo que allí se hace. La jornada es de 7:00 am 

a 12:30 pm. En las primeras horas del día, algunos niños/as se duermen en las aulas y el sol excesivo 

repele con los uniformes que deben portar provocando el bochorno; las salidas a tomar agua ya sea del 

tanque personal de la casa de los profesores o de sus propias casas, son constantes.  

Cuando es la hora del descanso se hace una fila en la ventana de la casa de los profesores, y una estudiante 

(generalmente mujer) hace la repartición de las onces; la mayoría se lo come enseguida en este lapso de 

tiempo, pero hay algunos que prefieren guardarlo en sus casas para aprovisionarse después, o en su defecto 

lo comparten con familiares, como El Tío, quien en todos los descansos comparte sus onces con su Madre 

y si no llega a tiempo, ella lo llama y lo reprende por no compartirle a tiempo lo que le dieron en la Escuela. 

También hay otros que a esta hora van a desayunar a sus casas. La venta de vikingos (jugo de fruta 

congelada embolsada) y de paquetes de papas en algunas casas o en las tiendas, es muy común en este 

espacio, pues hay niños que adquieren sus onces con dinero que los padres les proporcionan.   

III. Tener doce años 

     En el corregimiento hay tres cantinas: la cantina de Doña Carmen (quien es la abuela de la Morochita), 

la cantina de Zenaida (quien es la mamá de El Mono) y La cantina de Lucha y del “Profe”. Esta última se 

ubica en la calle principal, por lo que muchas veces es la más concurrida; es una estructura abierta, cubierta 

con tejas de zinc y con un planchón de piso encerado de color rojo. Tiene dos mesas de billar junto a 
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mesas y sillas Rimax. En una esquina hay una barra, de donde se despachan los pedidos hacia las mesas 

cuando hay clientela. Tiene colgados distintos pasacalles40 de muchos colores y formas, lo que da un 

aspecto festivo. Esta cantina, además de ser un lugar de diversión para tomar una cerveza o una gaseosa, 

es también el sitio donde se realizan las asambleas de la JAC o cualquier otra reunión que precise la 

comunidad41. Afirman que este lugar es el más idóneo en cuanto a comodidad, pues es uno de los pocos 

que tienen ventiladores para la brisa y sombra con los arboles de alrededor. La edad permitida para entrar 

a esta cantina (y a las demás), adquirir alcohol y jugar billar es entre doce y catorce años; misma edad en 

que se termina la primaria y los niños jóvenes, en especial los hombres, se ocupan en los cultivos como 

jornaleros, generando una adquisición económica. Mientras tanto, los más pequeños disfrutan de los 

alrededores de este lugar como espacio de encuentro, recogiendo las tapas de las cervezas para construir 

torres o guardarlas para el próximo Candelita que hagan: esto se explicará más adelante. 

    En la JAC los niños y niñas juegan un papel importante, pues cuando entran a la edad de doce años, sus 

padres y cuidadores deben procurar inscribirlos como miembros activos de la Junta42. Me preguntaba qué 

implica y en qué condiciones se da esta participación de los niños desde la JAC en acciones reales para el 

territorio; indagué sobre ello con Gustavo Saveedra, uno de los líderes comunitarios, quien me comentó 

sobre la búsqueda de empoderamiento de los niños y jóvenes en relación con las problemáticas y la riqueza 

del lugar, ya que en los últimos años ha aumentado la deserción de jóvenes del campo a las ciudades lo 

que resiente notablemente el desarrollo del corregimiento. Esta es una situación que se presenta en muchas 

otras regiones de Colombia, ya sea por el conflicto armado interno, o por la falta de oportunidades 

                                                           
40 Los pasacalles son plásticos de colores que tienen impresas figuras y se cuelgan en los techos con la intención de decorar 
el lugar. En la región, generalmente se usan para ocasiones especiales de celebración o en lugares mismos de festejo como 
las cantinas.  
41 En el Barrio Viejo la comunidad tenía un salón comunal destinado para las asambleas. Actualmente están terminando la 
construcción de uno nuevo.  
42 Este registro no es inmediato. Es decir desde esta edad (12 años) podrían ser miembros. Generalmente lo hacen 
alrededor de los 14 años de edad. 
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laborales y educativas43. Don Gustavo comenta que cuando un joven o niño está inscrito en la Junta, debe 

asistir periódicamente a algunas reuniones y de esta manera se genera una apropiación del territorio.  

    Si bien es una determinación por parte de los adultos hacia los niños y niñas, para quienes su idea de 

participación significa hacer presencia en algunas asambleas, y no en una conversación personal con ellos, 

pienso que es una práctica pensada para que precisamente los niños y las niñas desde temprana edad 

desarrollen su capacidad de agencia, y su propio criterio frente a diversas situaciones que ocurren en su 

territorio.  

      Cabe resaltar que según mi interlocutor Saveedra (como le dicen en el caserío) esto es algo que no 

pasa en corregimientos cercanos, fue una iniciativa de inclusión propia de los Vallesiteros.  

    Vemos entonces, cómo la cantina de Lucha y el Profe es un espacio en movimiento, donde confluyen 

todas las personas de la comunidad en diferentes momentos, incluyendo las niñas y los niños. Allí, se 

toman las principales decisiones del corregimiento, se deliberan problemáticas comunes y también es en 

donde los niños encuentran la manera de crear y aprender mediante el juego. Es un lugar que ha sido 

constituido por la comunidad como un espacio de encuentro para la conversación, la recreación y la fiesta; 

las diferentes circunstancias de la historia de Vallecito han llevado a que se forme de esta manera, pues a 

falta del salón comunal quemado, es en la cantina donde se reivindica la voz de la comunidad. 

    Podría decirse que en la cantina confluyen diferentes trayectorias de la cotidianidad del lugar. Esas 

trayectorias configuran el lugar como un espacio de vitalidad y animidad del territorio (Escobar, 2005, 

De Certeau, 2007). La vitalidad y animidad las originan prácticas cotidianas que transitan en los 

espacios, deviniendo los lugares a espacios o espacios a lugares (Milstein, 2011).  

                                                           
43 Nota periodística tomada de El Espectador, basado en informe realizado por el  Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural (Rimisp): https://www.elespectador.com/economia/diagnostico-de-la-juventud-rural-por-que-migra-las-
ciudades-y-como-evitarlo-articulo-707410 
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     Además que tener entre doce y catorce años en el corregimiento, implica una ruptura para diferentes 

esferas sociales del lugar: no sólo terminan la primaria y pueden hacerse miembros de una junta, sino que 

también desde esa edad algunos niños y niñas comienzan a trabajar y a tener una posición económica 

loable para poder consumir en la cantina. Como mencioné antes, a muy temprana edad los niños están 

relacionados con el oficio de raspar coca y cosechar arroz o diferentes alimentos que se siembren. Por 

ello, con la desescolarización al terminar la primaria, el principal trabajo en el que se ocupan los jóvenes 

hombres no es algo novedoso para ellos; se trata de que son obreros44 o raspachines45. Esto concibe que 

tengan un ingreso económico tanto para la ayuda de la familia, como para el consumo esporádico en la 

cantina. Pero también hay otros trabajos, como el ser ayudantes de La Línea: consiste en estar presentes 

en cada uno de los recorridos que hace La Línea para poder organizar y acotejar el equipamiento y mercado 

de los pasajeros, a su vez acomodar a los pasajeros, aprender con el conductor de La Línea sobre mecánica 

para alguna eventualidad en el camino, y eventualmente a manejar el aparato.   

     Por otro lado, las opciones de trabajo para las jóvenes mujeres están en ayudar con el aseo en algunas 

casas del caserío que lo requieran y lo puedan pagar, o en ser guisas46en los cultivos de las fincas. En el 

corregimiento de Vallecito realmente son pocas las jóvenes mujeres que optan por ser raspachines, pues 

es un oficio que predominantemente lo realizan los hombres. Sin embargo, hay actividades vinculadas a 

la cadena productiva de la Coca, en la que sí participan en su mayoría las mujeres. Por ejemplo, el rol de 

quimiqueras (mujeres que trabajan los insumos químicos) para el laboratorio en el procesamiento de la 

pasta de coca.  

                                                           
44 En la cadena del procesamiento de la coca hay diferentes roles además de raspar la hoja de coca; un obrero fumiga la 
tierra, desyerba la tierra, arregla las cercas, monta los laboratorios químicos, entre otros.   
45 Raspachines es el término que se usa coloquialmente en la región,  para nombrar a los obreros que trabajan 
raspando/cosechando la hoja de coca.   
46 Guisas es el término que se usa coloquialmente en la región, para referirse a las mujeres que cocinan en los cultivos de 
las fincas para los obreros -  raspachines que allí trabajan. 
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     Hay que decir que estos trabajos no son permanentes, son los obreros y cocineras con más experiencia 

quienes perduran en las fincas. Para los niños y niñas de doce años, resultan ser trabajos generalmente de 

cortas temporadas o intermitentes. Cabe resaltar también,  que cuando los jóvenes laboran en las diferentes 

opciones, su pago entra en el sistema colectivo económico de las familias, es decir su pago hace parte de 

un sustento familiar, que si bien se produce algún tipo de independencia, la mayor parte es para los gastos 

de cada hogar, por lo que muchos jóvenes entregan gran parte del pago a la cabeza del hogar. Muchos 

también tienen la intención de terminar el bachillerato en alguna población aledaña, por lo que deben 

trabajar algún tiempo y ahorrar el dinero.  

     A partir de los doce años, los niños y niñas en el corregimiento de Vallecito están capacitados para las 

actividades arriba descritas; pareciera que en esta edad se produjera una fuga hacia dinámicas que si bien 

son propias del corregimiento y de la región en general, son diferentes a las que se hacen en otras edades. 

Con esto no quiero decir que se convierten abruptamente en adultos, más bien lo que intento resaltar acá, 

es el tránsito entre quehaceres y espacios que adquieren, donde la visibilidad dentro de la comunidad es 

otra, puesto que ya no son estudiantes de la Escuela, trabajan ocasionalmente en alguna finca y adquieren 

una posición económica como parte del sustento familiar de cada hogar o para departir en alguna de las 

cantinas, también podrían ser miembros de la JAC para enterarse de decisiones de su corregimiento; todas 

estas son variadas colocaciones que a mi modo de ver, se enmarcan en un rol de ser aprendices en 

diferentes aspectos de la vida política, laboral y social del corregimiento de Vallecito.  Aprendices que 

retribuyen el conocimiento con personas de la comunidad, quienes los insertan en dinámicas y prácticas 

de socialización tempranas, tal vez con opciones limitadas de dispersión.                                                                   
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IV. Mandados 

      Los niños y niñas del corregimiento realizan actividades colaborativas en los trabajos de sus familias;  

la mayoría de estas actividades se desempeñan en las fincas donde se siembran diferentes productos, 

especialmente de la hoja de coca. Cuando el trabajo aumenta, se necesitan obreros extras y la familia 

entera decide hospedarse en la finca para cuidar de los niños y niñas y que colaboren con el trabajo. Otras 

veces, solamente los padres se hospedan y sus hijos estudian en el día para en la tarde caminar o coger la 

mula hacia las fincas. Este es el caso de La Ninya, quien por la raspa47 en su finca tenía que cambiarse de 

ropa velozmente después del colegio para montar en su mula y echar monte; ella llegaría a ayudarle a su 

mamá Ovelis con el almuerzo de los obreros y a cuidar a su hermano de meses. A Julio en ocasiones le 

piden llevar algún alimento a la finca de don Gustavo, ya sea en su mula o caminando. También es 

recurrente que se le pida el favor o el mandado a algún niño o niña de llevar almuerzos para los obreros 

que trabajan en los cultivos, en los porta como se les dice a los recipientes. Además de esto, dentro del 

corregimiento son los niños quienes hacen mandados en las tiendas para las diferentes casas; lo hacen no 

solamente para sus familias en sus propias casas, sino también para vecinos. Los niños y niñas corren por 

la calle destapada, se pasan entre las casas con el dinero en la mano para cumplir con la encomienda; 

cuando son varios productos a comprar, se les anota en un papelito lo que se requiere y se le da al tendero/a.  

    En los días de verano con el sol “pegando duro” las personas, en especial las mujeres quienes trabajan 

en labores domésticas, no salen de las casas hasta después de mediodía, por lo que fácilmente gritan el 

nombre de sus hijos o de alguno que esté jugando cerca y le piden el mandado. Algo similar ocurre con 

                                                           
47 Raspa es el término usado para la cosecha o germinación de la mata de coca. “Voy a raspar” significa que va a trabajar 
raspando/cosechando la hoja.  
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las razones entre las vecinas: mandado para pedir un implemento de cocina prestado o para intercambiar 

productos48 o para mandar llamar a la vecina amiga y hacer visita con el tinto de la tarde.  

     Los desechos y basuras del corregimiento tienen dos destinos: se quema en la enramada de cada casa 

o se lleva al basurero, donde con una abundante cantidad también se quema. Para la segunda opción, los 

adultos acuden a ciertos niños que realizan la labor y a cambio se les da una propina. Para explicarme, hay 

que decir que el basurero se encuentra saliendo del corregimiento, por la carretera a unos 200 mts del 

casco urbano. Hay familias que tienen carreta, así que al niño o niña que se le haya encargado el mandado 

la pide prestada, recoge la basura en la casa correspondiente y se lleva hasta el basurero para depositarla.       

A veces estas idas al basurero pueden ser toda una experiencia sensorial y de juego pues se van entre 

varios para procurar que no se caiga nada de la carreta en el camino, también para turnarse la llevada que 

en ocasiones puede ser de gran peso y cuando llegan a ese lugar describen olores y sensaciones; a veces 

ellos revisan objetos del basurero, porque se pueden encontrar juguetes o incluso insumos que ellos 

consideran para la construcción de sus propios juguetes y artefactos como resorteras, camiones, y/o 

cometas. A la vuelta, ya con la carreta vacía y liviana, se montan encima para hacer piques o carreras  

entre los que van caminando y los que van llevando la carreta con algún niño allí montado.  

   Es entonces que los mandados constituyen una práctica en la que los niños y las niñas participan 

activamente en la comunidad. Es una práctica que incluye tanto a adultos como a niños, pero que da la 

posibilidad de que los segundos adquieran autonomía propia en el territorio. Lo conocen, lo corren y 

caminan y se relacionan con personas de las diferentes casas sin pertenecer a estas necesariamente. Pero 

no se trata solamente de cumplir la orden de un adulto quien impone un favor o mandado, se trata de que 

                                                           
48 En el corregimiento se usa una clase de trueque en el que a la hora de cocinar, las mujeres intercambian alimentos para 
completar la comida; por ejemplo si se tiene mucho plátano porque tiene un cultivo de plátano pero la otra vecina apiló 
arroz el domingo pasado en El Diamante, entonces se hace el trueque entre los  productos para completar los abarrotes de 
la casa.  
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a través de esta práctica, los niños y las niñas están contribuyendo a las condiciones de perdurabilidad de 

dinámicas y de toda la comunidad en general. Los mandados sustentan el trueque de alimentos que hacen 

las mujeres desde sus cocinas, los mandados respaldan el ciclo de recolección de basuras al punto de 

basurero y también el mandar llamar a la amiga para tomar tinto y hablar.  

    Cuando Hardman afirma que los niños y niñas se movilizan en esferas propuestas generalmente por los 

adultos, se refiere también a que allí ellos y ellas tienen la capacidad de producir dimensiones autónomas 

y propias de decisión (1973, p.87); ese es el caso de los mandados acá presentado, pues es una dinámica 

en la que interactúan participativamente con los niños de la comunidad y ellos tienen la posibilidad 

también de adquirir una propina, por ejemplo. A su 

vez, estos mandados constituyen una práctica 

cotidiana la cual es central en la contribución y 

composición de la comunidad. Los mandados 

hechos por los niños y niñas del corregimiento,  

permiten que las dinámicas de trabajo en los 

cultivos, o las labores domésticas en las casas, 

permanezcan en escenarios para su existencia. Así 

mismo, la interacción generada en estas esferas 

entre adultos y niños produce un relacionamiento 

compartido.  

 

Fig. 14. La Ninya a punto de emprender un mandado 

con su mula por el monte.  
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V. Juegos 

Los niños y niñas Vallesiteros disfrutan de diferentes juegos en diferentes espacios del corregimiento. Hay 

juegos que son en espacios cerrados como el Cero Porta Por Cero, o Las Maras. O también en espacios 

abiertos, como ir a la quebrada o jugar balón. Jugar constituye una de las principales prácticas cotidianas 

realizadas por los niños y niñas; hay juegos que precisan de materiales que se encuentran en el entorno 

del lugar y hay otros, en los que los niños y niñas usan su propio cuerpo. Las siguientes páginas describen 

esos juegos que los niños y niñas desarrollan en el territorio, dándole múltiples significados a lugares en 

los que se llevan a cabo y que a su vez la agencia se produce mediante estos. Este quehacer de juego 

transita entre la colaboración en el trabajo a sus familias, ser estudiantes de la Escuela, inventarse juegos 

o hacer mandados.  

Juegos al aire y al agua 

Estos juegos corresponden a los realizados en espacios abiertos, en el mismo entorno natural del 

corregimiento de Vallecito.  Describiré juegos que se hacen en lugares físicos concretos como la cancha 

o la quebrada.   

 

     A la cancha vieja49 se va a jugar balón. Cerca de esta, se ubica la quebrada Santo Domingo y la casa 

doña Nancy, una de las habitantes cuya familia no ha querido abandonar el caserío antiguo. Su casa, al 

igual que las demás en el Barrio Viejo, está rodeada de diferentes palos de frutas, en especial de torombolo 

y de guayaba. Cuando vamos a jugar balón, debemos pasar por la casa de doña Nancy por tres simples 

razones: para saludarla, para invitar a jugar a su nieto de 5 años de edad y para comprarle vikingos. Si 

                                                           
49 Los lugares ubicados en el anterior corregimiento se les denomina como viejos ya que pertenecen al Barrio Viejo. La 
cancha de este barrio la siguen usando para jugar balón, así como el matadero de las vacas los domingos.  
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doña Nancy lo permite, los niños y niñas trepan los árboles para bajar las frutas y repartirlas o también 

para demostrar quién es el que tiene mayor habilidad y destreza haciéndolo.  

En una ocasión Puya y Pata Perro quienes son hermanos, subieron velozmente los árboles mientras Julio 

y Bro estaban abajo recibiendo las frutas: 

…Acá todos suben los árboles con demasiada facilidad. Hay unos que son muy altos o por lo menos para mí y 

aún así lo hacen… yo no recuerdo que lo hubiera hecho en mi infancia, creo que nunca aprendí. En cambio a 

ellos no les da miedo caerse y parece que a sus padres tampoco, realmente se ven seguros de lo que hacen, 

conocen y saben perfectamente cómo hacerlo. El sábado fui con algunos a jugar balón en la cancha vieja y Puya 

con su hermano se querían subir a bajar torombolo; Julio desde el suelo les gritaba: 

Julio: ¡pero sacude esa rama! Esa que está arriba de ti. 

Puya: ¡espérate ahí! Agarra que te los mando 

Puya por un momento flaqueó porque la rama en la que se sostenía crujió un poco. 

Bro: ¡Te vas a caer careculo, te vas a caer!  

 

Él se quedó quieto y miró fijamente a Pata Perro su hermano, quien estaba en otra rama de en  frente. 

Sonrieron y Puya en cuestión de segundos se tiró al piso para caer en cunclilla. 

                                        Viñeta 6. Extracto de diario de campo. 24 de agosto de 2017 

    La mirada entre los hermanos, fue una mirada de complicidad. De alguna manera ambos sabían que si 

Puya se lanzaba desde esa altura, podría salir ileso como se muestra en la situación descrita. El cuerpo de 

los niños y niñas de Vallecito sabe cómo transcurrir y movilizarse por el territorio, así como también tiene 

el conocimiento de trepar y bajarse de altos arboles con habilidad; una habilidad que es adquirida al mismo 

tiempo que van conociendo su propio territorio, el entorno natural que lo compone. La misma rama del 

árbol alertó a Puya de una posible caída, pero al reconocimiento de ese sonido, su cuerpo hizo un 

movimiento audaz de defensa pero más que nada, el cuerpo tenía el conocimiento de dicho movimiento. 

La mirada de complicidad de su hermano, pero también de confianza fue lo que le permitió a Puya saltar 

habilidosamente.  Es su hermano quien le ha enseñado como trepar los árboles y como bajarlos, también, 

porque en Vallecito los niños y niñas aprenden conjuntamente, se enseñan y aprenden entre sí sus propias 

prácticas cotidianas. Y es que hay ocasiones en que trepar los árboles corresponde a un mandado por algún 

adulto para bajar algún fruto o material requerido, pero de igual manera resulta ser tomado a manera de 
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un juego colectivo por los niños y niñas, en el que hacen apuestas y retos del mejor postor para la hazaña. 

Van en grupo con varios machetes en mano, preparados para la tarea.  

     
              Fig 15. El Mono y Julio bajaban Totúmo mientras probaban quien de los dos era el más ágil para ello.  

    Para jugar balón ocurre algo similar en cuanto al aprendizaje. Parece ser que las niñas y niños más 

grandes, son quienes introducen al juego a los más pequeños. Es por eso que cuando pasamos a saludar a 

la casa de doña Nancy, todos los niños quieren que su nieto de cinco años juegue a la par con nosotros en 

la cancha. Cuando hablo de niños y niñas grandes, me refiero a edades de 7 a 10 años, quienes introducen 

al juego a pequeños de 3 a 6 años, pues entienden que tienen un conocimiento a compartir como el de 

saber jugar balón.  

    Hay períodos en que en la Escuela se organizan salidas a la cancha vieja todos los días viernes, para 

que los niños y niñas hagan ejercicios guiados por los profesores y cierren la jornada con un partido de 

balón. Vallecito tiene dos equipos de futbol: uno de mujeres y otro de hombres; hay un campeonato que 

se realiza con los corregimientos pertenecientes al cañón de Santo Domingo (ver Fig. 2), en el que se 

reúnen para eso: para jugar balón. Aunque el conflicto armado ha influido en la afectación para este tipo 
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de eventos y actividades en la región, sus pobladores han luchado para que este campeonato siga teniendo 

continuidad, pues genera lazos de afecto, de compañerismo y comunidad con las demás poblaciones al 

encuentro de departir en los partidos. Sin embargo, un frente del ELN y una tropa del ejército intentaron 

quebrantar lo que estos encuentros amistosos en la cancha generan y significan para la comunidad; en una 

noche de septiembre, del año 2017 tuve una conversación con tres niños de la comunidad, cuando 

estábamos pasando el rato acostados en una cama. Me contaron que dos de ellos estuvieron en peligro 

porque años atrás, estos dos grupos armados estaban en el corregimiento y mientras se producía un partido 

de balón entre niños y niñas, tuvieron un enfrentamiento. Acá un fragmento de la conversación. El Mayor 

(EM), El Mono (M), Pipe (P), Puya (P), Laura (LA). (Para ver completa ir a Anexo B): 

M: a nosotros dos y casito nos matan 

La: Aja 

EM: yo corrí a donde Nancy cuando apareció el ejército y eso volaban las balas 

P: yo cada paso que daba una bala me caía 

M: ayyy…. 

P: ¡si, en  serio!, yo miraba pa atrás cuando piiiin… 

EM: pero no explotaba 

P: si si si, si una bala donde cae, eso se hunde 

EM: ¿Quién dijo que una bala va a explotar? 

M: ¡es las bombas! 

P: yo sé, es los misiles, los morteros siempre… 

M: mira, un día los otros estaban estudiando en el otro área (Barrio Viejo) y que acabamos de salir y ¡bum! Sonó 

una bomba 

La: ¿en serio? 

M: en serio, venía del ejército y yo apenas ahí abajo pa mi casa 

P: … yo jugaba con una pistola de tubo, tenían un pocotón de tubos (refiriéndose a campamentos del ejercito), y 

me hice una pistola bien bacanita y me salí pa fuera  y como le hice una señorita (hueco pequeño) y fiushhh y le 

miraba por todos esos huequitos y mire el ejército bajando así pa pa pa (haciendo señal de tener pistola en la mano 

y mirando a través de los huecos), en serio yo los mire bajando ta. ¡ay! Viene el ejército, les avise yo a todos y 

mire así, venían bajando un poco allá (señalando con el dedo la montaña), 

La: y ¿si era verdad? ¿Llegaron ahí? 

P: si, y llegaron ahí 

PU: había una cantidad en el suelo, ahí en el colegio 

EM: oh Laura, yo la verdad a mí me da miedo que se metan al colegio y este el ejército ahí y al rededor del 

colegio y se enciendan a plomo con la guerrilla así 

M: hey que hablen callados (Arcir, padre de FR nos mandó callar desde el otro cuarto)… que hablen callados (lo 

dice susurrando) que Arcir está bravo, no le gusta que hablen de eso. Hablemos de otra cosa… de brujas, que 

dejen la bulla. Pero mire Laura, a mí una vez unos soldados me dijeron: vea hoy viene y le doy una sopa y a mí 

me dieron arepita con chocolate 
 

Viñeta 7. Conversación del 4 de septiembre de 2017 



 
P

ág
in

a7
0

 

       En este fragmento de conversación además de relatar un suceso pasado, los niños hablan sobre su 

relacionamiento o actuar con estos grupos armados; se expresan sobre alimentos u objetos de los militares,  

que les resultan atractivos. El relato de la cancha y también el de la Escuela (ambos lugares del Barrio 

Viejo), sucedieron en espacios de gran significación para la comunidad, en especial para los niños y niñas, 

como parte de la estrategia de violencia simbólica usada recurrentemente por estos grupos armados. Pipe 

y El Mayor vivenciaron ese relato como una experiencia pasada que formó su presente. Una experiencia 

íntegra por su cuerpo y su memoria tanto individual como colectiva, es una experiencia senti-pensada 

(Escobar, 2005, p. 162).  

    En los espacios narrados en el relato, se llevaban a cabo prácticas cotidianas, como jugar balón o asistir 

a las clases en la Escuela que se vieron fragmentadas y afectadas con este suceso. Dice De Certeau que: 

“Todo relato es un relato de viaje, una práctica del espacio. Por esta razón tiene importancia para las 

prácticas cotidianas; forma parte de estas…” (2007, p. 128), precisamente por eso es que los relatos hacen 

y afectan las prácticas cotidianas, los relatos las resaltan, las impregnan, las expresan y son 

transformadores de esa realidad, pues la práctica o la practicidad o practicar el espacio mediante la práctica 

cotidiana, es performarlo, transitarlo y animarlo.  De este suceso, tanto Pipe como El Mayor salieron 

ilesos; a El Mayor lo ayudó doña Nancy en su casa, pues como se puede ver en la fig. 16, la cancha vieja 

está a unos cuantos pasos de su casa, la cual funcionó como refugio durante el enfrentamiento. La Escuela 

del Barrio Viejo actualmente está cubierta por la maleza que el tiempo dejó, se convirtió en una estructura 

de cemento vacía, hay paredes en las que se pueden mirar todavía dibujos de números o animales. La 

cancha, esa misma cancha del Barrio Viejo hasta el día de hoy está en uso. Los partidos de Balón o de 

fútbol, el mismo campeonato de las poblaciones del cañón Santo Domingo que se hacen en el 

corregimiento de Vallecito, son tan sólo una sustancial muestra del rechazo hacia actos bélicos y también 

de resistencia por parte de la comunidad frente a la desintegración de un tejido social en re-composición. 
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     Los niños y niñas si bien no tienen un equipo de futbol formal, aprovechan los espacios de los viernes 

con la Escuela, u organizan encuentros independientes para poder jugar balón. En un partido realizado en 

la cancha vieja el 27 de octubre de 2017, les pregunté que como nos organizábamos, a lo que rápidamente 

Charito y Chipi comenzaron a escoger los jugadores de cada equipo. Me fijé que escogían a uno pequeño 

y a otro grande, por lo que quedarían niños y niñas de diferentes edades y estaturas en ambos equipos. 

Esto me inquietó, y le pregunté a Chipi el por qué y respondió: “para que queden combinaditos y aprendan 

(los más pequeños)”. Entendí que esta organización, la hacen de acuerdo al nivel de cada jugador, se 

combinan las edades, entre grandes y pequeños pero también las habilidades y los conocimientos que 

comparten y aprehenden entre sí. Por su parte, a Charito le gusta jugar de delantera, el rol cercano al arco. 

En una parte del partido, cuando el balón subió al arco de la cancha y todos estábamos “en la juega” como 

dice ella, aprovechó para decirle a Quincito: “hágale pito, métale (la pierna al balón) que eso no duele”. 

En medio del partido le daba indicaciones para el juego, lo incentivó a perder tal vez el temor, o la 

inexperiencia. Ese día, Quincito “se la metió” y probablemente habrá aprendido con sus compañeros algo 

más sobre jugar balón.   

    De manera que la cancha constituye uno de los lugares de mayor esparcimiento, encuentro, 

entretenimiento y formación de la comunidad tanto para niños como para adultos; allí, es donde además 

de practicar un deporte, se pone en práctica el lugar y el espacio, o mejor: se practica el espacio (De 

Certeau, 2007, p. 125).  
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Fig. 16. Día del partido. Al fondo, la casa de doña Nancy. 

      A la quebrada Santo Domingo, además de bañarse, las personas de la comunidad de Vallecito, 

interactúan con ella de otras maneras; sus aguas cristalinas se usan para que mujeres adultas y algunas 

niñas jóvenes laven la ropa sobre las piedras. Hay puntos de la quebrada en los que la arena es especial 

para ser usada como material de construcción, por lo que se usa para diferentes trabajos hechos por los 

hombres adultos de la comunidad. Pero fundamentalmente, la quebrada está en el corregimiento para 

aliviar el calor con los árboles en sus orillas, y principalmente para que los niños y niñas departan en sus 

aguas. Para hacer esto, lo ideal sería saber nadar, pues hay tramos de la quebrada que son profundamente 

hondos o que la corriente es pesada; sin embargo, en Vallecito muchos de los niños y niñas más pequeñas 

no lo saben aún, por lo que al estar en la quebrada, deben estar supervisados por un adulto o en su defecto 

algún niño o niña grande (de 12 a 15 años), para cuidar de que los que no saben nadar y no se vayan a lo 



 
P

ág
in

a7
3

 

hondo. Lo que acontece entonces, es que esa misma combinación de la que habló Chipi en el partido de 

fútbol, es la misma que se produce en la quebrada: vamos en grupos grandes, de diferentes edades a 

bañarnos a la quebrada y algunas niñas o niños grandes cuidan de que los pequeños no entren en los tramos 

hondos, se cercioran de que los más pequeños que no saben nadar, disfruten en las orillas, o en las playitas 

como les dicen. A veces, los niños y niñas grandes, quienes se movilizan con gran habilidad por la 

quebrada, consiguen un tronco grueso del bosque cercano y en este “pasean” a los más pequeños y al 

mismo tiempo les dan indicaciones sobre los movimientos para el nado, pues para movilizar el tronco, 

deben remar con las manos y si les alcanza, con los pies también. En estos paseos, los más pequeños 

montan el tronco, y los más grandes los pasean por el río: “espéreme ahí pito, no se mueva que ya le toca 

a usted”, le dijo un día La Ninya a HijoYegua señalándole que permaneciera en la playita.  

     A veces yo me sentaba en las piedras y miraba lo que pasaba, otras veces me inquietaban acciones que 

hacían y les preguntaba directamente. En el grupo de las personas que no sabían nadar, yo me incluí; 

porque por lo menos no lo sabía hacer para las aguas de esta quebrada, que en épocas es caudalosa. Como 

consecuencia, prefería quedarme en la playita con los más pequeños. Yo esperaba junto a ellos, mi turno 

para el tronco, puesto que a mí también me enseñaron a nadar en la quebrada. A pesar de mi posición de 

adulta, comprometida con algunos padres y cuidadores para prever a los más pequeños (y a veces en los 

grandes también) de los tramos profundos,  resultaban ser ellos y ellas quienes cuidaban de mí cuando me 

atrevía a cruzar la quebrada, o simplemente me incluían en el grupo de juego para poder nadar, aprender 

a nadar; los supuestos roles estáticos y de poder de una relación entre -adulto y niño/a- se invertían (Fabian, 

2007).  Sin embargo, me cuestionaba lo que implicaba el no saber nadar:  ¿Qué significaba para los más 

pequeños el no saber nadar y para los más grandes compartirles de alguna manera ese saber?. No es 

solamente el no poseer un conocimiento u habilidad, que eventualmente se aprenderá, y se hará un tránsito 

de un estado de inexperiencia a la experiencia vivida con el aprendizaje aprehendido. Se separan 
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precisamente por el poseer ese conocimiento y por quienes no lo poseen: quienes saben nadar pueden 

andar y nadar la mayoría de tramos de la quebrada (mientras no sean demasiado hondos) y quienes no 

saben nadar, permanecen en las playitas esperando que llegue el tronco para pasear.  Es que el no saber 

nadar implica no poder departir y compartir las mismas actividades, juegos y dinámicas que hacen los que 

sí saben nadar, o los del grupo de los grandes al otro lado de la quebrada. El rol de saber nadar y que los 

adultos refuerzan al condicionar estas idas a la quebrada con niños y niñas grandes y/o que sepan nadar, 

resulta ser un rol que se replica para precisamente compartir el conocimiento, en este caso de saber nadar. 

Es decir, que el compromiso que adquieren los niños y niñas que saben nadar de acompañar y supervisar 

la ida a la quebrada, está mediada también por la necesidad de enseñar a nadar a quienes no lo saben.  

     En la quebrada también hay piedras y grandes riscos. De estas, los niños y niñas, los que saben nadar, 

se lanzan al agua haciendo piruetas o muecas mientras caen. A los lados de estas piedras se encuentran las 

playitas, en donde se ubican los más pequeños que no saben nadar (incluyéndome); cuando algún niño o 

niña grande se va a lanzar del risco, les grita: “¡MÍRAME!. Efectivamente, los más pequeños cumplen y 

miran la hazaña. Lo hacen con gran detenimiento aunque demore unos cinco segundos en suceder. De 

nuevo, los más pequeños se convierten en aprendices de los más grandes mediante la observación y la 

experimentación del paseo. Lo que es interesante acá, es la relación y el rol por el que optan los más 

grandes frente a los más pequeños: los juegos y mediaciones que hacen para poder disfrutar en grupo, sea 

en la cancha o en la quebrada son actos que producen alteridades y agencia dentro de la comunidad. Con 

el término aprendiz no me refiero a que los más grandes se transformen en adultos, o en pequeños adultos 

que proporcionan conocimiento, o a que los aprendices sean sólo infantes sin conocimiento alguno, más 

bien me estoy refiriendo a los tránsitos y las trayectorias en que ellos y ellas conviven, generando ciertos 

roles y prácticas, que a su vez contribuyen en el agenciamiento frente a una noción pasiva per se a ser 

niños y niñas dentro de la comunidad Vallesitera.    
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     En la quebrada también hay peligros que se exploran y se conciben de diversas formas. Para los padres 

y cuidadores de los niños y niñas, el peligro principal está en las aguas hondas de la quebrada Santo 

Domingo, o en los chorros de las corrientes, que pueden empujar o tragar fácilmente a cualquier persona. 

Así lo demostró Mico, el padre de dos niñas del corregimiento, quienes me invitaron en una tarde a 

bañarnos a la quebrada. Mientras llegábamos al Peligro50, él les advertía a sus hijas con tono de voz alto: 

“acuérdense que a lo hondo no, porque les voy es dando… y cuidado con la corriente del chorro. Si se van 

a tirar de la piedra, háganlo del ladito plano, que del otro hay una peña, ¿oyó Karen?”. Cuando llegamos, 

jugamos a lanzarnos de las piedras, la que pudiera saltar más alto ganaría. De repente, ambas niñas se 

ubicaron en el chorro de la corriente, y aunque sabían nadar, les pregunte si pensaban que era peligroso, 

así como su padre lo creía, y Karen me respondió: “es que el chorro es muy rico porque me desliza, venga 

y vera. Además lo peligroso acá son las culebras, o las arañas en las piedras…noooo ¡qué miedo de esas 

grandotas!. O ¿sabe qué? Por ejemplo cuando venimos con la pelamenta a jugar a la lleva51 y uno no pueda 

nadar bien rápido para cogerlos a todos, eso sí que me da rabia, que me ganen nadando esos pelados”.  Su 

respuesta me hizo caer en la cuenta de que en la quebrada es importante saber nadar, no por nadar en sí 

mismo, sino también para poder jugar con los amigos a la lleva, por ejemplo. Y entonces no basta sólo 

con saber nadar, sino que hay que saber nadar rápido y yo agregaría, mejor. Por otro lado, lo peligroso 

dista entre quien crea sobre qué es lo peligroso en la quebrada. Mientras para Mico, como padre de las 

niñas, concibe el peligro en las aguas hondas y la corriente que empuja, para Karen lo peligroso se ubica 

en animales, tal vez no queridos para ella como las arañas grandes, y justamente en ese chorro que según 

su padre “empuja”, a ella la “desliza”, lo que encuentra “rico” o divertido; para Karen, el peligro también 

está en no poder nadar rápido, pues sus amigos la cogen antes, que ella a ellos.  

                                                           
50 Tramo de la quebrada Santo Domingo que se caracteriza por tener tramos bastantes hondos, y piedras para lanzarse.  
51 La lleva es un juego grupal en el que alguien la lleva, es decir tiene el rol de tocar a alguien más para que la lleve. Los 
niños y las niñas lo juegan en la quebrada. 
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     Los árboles o palos de frutas, la cancha del Barrio Viejo y la quebrada son espacios en los que 

transcurren prácticas cotidianas, dinámicas, relatos y experiencias basados-en-el-lugar (Escobar, 2010, p. 

47), que producen significaciones e interpretaciones diversas, pero que confluyen en lo que para los niños 

y niñas de Vallecito es y genera su propio territorio. Las exploraciones y narración del relato ocurrido en 

la cancha de futbol, denota una memoria tanto colectiva como individual que produce una alteridad y 

significación específica y singular, que a su vez es una experiencia sentí-pensada. Así mismo las 

concepciones sobre el peligro en un escenario como la quebrada, generan diferencias entre los adultos y 

los niños y niñas, que me ayudaron a comprender un poco más las distintas formas y significados de 

apropiación de su territorio. 

 Por último, los niños y niñas en especial los grandes, tienen un rol no estipulado de enseñanza de 

diferentes conocimientos para los más pequeños; estos conocimientos se comparten mediante la 

observación, mediante la producción y creación de juegos, y también mediante la re-organización o mejor, 

de la “combinación” de amigos con diferentes edades, en los que puedan combinar y compartir los 

conocimientos.   

 

Fig. 17. Tramo de quebrada Santo Domingo.  
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Juegos de enramada 

      Como había mencionado en páginas anteriores, la enramada es una construcción manual, cuyo techo 

lo componen ramas de palma sobrepuestas, sostenidas por palos gruesos (ver Fig. 3). Este espacio se ubica 

en la parte posterior de las casas de Vallecito. Tanto en las casas del Barrio Viejo como en las del Nuevo, 

el patio posterior o la enramada es el lugar de diferentes actividades para las familias, y que en este caso 

los niños y niñas usan para diferentes juegos de gran importancia. Podría decir que la enramada es un 

lugar principalmente de descanso, pues es donde se guindan las hamacas y la rama de palma proporciona 

sombra y brisa. O también es un espacio de ocio, en el que niños y niñas se reúnen en grandes grupos para 

departir diferentes juegos a continuación explicados. Diluiré cómo la enramada constituye uno de los 

lugares animados por prácticas cotidianas, y cómo el juego, que a sí mismo se interpreta como una 

apropiación del territorio por parte de los niños y niñas del corregimiento.  

 

     Hay un juego llamado Cero Porta Por Cero o el Burro. Es un juego en el que participan varios niños. 

Uno de los espacios más recurrentes para el juego es en la enramada de las casas; consiste en que un niño 

o niña voluntaria es el Burro, quien debe mantener inclinada su espalda hacia adelante para quedar en 

posición de mesa. Luego se hace una fila con los niños y niñas quienes van saltando encima del Burro 

cantando las siguientes frases uno a uno y en orden numérico: 

Uno mi mula 

Dos pataclos 

Tres te saco el café 

Cuatro la uña del gato 

Cinco te pego un brinco 

Seis la silla del rey 

Siete machetes 

Ocho el culo se lo mocho 

Nueve el palo se me mueve 

Diez la última vez 
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Así, el rol del Burro debe permanecer en quietud hasta que pasen diez niños saltando sobre sí para que 

cuando acaben, su rol pase a ser del siguiente voluntario. Pierde el Burro que no aguante el peso y desista 

de su rol.   

     Afuera de las casas, a la sombra de un árbol de la calle y después de la escuela, es común ver a los 

niños y niñas jugando en grupo a Maras. Las maras son unas pequeñas esferas de cristal que dependiendo 

la región de Colombia, su nombre cambia a Píquis (más hacia el centro del país), o Petacas (en la región 

Amazónica) por ejemplo. En el caso de Vallecito se les denomina como Maras. Cada niño y niña del 

corregimiento de Vallecito guarda con recelo en algún recipiente las maras que ha ganado en las partidas, 

pues el juego consiste en apostar las maras con amigos: gana el jugador/a que logre impulsar con los dedos 

la mara, en un recorrido de varios huecos hechos en la tierra. Mediante pequeños hoyuelos hechos en la 

tierra, se ubican las maras (así como el jugador/a) y midiendo la puntería se busca introducirlas en los 

huecos; quien no lo logre, entrega las maras jugadas a la contraparte. El terreno se prepara usando un pie 

para limpiar del polvillo que obstaculice los recorridos de las maras, luego con los dedos de las manos o 

algún palo, se hacen hendiduras en la tierra, para cada mara y posteriormente los jugadores, se ubican en 

diferentes puntos del espacio en cuclillas, para impulsar las maras con los dedos e intentar introducirlas 

en las hendiduras hechas.    

      En la enramada se ubica el lavadero, así que es el lugar donde lavan la ropa y la extienden. Hay casas 

que tienen esquinas allí, donde guardan diferentes materiales o herramientas de trabajo para los cultivos 

como las fumigadoras, los machetes, el rastrillo o los cuchillos. Los niños y las niñas, además de los juegos 

descritos, hacen un oficio en las enramadas con algunas herramientas de trabajo de sus padres, y es que 

las deben afilar con piedras destinadas para ello. Así mismo, hay material de costal, el cual usan para 

fabricar las bolsas (o lonas como les dicen) de los raspachines, usadas para recoger la hoja de coca en las 
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raspas; estas bolsas son fabricadas por los niños y niñas a quienes les encomiendan la tarea. Además de 

esto, las niñas por ejemplo, usan la enramada como espacio donde pelan, lavan y cocinan alimentos, pues 

también se ubica el fogón de leña, que en algunas casas usan más que el fogón de gas para cocinar las 

comidas. Hay una parte de la enramada, lejos de las hamacas y del fogón, donde se ubican los corrales de 

los animales, o estructuras hechas rudimentariamente para encerrar a las gallinas, marranos, terneros o 

patos de cada casa; allí, algunas niñas (en especial niñas) deben llevarles la comida que estos requieran: 

las niñas alimentan a los animales.  

     En estas actividades que tienen como espacio la enramada de cada casa, los niños y niñas transitan 

entre esferas de ocio a esferas de diferentes oficios, que no son necesariamente trabajo, sino más bien un 

tipo de colaboración en los quehaceres de sus padres y cuidadores para incluirlos. Es un espacio cómodo, 

con sombra y brisa en el que se llevan a cabo prácticas y oficios cotidianos. Tanto los animales como los 

niños y niñas y adultos, componen los recorridos que allí se hacen mediante los oficios y juegos mostrados, 

lo que dota a la enramada de un espacio del territorio con experiencias múltiples de significados y que 

contribuyen tanto a las redes de trabajo del corregimiento, como a las esferas familiares de cada quien.  

Juegos de construcción  

     Los niños y las niñas de Vallecito fabrican algunos de sus juguetes con elementos del entorno, o 

materiales reciclados de empaques de comida o ropa en desuso. Por ejemplo, la resortera es uno de los 

más apetecidos. Para ello buscan un tronco que está a la orilla de la quebrada Santo Domingo, y luego con 

el machete lo pulen al tamaño y forma en que deseen el artificio. La resortera lleva un caucho, el cual le 

da la propulsión para la puntería; este lo amarran en las puntas de la resortera y en el juego lo manipulan 

con las manos para darle el impulso y fuerza que se necesite. Uno de los objetivos favoritos de los niños52 

                                                           
52 Son los niños hombres quienes más recurren a este juego. Las niñas suelen acompañar la actividad, mas no fabricar sus 
resorteras.  
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y niñas para apuntar con la resortera, son los pájaros que viven en las copas de los árboles; cuando varios 

niños han construido sus propias resorteras, escogen algún árbol, y sigilosamente disparan una piedra 

hacia el pájaro, probando puntería. Una variación de esto, es buscar los huevos de ave de algún nido 

ubicados en los árboles. Los niños y niñas adoptan estos huevos hasta que nazcan los polluelos, para 

criarlos en cajas de cartón con hojas y paja para luego dejarlos volar; son pocas las ocasiones en que estos 

animales sobreviven.  

      En el mandado de ir al basurero para dejar los desperdicios, los niños y niñas hacen una inspección en 

el basurero, con la intención de encontrar elementos usados en la construcción de juguetes deseados; por 

eso, algunos niños rescatan cajas de madera, tapas de cerveza o gaseosa, empaques de productos 

domésticos del aseo como cloro o detergente, o en su defecto, galones de gasolina o ACPM. Estos 

materiales, los niños los toman para transformarlos en carros que arrastran con una cuerda; el sonido de 

ese movimiento dista con las piedras de la calle destapada del corregimiento. Los niños y niñas imaginan 

que ese carro fabricado es La Línea de Vallecito, y que son ellos quienes la conducen hasta San Pablo. 

Corren con la cuerda en la mano en medio de las casas, por las enramadas avisando que la línea está 

pasando para recoger a los pasajeros. O también imaginan que se trata de una retroexcavadora o de una 

aplanadora, maquinas que la JAC solicita a la Alcaldía del Municipio para el arreglo de la carretera, o para 

aplanarla después de una época de lluvias, después del invierno.  

     Otro de los juegos de construcción lo llaman La Candelita del Diablo. Se hace solamente en las noches.   

Para este, los niños y niñas recolectan de cada noche la cera derretida de las velas usadas, formando una 

gran bola que guardan exclusivamente para este juego. También recogen las tapas de lata o de cerveza o 

de gaseosa en dos lugares: en alguna de las cantinas o en el basurero. Dos puntillas viejas, agua y un hueco 

de uno 5cm de profundidad es lo que completa el juego. En este hueco se introduce un pedazo pequeño 

de cera al que se le prende fuego y encima se ponen los tornillos a manera de soporte pues encima se pone 
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la tapa de cerveza; en realidad están armando una pequeña calderita para que salga llama. A continuación, 

se ponen más pedacitos de cera y unas gotas de agua. Hay que esperar a que el fuego caliente la cera lo 

suficiente y la llama crezca. En la oscuridad de las noches en el  corregimiento, resulta un espectáculo ver 

a los niños y niñas reunidas en la calle, planeando cada paso para esperar a que aparezca una gran llama 

de su construcción.  

 

 

 

Fig. 18. Construcción de La Candelita del Diablo.  

       

      Para el mes de Agosto, los vientos son fuertes en el corregimiento de Vallecito. En la Escuela se 

planean actividades en las que se pueda aprovechar esto y la construcción de las cometas llega. Los niños 

y niñas construyen sus propias cometas con elementos del entorno; para ello deben recolectar un palo 

concreto en el monte, el cual funcionará como la base de la cometa. Las bolsas plásticas encontradas en 

el basurero o en su defecto papel crepé que venden en las tiendas, se usan como material para el soporte 

de la cometa. Además, debe tener una pita o cuerda, que algunos niños y niñas reciclan del basurero 

también. Esta la enrollan en botellas de gaseosa botadas en los alrededores de las cantinas. El Mayor dice 

que la clave para que la cometa vuele alto, está en saber escoger el palo del monte y sacarle lo que no sirve 

con el machete para dejarlo bien “finito”. Muchas veces las cometas se rompen por el fuerte viento, o los 

palos se deshacen en el aire, por lo que tienen que re-construir de nuevo la cometa. Sin embargo, con cada 

nueva cometa hecha los niños y niñas aprenden cuales son los materiales más idóneos en su construcción 

y vuelo alto.  



 
P

ág
in

a8
2

 

      Es entonces, que la construcción de los juguetes implica unos recorridos dentro del mismo territorio: 

la inspección en el basurero y en la cantina en busca de materiales, saber reconocer qué árboles o palos 

son los que mejor funcionan para la base de las cometas y por ende saberlo cortar con el machete, o guardar 

con paciencia la bola de cera de velas derretida para la noche en que se vaya a jugar candelita del diablo. 

Ir en grupo a hacer estos recorridos, es parte complementaria del juego o actividad a realizar.  

      En la construcción de artefactos y juguetes convergen diferentes matices, a mi modo de ver 

interesantes: primero, genera una relación con el entorno natural de conocimiento y re-conocimiento para 

conseguir la materia prima de las cometas o las resorteras, por ejemplo. Pero también, estos artefactos son 

usados en ese mismo entorno, pues al querer cazar pájaros de los árboles, con la resortera que construyeron 

de un palo del entorno, el artefacto es construido en y para el territorio mismo.  

Por otro lado, los niños y niñas gestionan sus propias construcciones, logrando objetos personalizados y 

singulares producidos por ellos y ellas mismas. No 

quiere decir que se desconozcan las condiciones de 

pobreza y abandono que sufre la población Vallesitera; 

no obstante, pienso que estas construcciones son 

expresiones de apropiaciones del territorio, del entorno 

natural que lo compone y también de gestionar y 

“construir”  con recursos propios de la región las 

posibilidades de recreación y artefactos para sus 

tiempos de esparcimiento.   

 

 

Fig. 19. Frijolito practicando la elevada de su cometa en la 

Escuela. 
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Fig. 20. Cometas construidas 

con materiales del entorno y 

reciclados.  

 

 

    En este capítulo hice una descripción de diferentes lugares, actividades, prácticas cotidianas, y oficios 

en los que transitan cotidianamente los niños y niñas de Vallecito. Mediante estas descripciones, intenté 

reflexionar sobre las trayectorias y recorridos que allí suceden, que dan cuenta de una construcción 

colectiva de agencia y empoderamiento por parte de ellos y ellas, claramente con pensamientos, sucesos 

y experiencias compartidas con ellos y ellas en el trabajo de campo realizado.   

    Las comprensiones sobre lo que para cada niño y niña significa el cuidado en sus propias familias o 

sobre el peligro, permiten entender la relación entre las prácticas cotidianas y los espacios del territorio 

donde se realizan: la preparación de alimentos, junto al lavado de implementos de trabajo o incluso el 

procurar que en la quebrada, los niños y niñas más pequeños estén cuidados por alguien que sepa nadar 

(sea niño o adulto), enmarcados en espacios como la enramada o la quebrada; en ese relacionamiento se 

generan  comprensiones y/o interpretaciones sobre su propio territorio. Las relaciones y vínculos que dotan 

y configuran a los espacios de significaciones (Massey, 2005), transitan entre esferas laborales, familiares, 

esferas de juego y creación reflejadas en dinámicas practicadas por las personas de la comunidad.  
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Así mismo, los relatos narrados en diferentes conversaciones sobre sucesos pasados, son configuraciones 

de un presente colectivo en la memoria de la comunidad.  Estos relatos componen los andares y al igual 

que los dibujos, son ilustraciones de las interpretaciones de la realidad y contexto inmediato en el que 

conviven los niños y niñas de Vallecito.  

     A esto, se le añade que mediante las prácticas cotidianas, actividades y dinámicas descritas, los niños 

y niñas de la comunidad gestionan su propio agenciamiento y autonomía; esto sucede en escenarios de 

juego como la cancha de fútbol del Barrio Viejo, o en la construcción de artefactos con materiales 

recolectados en el entorno natural. Allí, los niños y niñas toman decisiones propias sobre los materiales a 

usar para construir una cometa, por ejemplo, lo que requiere del conocimiento del territorio o sobre a qué 

equipo de fútbol pertenecer para jugar balón en la cancha, que requiere de ciertas habilidades, 

aprehendidas entre sí.  

    Los niños y niñas de Vallecito construyen y comparten conocimientos y habilidades que aprehenden 

cuando juegan, cuando hacen algún quehacer u oficio familiar; los más pequeños aprenden saberes de los 

más grandes, aunque no se desenvuelva en relaciones necesariamente jerárquicas. Cuando departimos en 

la quebrada mientras nos bañamos, los niños y niñas más pequeños aguardan en la playita, a que los más 

grandes consigan un tronco para poder pasear por diferentes tramos de la quebrada. Allí, los más grandes 

dan indicaciones de movimientos que son guía para el aprender a nadar, al igual que mediante la 

observación como método del aprender. Así es que los niños y niñas que no saben nadar, pueden aprender 

a lanzarse de piedras, por ejemplo.  

     Encuentro en estas acciones, que los niños y niñas tienen diferentes posibilidades para explorar su 

propia autonomía dentro de la comunidad, que dista radicalmente de un “des-conocimiento” y 

generalización de experiencias per se a ser niños; por el contrario, ellos y ellas construyen, transforman, 

cuestionan y comprenden perspectivas propias de su realidad: el compartir y la construcción de 
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conocimientos y saberes con otros niños y niñas, con otros pares y no recibirlo estrictamente de un adulto, 

produce alteridades junto a la gestión propia del agenciamiento, producido a su vez, en espacios del 

territorio con múltiple(s) significado(s). Es una construcción del conocimiento, facultada por la adaptación 

y el desarrollo de prácticas sociales y/o cotidianas que conforman los diferentes contextos (Díaz, 2010, P. 

65), en este caso el Vallesitero. Por ende, se visibiliza la participación y la voz activa de los niños y niñas 

dentro de esta comunidad, siendo sujetos sociales desde sus propios intereses, actividades e 

interpretaciones las cuales alteran y relativizan la concepción homogénea de la infancia moderna (James, 

2007, p. 262). 

     Mediante el re-conocimiento sobre el territorio que tanto niños y niñas, grandes y pequeños aprenden, 

y que en algunos casos, los adultos les comparten desde muy temprana edad. A la larga, estos 

conocimientos y saberes se refieren a conocer (valga la redundancia) su propio territorio, porque para 

saber cuál es el palo del árbol que funciona para hacer las cometas hay que andar el monte, para saber 

dónde se ubican los pájaros objetivos de las resorteras, hay que conocerlo. Pero ¿Qué pasa cuándo se 

camina el territorio?  

 

Capítulo tres. Caminando el territorio: cuando el camino habla 

Somos Caminantes 

Y vamos caminando,  

acá en el bosque, buscando  

las finquitas y viejitos y hablar 

con ellos, hablar con adultos.  

Ando por estas carreteras, las carreteras de Vallecito;  

vamos de visita con los que están en la finca 

 

Canción que los niños y niñas inventaron mientras caminábamos  
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     Recorrer un territorio es conocerlo. Para conocerlo y re-conocerlo hay que recorrerlo. De esto habla 

Vasco (2002), en su trabajo con los Guambia, quien afirma que en el territorio es donde están “impresas”  

las historias y los conocimientos de una comunidad.  Para el marco de esta investigación, más que recorrer 

el territorio se trata de caminarlo, se conoce el territorio mientras se camina. Los caminos y senderos de 

Vallecito, conectan al casco urbano con diferentes puntos del territorio, que a grandes rasgos pertenecen  

a las rutinas familiares de trabajo, es decir las fincas con los cultivos de trabajo. Por ello, los habitantes 

del corregimiento transitan en estos caminos como parte de su cotidianidad y de su rutina. 

    En Vallecito, caminar resulta ser una práctica cotidiana. Esto convierte a los caminos en lugares de 

significados, en la medida que cuando se caminan, allí surgen relaciones, relatos y sucesos que componen 

a la comunidad. A su vez, esto permite el encuentro con el otro, lo que para Fabian es un encuentro 

etnográfico. Pero entonces, no es sólo estar en encuentro con el otro, sino que el caminar implique una 

participación en eventos comunes con los demás (2007, p.146).    

Este capítulo trata sobre las caminatas que realizamos junto a los niños y las niñas en el grupo de 

Caminantes. Con el caminar, pudimos andar y recorrer el territorio colectivamente, lo que produjo en los 

niños y niñas evocaciones e interpretaciones que son maneras de apropiación hacia el territorio y que 

compartieron conmigo.  

     El capítulo comienza con el análisis de un taller realizado en el marco de la Biblioteca Comunitaria 

denominado Mi Territorio; posteriormente están los sucesos y relatos relevantes recolectados en las 

caminatas, que dan cuenta sobre espacios y lugares significantes dentro del camino, los cuales son 

contenedores y creadores de la memoria colectiva la cual compone y configura el presente de la 

comunidad. Finaliza con un análisis reflexivo de lo acontecido en aquellos caminos. 
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I. Mi territorio 

      La idea del taller era realizar una indagación y exploración acerca de los espacios del territorio, que 

los niños y las niñas identificaran como propios. Es decir, los espacios que ellos y ellas, consideraban más 

importantes frente a otros, en el corregimiento de Vallecito. Este taller se hizo con el grupo de los grandes 

(9-12 años de edad) en el marco del trabajo desarrollado en la biblioteca comunitaria, el día 13 de octubre 

de 2017. El profesor de la Escuela, Elvis, quiso participar y colaborar activamente en la actividad, así que 

previo a esto, acordamos una metodología sencilla que serviría para el desarrollo de la actividad. 

Requeríamos de que cada niño y niña del grupo proporcionara juguetes propios como muñecos o muñecas 

de plástico, carros y también recolectaríamos materiales del entorno natural. Elvis planteó que la actividad 

se hiciera en un espacio abierto, específicamente en un terreno posterior a la Escuela, donde había árboles 

que nos hacían sombra y donde además resultaba interesante, según él, interactuar directamente con el 

entorno natural del territorio.  

En una conversación con Elvis (E) previa al taller, estábamos acordando lo que queríamos abordar; le dije 

que me interesaba indagar sobre los espacios en el territorio que para los niños y niñas eran importantes, 

a lo que él me respondió:  

E: es que es eso precisamente Laura, que si tú ves acá los adultos de la comunidad, para ellos lo importante (sus 

espacios) son diferentes a los de los niños, porque son niños ¿sí? 

L: pero por ser niños no quiere decir que no los tengan ¿no? 

E: si claro, pero yo creo que si le preguntamos a un adulto cuáles son sus lugares importantes responderá cosas 

del trabajo y eso, en cambio un niño dirá que la Escuela o el parque ¿me entiende? 

L: pues hagámole con eso Profe, a ver qué pasa 
Viñeta 8. Conversación del 11 de Octubre de 2017 

   

   En primera instancia, yo hubiera pensado lo mismo que Elvis: ¿en qué más pueden pensar los niños y 

niñas si no es en la Escuela?  Es un pensamiento común y si se me permite, pasivo, sobre los significados 

de ser niño y niña. Me refiero no solamente a Elvis en Vallecito: en la sociedad en general, la asociación 

tácita entre niños y esferas escolares o educación escolarizada, es generalizada. Dicha relación tiene origen 
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en la concepción de los niños y niñas como “recipientes a llenar”, como seres sin conocimiento quienes 

deben ser educados –llenados- y preferiblemente por un sistema educativo y/o por un adulto virtuoso, 

quien moldee al niño como tal, o en su defecto como un ser ruin (Díaz et al, 2016, p. 9). Se plantea 

entonces, que los niños y niñas no tienen realidades diferentes a las escolares y/o educativas, lo cual genera 

escenarios limitados de interacción y pensamiento frente a la diversidad de intereses propios que los niños 

y niñas tienen en diferentes contextos, incluyendo el contexto Vallesitero.  

   Ahora, mi interés sobre lo “importante” en el territorio, estaba lejos de la realidad que los niños y niñas 

me enseñarían. Para comenzar, hay que decir que cuando yo hablaba de importante, me refería a querer 

indagar sobre los espacios con relevancia que para ellos y ellas lo fueran; ¿relevancia frente que, o en qué? 

Tal vez en ese momento no lo tenía tan claro, y precisamente por ello quería averiguarlo. El diálogo de la 

Viñeta dos citado en líneas anteriores, ocurrió en el marco de esta actividad: La Chuli replicó a mi pregunta 

sobre los lugares “importantes”. Alegó que en Vallecito no había lugares o espacios que ellos y ellas 

consideraran importantes, porque estos se ubicaban en San Pablo; completó su argumento afirmando que 

en Vallecito es donde viven y trabajan. Al unísono, la mayoría de niños y niñas presentes estuvieron de 

acuerdo, y comenzaron a construir algunas casas del corregimiento o en su defecto sus propias casas.  El 

argumento de La Chuli y darme cuenta que los demás opinaban igual, me dejo pensando; me desarmaron 

por un largo rato y realmente no supe qué decirles. El profesor entonces, les volvió a preguntar: “Bueno, 

y entonces ¿Cuáles son los lugares que más disfrutan acá? ¿Dónde les gusta pasar más tiempo?” de 

repente teníamos una ráfaga de niños y niñas nombrando distintos lugares, comenzaron a discutir entre sí 

cuáles construirán y cuáles no (puesto que el taller era en grupo), quienes concurrían algunos lugares y 

quiénes no.  

    A la larga comprendí, que lo “importante” en realidad era irrelevante, o por lo menos como yo lo 

concebía en ese momento. Porque no era que en Vallecito no existieran lugares o espacios importantes, 
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sino que el giro de la indagación que dio el profesor fue el punto clave del taller: lo importante quizás 

giraba en torno al disfrute, a los lugares más concurridos que son donde gustan de pasar más tiempo. Así, 

los niños y las niñas construyeron conjuntamente la quebrada,  la carretera, algunas casas de ellos y ellas, 

la cancha de fútbol y una enramada.  

 

 

 

 
 

Fig. 21 Puya e HijoYegua demarcaron la carretera 

con sus carros. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 22 Cancha de fútbol con jugadores de 

plástico, demarcada con hojas de árboles 
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Fig. 23 Enramada con flores y palma del 

entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Fig. 24 Quebrada Santo Domingo 

 

       

 

 

 

      

    

      Los niños y niñas se organizaron para el taller de tal manera, que lograron construir los espacios que 

para ellos y ellos se relacionaban con el disfrute, con su tiempo colectivo. Usaron muñecas/os, animales, 

carros, juguetes de cocina, agua, pequeños troncos, hojas de diferentes árboles, flores, hoja de palma y 

arena.  
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    Algo interesante es que entre los lugares hechos, los niños y las niñas no incluyeron la Escuela. 

Ingenuamente junto a Elvis, creíamos en ese momento que nuestros intereses eran los de ellos; creíamos 

saber, de alguna manera el resultado del taller; y también creíamos que la Escuela era un lugar predilecto, 

idóneo tanto para su educación como para el ocio y la dispersión o para esa importancia en sus propias 

vidas; la realidad y lo que aprendimos ese día, fue inesperado pero revelador. En definitiva, ningún lugar 

y espacio construido por ellos,  se asimilaba físicamente a lo que era la Escuela: espacios en los que podían 

correr, caminar libremente, gritar y jugar. Posiblemente todo lo opuesto a la Escuela. 

     En cambio, la carretera es un espacio donde los niños y las niñas disfrutan, donde invierten su tiempo, 

pero eso tiene que ver con la respuesta inicial de la Chuli, sobre que los lugares importantes se encontraban 

en San Pablo; la carretera conecta a Vallecito con San Pablo. Y este municipio, que es la cabecera 

municipal para Vallecito, es donde las familias hacen diligencias administrativas, donde gestionan papeles 

de ciudadanía en distintas instituciones Estatales, pero también es el lugar donde viven familiares y los 

visitan cada tanto tiempo, es donde pueden comer helados en el parque, y montar en moto y es donde las 

calles no son destapadas como en Vallecito. De alguna manera, los niños y las niñas lo consideran un 

lugar para pasear y disfrutar cuando tienen la oportunidad de ir.  

     La carretera entonces, no sólo conecta a los Vallesiteros con el municipio de San Pablo, sino que 

también los conecta con las diferentes fincas, donde las familias trabajan, siembran los alimentos y crían 

animales para su sustento. La carretera contiene y revela caminos en medio del monte, porque por allí, se 

toman los principales senderos de la zona para poder caminar, para coger la mula y adentrarse en las 

montañas. 

     De manera que los niños y niñas Vallesiteros, me enseñaron con este taller la conexión inmediata entre 

el corregimiento y San Pablo, no sólo física sino social; también que la carretera se concibe como la vía 
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de acceso y conexión con el pueblo pero principalmente hacia las fincas de las familias, las fincas de 

varios niños y niñas participantes de este taller y de la investigación.  

Ahora, los resultados de los demás espacios construidos, contienen personas y prácticas cotidianas que 

allí se llevan a cabo. Esto re-afirma que los espacios son significativos respecto a las relaciones y vínculos 

formados (Massey, 2007), que a su vez produce oficios y/o prácticas basadas-en-el-lugar (Escobar, 2010). 

En la Fig. 22 hay personas- muñecos jugando un partido de fútbol y en la Fig. 24 hay una mujer/niña- 

muñeca quien está departiendo en la quebrada, sobre las rocas. Esto quiere decir, que los espacios en el 

territorio no se pueden pensar sin los relacionamientos allí producidos; son trayectorias dentro del 

territorio, practicadas, re-producidas por la comunidad y los niños y niñas lo saben.  Por último, en la Fig. 

23 las niñas construyeron una enramada con materiales del entorno natural como flores de diferentes 

colores y la misma hoja de palma con las que originalmente se construyen estas; nuevamente ellos y ellas 

me muestran que la enramada es en sí mismo un espacio del territorio significante: en la enramada 

construyen significados vitales para la construcción de aprendizaje que contribuye a la comunidad. Las 

casas son espacios del territorio animados y en movimiento. Es entonces, un lugar de dispersión para los 

niños y las niñas, de disfrute con la familia y amigos pero también de labores domésticas, como lo mostré 

en el capítulo anterior.  

II. El caminar con Caminantes 

     Caminantes fue una iniciativa de un estudiante del programa de Pedagogía Infantil de la PUJ, 

conformado de niñas y niños de 4 a 12 años de edad en el corregimiento de Vallecito. Se fundó en el 

segundo semestre del año 2018, con la idea de explorar las posibilidades de agencia y autonomía de los 

niños y niñas de la comunidad Vallesitera.  El objetivo principal de los Caminantes no fue diferente a lo 

que su nombre señalaba: caminar. El caminar nos moviliza y nos conecta de un punto a otro, nos traslada 

en un recorrido sea de corta o de larga duración. Aunque ese movimiento esté enmarcado en un espacio 
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como una trayectoria en principio física, su significado es variado pues en ese recorrer, en ese caminar los 

caminos como práctica cotidiana, acontecen disímiles evocaciones, pensamientos, relatos, recuerdos y 

sucesos. Es decir que esos son los significados que dotan al espacio de vitalidad y lo que para este caso, 

hace devenir el espacio a lugar, porque en definitiva son dos estamentos inherentes para comprender 

dichos significados (Tuan, 1977, Milstein, 2011). 

     De manera que con los Caminantes nos propusimos caminar hacia fincas aledañas al corregimiento de 

Vallecito y a algunas casas dentro del casco urbano. Por un lado, recorrimos y caminamos los caminos 

para conocer el territorio, pero por otro se trataba de las personas y familias habitantes de las fincas, a 

quienes visitaríamos. Mediante dos grupos de niños y niñas: el de pequeños (4-8 años de edad) y el de 

grandes (9-12 años de edad), organizamos caminatas a estos lugares. Para ello se requería de una logística, 

en ocasiones compleja: hicimos dos reuniones en las que se intervino el mapa (ver Fig. 9) con la 

demarcación de caminos y rutas para las caminatas. De acuerdo a esto, escogimos a los líderes y lideresas 

para cada caminata53 y se propusieron las fechas y los días de la semana para hacer los recorridos54. El 

niño o niña con el rol de líder o lideresa, les recordaba a los participantes con anterioridad sobre el evento. 

La mayoría de veces, algunos padres pidieron conversar personalmente conmigo, sobre el desarrollo de la 

caminata y recomendarme el cuidado de sus hijos, entonces mi acompañamiento al líder o lideresa entre 

las casas antes de la caminata, era recurrente.   

     La emoción de los participantes de las caminatas crecía cuando el día del evento se acercaba; a veces 

me buscaban en la hora de su descanso escolar para expresármelo o para contarme de nuevas fincas que 

podríamos visitar o para repasar el cronograma planeado y recordarlo. Sin embargo, la complejidad en la 

organización de estos eventos también radicaba en el cuidado que me pedían los padres de los 

                                                           
53 Como había explicado, estos líderes eran escogidos por su cercanía o vinculo ya fuera familiar o amistoso con la familia a 
visitar. 
54 Esto podía cambiar de acuerdo a la disposición y ocupaciones de la familia a visitar 
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participantes; claramente yo era la responsable de su bienestar y para ello decidí pensar en unas reglas 

básicas para la convivencia y perdurabilidad de las caminatas: 

- No se podía comenzar riña alguna o golpes entre sí 

- Nadie debería adelantarse en el camino u esconderse en el rastrojo55. Todos íbamos a la par y en 

lo posible, al mismo ritmo de caminata 

- Se pediría la palabra para hablar sin interrumpir al otro  

- No se podía hacer tierrero 

- Cualquier pensamiento, suceso, chiste, canción, relato o recuerdo que quisieran compartir con todo 

el grupo, lo podrían hacer 

- Mientras caminábamos, podíamos pensar sobre lo que nos interesaba conocer o saber de la familia 

a la que visitaríamos. De hecho, podíamos pensar en preguntas para hacerles a las personas 

- Para subirnos a los árboles de las fincas y poder bajar frutas, no podíamos olvidar pedir permiso a 

sus dueños 

Sin embargo estas “reglas” fueron ignoradas o transformadas, como se verá más adelante. 

 

     Una de las primeras caminatas se realizó hacia la finca de don Juan Sosa: unos de los pobladores más 

antiguos y fundadores del corregimiento y quien actualmente, vive en unas condiciones de pobreza y 

soledad notoria. El punto de encuentro para emprender el recorrido era la Escuela, allí comenzaron a llegar 

uno a uno los participantes. La madre de uno de los participantes mandó a su hijo preparado para la 

caminata junto a una libra de arroz en las manos para dejar en la casa de don Juan; era un regalo a modo 

de colaboración por parte del niño para el sustento del hombre mayor. Cuando los demás participantes 

observaron la situación, acordaron que cada uno de ellos y ellas llevarían algo de comida de sus casas para 

dejarle a don Juan. Esto implicó que en cada caminata posterior a esta, una regla o condición propuesta 

por los mismos niños y niñas, sería llevar algún producto alimenticio a la familia que visitáramos o en su 

defecto algo para compartir en la visita, como una gaseosa. De ahí en adelante, el líder o lideresa 

encargado, además de recordarles del evento con anterioridad, también les recordaría la contribución 

                                                           
55 Rastrojo se refiere al monte y maleza que hay a los lados de los caminos 
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alimenticia que estuviera al alcance de cada casa para el aporte a los habitantes de las fincas. Después de 

estas gestiones, estábamos listos para iniciar la caminata.  

III. En el camino  

   En la caminata suceden diferentes episodios. El caminar como mera acción física, implica ciertas 

condiciones y disposiciones corporales para hacerlo, pero en ello se tiene una experiencia sentí-pensada, 

pues el contexto proporciona herramientas y elementos tanto naturales como sociales que evocan 

interpretaciones, sensaciones, y recuerdos, que dotan al territorio de sentido.  

Caminares múltiples 

   Para adentrarnos en el camino hay que saber que al medio día, Vallecito puede alcanzar una temperatura 

de 35°c. Y que en los meses de Agosto a Diciembre, las lluvias del invierno son constantes, por lo que el 

terreno se torna resbaladizo y propenso a caídas. La carretera principal que conecta al municipio de San 

Pablo y a diferentes fincas, es destapada. Los pobladores de la región son quienes la han trabajado con 

herramientas y manos propias. El material del que está hecho pareciera ser barro combinado con arena,  

que dependiendo la época del año cambia de color, olor y textura. Las botas o chanclas con las que se 

camina, se tiñen de un rojo cobrizo si es verano o de un amarillo y café si es invierno; se corre el riesgo 
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de quedar enterrado en la época de invierno, pues el barro se ablanda con las lluvias y hay que saber dónde 

pisar. Es entonces, que el vestuario es clave para la caminata: 

                                   Fig. 25. Vestimenta para caminata. En la foto: Valo, Jouseph y Faro. Tomada por: Julio 

      Para los niños y niñas de Vallecito, el caminar resultaba algo conocido y cotidiano. Su ritmo de 

caminata era constante y firme, al igual que su cuerpo: sus rodillas y espalda se preparaban para subir las 

lomas  y en los tramos de bajada, gozaban de correrlos cuesta abajo, haciendo carreras de quien llegaba 

primero. Al contrario de ellos, a mi cuerpo le costaba adaptarse a las condiciones con cada caminata. En 

estos caminos, mi resistencia se reducía, mis piernas me traicionaban y mi piel enrojecía, y mucho. Me 

sentía vulnerable y débil frente a todos los niños y niñas, aunque muchas veces no lo demostrara, pues 

finalmente era la figura de autoridad y la responsable frente a sus padres y cuidadores. O eso pretendía. 

Faro, un niño participante del grupo Caminantes constantemente indagaba sobre mi ritmo o a veces sobre 

mi estado de salud en medio del camino; supongo que las reacciones de mi cuerpo en proceso de 

adaptación, lo alertaban de mi posible cansancio o efectivamente, de mi inexperiencia de caminar esos 

caminos. 
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Faro: Laura ¿ya va cansada? 

Laura: No Farito, aún no 

Faro: Es que va rojita como un tomate… ¡pobrecita!... (risas) 

 

                                                          Viñeta 9. Extracto de diario de campo. 7 de febrero de 2019 

     Tal vez, la figura de “autoridad” que yo representaba estaba en disputa permanente. Al igual que Faro, 

otros niños y niñas hacían la misma pregunta en diferentes momentos de la caminata y a la larga me di 

cuenta que el trasfondo de la pregunta era un reto; el reto de caminar a la par con ellos, pues consideraban 

que yo no llegaría a las fincas con su mismo ritmo. Y así fue. Realmente mi ritmo era mucho más lento 

que el de ellos y ellas, y a pesar de que una de las reglas era no adelantarse en el camino o separarse del 

grupo, mis pasos generaban lo contrario y la regla desaparecía. Sin embargo, el reto no era en tono de 

discordia, era más bien algo burlesco y a veces mutaba a la colaboración: sin decir alguna palabra, me 

tomaban de la mano en símbolo de compañía tal vez y de ánimo para continuar el recorrido.  

    En las reuniones previas a las caminatas, pensábamos en los horarios; les propuse que apenas salieran 

de la jornada escolar (12:30 pm) y estuviéramos almorzados, podríamos emprender los recorridos. Bro se 

negó, pues afirmó que la comida había que dejarla reposar y no podría caminar recién hubiera almorzado. 

Sugirió entonces, que tipo 2:30 pm era buena hora, además que: “el sol ya ha bajado y no nos da duro 

Laura”. Los demás estuvieron de acuerdo y recalcaron la importancia de reposar la comida, o de lo 

contrario algunos vomitarían en el camino. Claramente acaté sus recomendaciones, y lo hicimos de la 

manera en que lo propusieron.  

     Por otro lado, ya en el camino, algunos llevábamos un morral con implementos compartidos para 

caminar. Por ejemplo una botella de agua, o un termo con hielo para hacer el “fresco56” cuando llegáramos 

                                                           
56 Bebida hecha de avena y agua, mezclada con azúcar.  
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a la finca. Al  principio de las caminatas, yo cargaba la mayoría de los implementos, pero con el caminar, 

el rol se intercambiaba y El Mayor asumía la carga.  

     Para las caminatas, las chanclas de Julio estaban tan gastadas, que en una ocasión se le rompió una. El 

Mono, le compartió su propia chancla a Julio por lo que quedaba de camino, es decir se la intercambiaron 

por diferentes tramos y Julio no anduvo descalzo. Entonces sucedía, que ya no se trataba de una relación 

jerárquica entre adulto – niño, grande – pequeño, reglas – obediencia, en el camino la figura de autoridad 

se desdibujaba y cada uno andaba, a su ritmo, pero andaba. En el camino cada uno se convertía en su 

propia autoridad, aunque se estaba muy pendiente del otro, de los compañeros de caminata: compartíamos 

el peso de los implementos y los mismos implementos de la caminata como las chanclas o los trapos para 

el sol.  

      De igual manera, mi figura de adulta en la caminata ya no era de autoridad (si en algún momento lo 

fue), pues esta devenía a protección. Digamos que mi presencia en ciertos tramos de la caminata, les 

proporcionaba protección; esto ocurría con la suposición de que algunos guerrilleros o militares salieran 

en el camino mientras realizábamos las caminatas. Era una idea que causaba miedo e incertidumbre en los 

niños y niñas. Estas frases se produjeron de ello: 

                                         La Mugre: Que miedo que nos salga un guerrillo acá Laura… 

Faro: Mita, oremos para que no salga de esa gente mientras pasamos caminando ¿cierto?  

Viñeta 10. Extracto de diario de campo. 11 de febrero de 2019 

    A la frase que me expresó La Mugre, la acompañó su brazo apretando al mío; tenía una expresión en el 

rostro de temor pero también de refugio en mi presencia, o más bien en la presencia de alguien mayor que 

ella, alguien de protección. Así mismo, Faro buscaba mi aprobación a su frase de prevención en que “esa 

gente” no saliera de repente en nuestra caminata. Le respondí que sí, que podíamos orar.  
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    En líneas anteriores, me refería a saber dónde y cómo pisar en el camino, pues las lluvias hacen el 

terreno más volátil. Saber dónde pisar también tiene que ver con saber cómo caminar, pues hay tramos de 

ciertos caminos en los que los niños y las niñas me mostraron el peligro de poder pisar una mina 

antipersona. Pues bien, en las caminatas me enseñaron cómo identificarlas y como caminar cuando nos 

encontramos frente a una.   

 

   

 

 

 

 

Fig. 26. Dibujo de diario de campo de mina. 17 de noviembre de 2017 

      

     Las piedras en el camino que tengan un palo en frente y se vea sobrepuesto, probablemente hay una 

mina allí enterrada y no se debe pisar. Sin embargo, si por equivocación se pisa, está la posibilidad de 

correr muy rápido y lejos, para evitar que explote en alguna parte de nuestro cuerpo. Para caminar en los 

caminos de Vallecito no bastan los pies, pues se camina con la atención y con los ojos también. Pero 

sucedía que los niños y las niñas gozaban de echar tierra con los pies, o de hacer tierrero, y aunque era 

una de las prohibiciones, ellos insistían en hacerlo. Cuando les inquiría, respondían dos cosas: “lo hacemos 

para llegar rápido y para jugar” ¿llegar rápido? Me preguntaba. Esto me dejó pensando y sin importar si 

era una “regla” o no, simplemente los observé jugar al tierrero y es que los pies se les deslizan en el 

camino, en la tierra en medio del tierrero, es decir no dan pasos sino zancadas y avanzan más tramo en la 
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caminata. Entonces definitivamente para caminar en los caminos Vallesiteros hay que hacerlo rápido, y si 

se puede haciendo tierrero, pero también estando muy atentos de saber dónde y cómo pisar ciertas piedras. 

  Hay que decir, que no hay una sola manera de caminar, no es el acto físico en sí, sino la(s) manera(s) en 

que se lleva a cabo, pues comprendí que hay múltiples caminares generados en la caminata, que a su vez 

producen vínculos de relacionamiento colectivos. Como menciona Ingold, para caminar se requieren de 

disposiciones corporales que se emplean en la marcha (caminata) y “la sensibilización del aparato 

perceptual” (citado en Fontes, 2018, p. 61). Dichas disposiciones, permiten al mismo tiempo que los 

caminares sean múltiples. Pero por otro lado, los caminos son solidarios, las dinámicas gestadas son 

solidarias no sólo por estar muy pendiente de los compañeros Caminantes, sino porque el poder estar 

recorriendo estos senderos y rutas, es resultado de un proceso histórico de labranza y mano de obra local 

y auto gestionada. En vallecito, así como en toda la región, son los campesinos y campesinas quienes aran 

su propia carretera, la desyerban y mantienen limpia para el paso de las personas, animales y medios de 

transporte.  

      Las posiciones y roles colocados tácitamente en relaciones subordinadas, se diluyen una vez más en 

términos de covalencia (Fabian, 2007). No quiere decir que no existan dichos roles, o alteridades, sino 

que precisamente estas van transitando entre sí, son cambiantes y se invierten constantemente. Más allá 

de que mi cuerpo reaccionara con cansancio y poca resistencia, comparado con el de los niños y las niñas, 

lo interesante es la actitud retadora por parte de los niños; automáticamente mi alteridad de adulta se 

revertía mediante el reto (Valdivia, 2017, p. 91) que también era en tono burlesco. La debilidad física de 

mi cuerpo en el camino, me hizo reflexionar en mis prenociones sobre la “natural” debilidad e inocencia 

de los niños y niñas, pues había acontecido todo lo contrario; un rasgo de agencia más que se me revelaba.     

     Caminar, implica un saber-hacer (Vasco, 2002), que sólo se genera a partir de prácticas sociales 

continuas, en la que se ven relaciones simbióticas entre cultura, entorno biótico, sociedad e individuo. A 
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su vez, tales relaciones producen significados cambiantes o permanentes, que también se ven influidos 

por los contextos (en ocasiones heridas) socio-políticos nacionales. Estos saberes, implican el 

conocimiento corporal que dependiendo del estado de la tierra (época, hora, si es barro o no) también 

implica usar un tipo determinado de ropa para protegernos del clima; para caminar hay que reposar la 

comida y salir cuando el sol esté bajito, hay que llevar agua con hielo para tomar, y procurar hacer tierrero 

para llegar más rápido.  

Ubicándonos 

En las reuniones de planeación de las caminatas, los niños y las niñas señalaron diferentes rutas de camino 

para visitar una misma finca; me estaban dejando ver que en los caminos hay vertientes o senderos 

alternos, atajos si se quiere, por los que se puede llegar a un mismo lugar. En el mapa (ver fig. 9) los 

cuadrados rojos simbolizan los techos de las casas del casco urbano; los niños y las niñas señalaron ahí la 

casa de cada quien. Adicionalmente, marcaron las fincas que visitaríamos, con sus rutas. Por ejemplo, 

para ir a donde don Gustavo, un poblador de una finca aledaña (ver esquina superior izquierda del mapa), 

se puede llegar por un sendero dentro de Vallecito, o saliendo por la carretera principal.  Los niños y niñas 

también usan el mismo entorno natural y el paisaje en términos de ubicación; lo que eran las montañas, 

los riscos de las montañas, ciertas fincas que la mayoría de personas distinguen sobre otras o la misma 

carretera, correspondía a los elementos usados para ubicarse espacialmente en el territorio. Por ello, era 

común que para demarcar la ruta, se usaran como referencia estos puntos. Así mismo, las huellas y/o 

sonidos de animales eran los indicados para que nos pudiéramos ubicar, o para saber cuánto quedaba de 

camino para llegar. A veces yo les preguntaba si estábamos lejos de la finca y para responderme usaban 

frases como: “eso queda ahí no más después de ese risquito (señalándolo)”o “como por el palo de mango 

se sigue derechito por la carretera y se llega”. Las formas en que los elementos del entorno incide en la 
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ubicación espacial y geográfica de los niños y niñas, es definitiva. Son referentes inmediatos de su 

contexto que han aprendido a interpretar.   

 Hay un animal que en la región lo llaman Patazorrillo, y que según los niños y las niñas de Vallecito se 

come a las gallinas de las fincas y en los peores casos puede atacar a las personas. En la caminata que 

hicimos a la finca de Chipi, por la carretera principal, nos encontramos con sus huellas marcadas en la 

tierra. Unos niños afirmaban que se trataba de este animal pero otros lo negaban, alegando que ni siquiera 

existía. De todas maneras, decidimos seguir sus huellas a ver si podíamos dar con su paradero; 

efectivamente en el camino sí había huellas marcadas de un animal. Que fuera el Patazorrillo era lo que 

no sabíamos. Las huellas se perdían adentrándose en el rastrojo, y era donde le perdíamos el rastro, pero 

en la continuación de la caminata volvían a aparecer y las seguíamos de cerca.  

 

 

 

 

 

                                                             
                                                                         Fig. 27. Huellas del Patazorrillo 

     Los pájaros en los árboles y el sonido que hacen también funcionan para ubicarnos. Los niños llevan 

sus resorteras para cazarlos mientras caminamos. Entonces hay tramos en que nos piden silencio a los 

demás caminantes, que seamos sigilosos y que no hagamos ruido para no espantar a los pájaros. Todos 

escuchamos los sonidos del monte, de los pájaros que los niños buscan. Caminamos escuchando. Pero 

también oliendo, pues hay un punto de la carretera, un risco realmente, en el que depositan a los animales 
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muertos como las mulas, caballos, o reces; se llama el filo de las mulas. Cuando pasábamos hacíamos una 

parada, pues a los niños y niñas les gustaba mirar abajo del risco. El olor a podrido era penetrante y se 

percibía desde antes de pasar, por lo que también nos ayudaba a saber en qué parte del camino íbamos.  

Es entonces, que no bastaba con planear una ruta o saberse el camino, pues con cada caminata estábamos 

(en especial yo) re-conociendo el camino. Las condiciones climáticas, naturales y también sociales que 

intervienen en el territorio, en los caminos de Vallecito, hacían que los niños y niñas encontraran  

elementos para ubicarse espacialmente y que sus sentidos participaran activamente de la caminata en 

términos de ubicación (Fontes, 2018, p. 64).  

Memoria colectiva 

   La carretera principal que conecta a Vallecito con San Pablo y otros corregimientos de la zona, ha sido 

escenario de guerra. Los diferentes grupos armados ostentaban las llegadas de sus tropas por esta vía de 

comunicación, anunciando el terror para las comunidades. De manera que los caminos, y en este caso la 

carretera principal, contiene recuerdos de la memoria colectiva de la comunidad Vallesitera. De cierta 

manera, los caminos del territorio y su entorno natural ha sido uno de los principales actores del conflicto 

armado y por ende un testigo silenciado del mismo.  

  En una de las caminatas con el grupo de los grandes hacia la finca de don Juan Sosa, llegamos a un punto 

no muy lejano de la salida del corregimiento. Hicimos una parada porque El Mayor nos quiso mostrar lo 

que había en la pared del rastrojo. Y es que una cruz junto a unas marcas, estaban manifiestas en ese tramo 

de la carretera, donde hacía unos cuantos meses habían asesinado a uno de los conductores de La Línea. 

El hecho estaba bastante reciente para la comunidad Vallesitera, incluyendo a los niños y las niñas del 

lugar. Así que todos comenzaron a hablar del finado Edinson, y de cómo fue su muerte. Me relataron la 

historia y yo sólo escuchaba. En realidad entre todos hicieron la reconstrucción de los hechos, así que 
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discutían si lo habían bajado del carro y si llevaba bastantes pasajeros o no en aquella fatídica mañana. La 

historia iba de qué en esa mañana, el conductor cubriría la ruta Vallecito – San Pablo. Recogió a los 

pasajeros del día, acomodó el equipaje y emprendió camino por la carretera. Justo en el punto en que los 

niños me estaban contando la historia (unos 400 mts de la entrada de Vallecito), llegó una moto con dos 

hombres quienes pararon La Línea porque querían hablar con Edinson. Le pidieron que se bajara del carro 

y cruzó unas palabras con los hombres. Cuando se devolvió para subirse y manejar, le dispararon y lo 

asesinaron. Todos los pasajeros se bajaron y se comenzaron a devolver al corregimiento para avisar lo 

ocurrido. Dicen los niños, que algunos gritaban mientras corrían, otros tenían lágrimas en el rostro y otros 

marchaban en silencio por la carretera. En las marcas que están junto a la cruz, se lee ELN. El camino 

quedó marcado no sólo con las señas, sino con el suceso en sí. Ese relato me interpeló y me hizo 

preguntarme: si el camino pudiera hablar ¿Qué nos contaría? ¿De qué manera(s) lo hacen? ¿se puede 

hablar de la memoria de la comunidad mediante los caminos?.  

  Hubo otro punto de la carretera con hechos similares: años atrás, asesinaron a un Pastor de la iglesia 

Evangélica quien se dirigía a Vallecito; allí, en la pared del rastrojo también dejaron marcada una cruz. A 

diferencia de la de Edinson, ésta se la está tragando la maleza del camino, la del rastrojo que hace su ciclo  

natural. En el relato de este tramo del camino, los niños y las niñas afirman que allí asustan, que si dos 

niños pelean frente a la cruz se aparece el Diablo y los mira a los ojos para que dejen de pelear. Jouseph 

y Valo, quienes son hermanos y viven en una finca aledaña a Vallecito, pasan todos los días por este punto 

para poder llegar a la Escuela. Me contaron que pasan corriendo y en silencio, y sin riña alguna para no 

llamar al Diablo.  
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                                                      Fig. 28. Marcas ELN. Esquina inferior derecha está la cruz 

     El camino me mostraba que en los tramos donde se registran las marcas, había sucedido algo. La re-

construcción del relato conjunto de los niños y niñas me contó lo que sucedió y me ubicó en un espacio-

temporal específico por medio de la narración. Cuando caminábamos, me relataban memorias y sucesos 

de su propio territorio que bien o vivenciaron o bien, recuerdan o bien, les relataron (al igual que a mí). 

Uno de los sucesos también es sobre algunas curvas de la carretera, en las que se ha volteado el carro de 

La Línea debido al peso de la carga, y hay pasajeros que caen o a veces se caen las maletas. Entonces, acá 

hay varios puntos a resaltar: los hechos narrados en el relato dotan al espacio de sentido, los espacios que 

eran lugares pasan a ser espacios (y viceversa). Pero también la acción de caminar hasta el lugar donde 

sucedió el relato, denota una experiencia vivida, una recreación de los sucesos justo en el lugar donde 

acontecieron; es un movimiento, una trayectoria, una caminata dentro del territorio colmada de sucesos 

pasados. O mejor lo define De Certeau, al referirse a los relatos: “…son aventuras narradas que de una 

sola vez producen geografías de acciones…” (2007, p. 128).   
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     Estos relatos también constituyen la memoria colectiva de la comunidad Vallesitera, los niños y las 

niñas evocan sucesos, participan activamente en su re-construcción y al mismo tiempo interpretan su 

propio mundo, su propio contexto.  

Con el grupo de los pequeños hicimos una caminata a la finca de Alba, quien es la madre de Jouseph y 

Valo. El camino para llegar, se toma por la carretera principal. Invariablemente teníamos que pasar por 

los dos tramos de los finados, dónde se dio este diálogo entre Hijo Yegua (6) y Mara (7): 

Mara: acá murió el finado Edinson. Mire la cruz (la señalo con el brazo) 

HijoYegua: ¡pero que ya no hable de eso, que ya pasó!  

Viñeta 11. Extracto de diario de campo. 10 de febrero de 2019 

    Así como los relatos y pensamientos eran compartidos por los Caminantes, también lo eran los silencios, 

el callar nada más, o el no querer hablar. Pero ahí se estaba diciendo algo también, ¿Qué se pensaba al 

callar entonces? , ¿Cómo se expresan los silencios? Mélich puede ilustrar este punto, cuando habla del 

sentido en los silencios porque es: “un silencio que puede ser portador de sentido porque el sentido, si se 

da, también se da inevitablemente en lo indecible de las palabras. El sentido se da en el silencio” (2012, 

p. 32). Hijo Yegua estaba expresando en su deseo de callar y de silencio lo indecible, lo que las palabras 

no expresan pero sí lo hace el silencio y a su vez le da sentido.  

  Es entonces que en el camino hay espacios y lugares dotados de sentido y vitalidad mediante los relatos 

narrados allí; las evocaciones de esos relatos se producen en el movimiento de la caminata misma al querer 

compartir un suceso o pensamiento, inclusive el silencio. Los caminos del territorio, contienen estas 

historias y hay huellas y marcas en estos, que nos permiten rastrear y re-conocer la memoria colectiva de 

la comunidad.  
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IV. En la finca 

   Después de lo acontecido en la caminata y explicado anteriormente, aparecía la finca en medio de 

montañas o atravesando alambres y cercas. Lo que sigue a continuación, es lo sucedido en la visita a las 

familias y personas que habitan estas fincas. Los niños y las niñas hacían preguntas, y se tornaba en una 

conversación sobre diferentes temas, en especial sobre el corregimiento de Vallecito.  

La visita 

     A pesar de que las familias y las personas habitantes de las fincas estaban avisadas del día y la hora en 

que llegaríamos a hacerles la visita, cuando llegábamos ellas no se encontraban reunidas en la finca como 

tal, sino que estaban en el monte, tal vez en los cultivos de trabajo o en algún otro oficio; por ello, teníamos 

que gritar los nombres de las personas, para avisar de nuestra llegada. Algunas personas nos tenían 

preparada alguna merienda o el fresco para la sed. Los niños y niñas antes de iniciar cualquier 

conversación, debían revisar los árboles y bajar las frutas, ese sería el inicio de una conversación mientras 

compartíamos algún alimento. Posteriormente, conversábamos alrededor de preguntas que los niños y las 

niñas hicieran; se trataba de indagaciones sobre la vida de la persona o familia, que daban cuenta de 

prácticas, memorias y rutinas de la comunidad en general.  

   Con el grupo de los pequeños, fuimos a la finca de don Gustavo, quien vive solo. Era una finca en lo 

alto de una montaña, con amplios horizontes de terrenos alrededor. Los niños se dispersaron en diferentes 

lugares, principalmente los palos de frutas. Aunque para las visitas no se tenía un guion estructurado, 

durante el caminar los niños y niñas pensaban en los aspectos que quisieran ahondar de las personas en la 

finca. Las preguntas variaban: 
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¿Por qué vive solo?, ¿Cuántos hijos tiene?, ¿Dónde está su familia?, ¿prefiere Vallecito o acá arriba?, 

¿ya almorzó Gustavo?. Pero también los niños y las niñas comenzaron a compartir con don Gustavo,  

anécdotas e historias propias. Ya no era la dinámica de pregunta-respuesta, sino que se tornó a una amena 

conversación con el poblador, en la que él también replicaba a los niños y niñas con otras preguntas, o 

enterándose de sucesos recientes del corregimiento por cuenta de los niños, quienes le informaron.    

 

 

 

 

 

   

                                                                                 Fig. 29. La visita a don Gustavo 

    En otras visitas, como a la finca de don Juan Sosa, por ejemplo, los niños y niñas le inquirían sobre el 

pasado del corregimiento, puesto que don Juan es uno de los fundadores y pobladores más antiguos con 

vida del territorio. Las cuestiones giraban en torno a ¿Cómo era la gente de acá antes? ¿Cómo se vestían 

las personas? ¿Cómo era Vallecito cuando usted llegó?. Esto implicaba que don Juan se remitiera a relatos 

del pasado y a remembrar imágenes. Por ejemplo, supimos la historia de la fundación tanto de Vallecito 

como del Diamante (corregimiento del Cañón de Santo Domingo, ver Fig. 2) y el porqué del nombre 

puesto a El Diamante. Cuenta don Juan que a la región llegó hace más de cuarenta años, junto a dos 

compañeros más, atraídos por la idea de colonizar tierras disponibles y poderlas trabajar. Provenían de un 

poblado lejano del Departamento del Tolima. Cuando llegaron al Municipio de San Pablo, se hospedaron 

en una posada llamada Tres Diamantes; al llegar a la zona montañosa de la entrada de la Serranía San 
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Lucas, los tres compañeros se separaron y uno de ellos bautizó el (para ese momento) caserío como El 

Diamante, inspirado por la posada de San Pablo.   

   También supimos que para llegar a Vallecito había que hacerlo mediante una mula y carreta que iba 

abriendo el camino, pues no poseían aún de una carretera que conectara completamente ambas poblaciones 

(San Pablo y Vallecito). Había cuatro casas y la gente usaba más sombreros en el trabajo, que en la 

actualidad. Don Juan también nos hizo saber las herramientas de trabajo de la época, a lo que los niños y 

niñas comenzaron a contrastarlas con las que ellos y ellas conocían de sus propios quehaceres cotidianos. 

Don Juan afirmó no conocer algunas nombradas.  

    Estos relatos iniciados por preguntas e indagaciones de los niños y niñas hacia los pobladores, estaban 

compuestos por sucesos, imágenes y recuerdos de un pasado, que contribuyó en la construcción de sus 

interpretaciones del presente y de la memoria colectiva, en los niños y niñas de Vallecito, atizando sus 

propios pensamientos y perspectivas. En espacios determinados del territorio como las fincas de trabajo, 

se produjeron  encuentros y conversaciones entre distintas generaciones, con el fin de remembrar historias 

que constituyen a la comunidad de Vallecito. Y que al mismo tiempo, se compartieron conocimientos 

mutuos, que aportan a su misma construcción y producción.  

    Estos encuentros y conversaciones tienen una importancia a resaltar, y es la posibilidad de conocer-se 

y re-conocerse con el otro, con las personas de la comunidad de las que se tienen nociones de quien es, 

más no se saben aspectos, que fueron los usados para las conversaciones. Esto sucedió con el señor Padilla, 

a quien los niños más pequeños le guardaban pavor y recelo. El poblador aún habita el Barrio Viejo y no 

pasea mucho por el Nuevo, a lo que los niños y niñas afirman que es alguien “bastante agresivo y 

malhumorado”. Sin embargo, nos recibió en su casa y conversamos; al despedirnos todos los niños le 

agradecieron por dejarnos entrar y por el cacao que Padilla (como le dicen las personas), les había bajado 

de su plantación. Algunos niños me afirmaron que ahora les “caía bien” el señor, pues había sido muy 
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amable y no era “guapo”57 como ellos pensaban. Incluso, la Morochita le dijo al despedirse: “Padilla, ya 

no le tengo miedo”. De manera que, para los niños y niñas, estos encuentros proporcionaron no sólo las 

interpretaciones y apropiaciones sobre el territorio, pues también proporcionó maneras de 

relacionamiento, en las que se entablaron conversaciones con personas de la comunidad que simplemente 

no se conocían.  

Adicional a esto, los niños y las niñas incluyeron a los pobladores de las fincas en sus propios intereses y 

preocupaciones, planteando una relación incluyente y participativa entre ambas partes.  

 

 

 

 

                                                                             

                                                        

 

                                                   Fig. 30. La visita a don Juan Sosa. Tomada por: Julio 

V. Post-encuentros con Caminantes  

      Posterior a las caminatas, realizábamos unos encuentros para conversar sobre la caminata y la visita 

en sí. En algunos de estos encuentros, los niños y niñas plasmaron y representaron a través de dibujos 

grupales los elementos, las historias, o los juegos, tanto los que habían disfrutado como los que no. Se 

parte de que   “…el dibujo articula prácticas espacializantes” (De Certeau, 2007, p.133). Mediante estas 

conversaciones y diálogos grupales que se realizaron, se exploró algunas emociones sentí-pensadas y 

                                                           
57 Guapo es el término que se usa en la región para referirse a una persona malhumorada.  
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experimentadas tanto de la caminata, como del camino y de la visita. A estos se le llamaran post-

encuentros.  

 

   Unos días después de la caminata y visita a la finca de don Gustavo, me encontraba paseando con Julio 

por el corregimiento y me dice: 

Julio: Laura, ya sé porque a Gustavo le gusta vivir lejos 

Laura: ¿por qué? 

Julio: porque tiene el ventilador prendido todo el día: ¡la brisa!  

                                                      Viñeta 12. Extracto de diario de campo. 17 de febrero de 2019 

  Resultó ser una interpretación sobre uno de los aspectos de la vida de don Gustavo. Definitivamente, esa 

visita y tal vez las demás, le hicieron eco a Julio en su subjetividad y pensamiento, por lo que el Caminante 

reflexionó sobre lo conversado con el poblador y sacó sus propias conclusiones.  

    Ahora, si lo vemos desde una perspectiva más global o colectiva, también se encuentran pocisiones 

específicas sobre el territorio y el contexto local de Vallecito. Por ejemplo, en un post-encuentro con el 

grupo de grandes, les propuse hacer un dibujo grupal en el que a manera de comparación, se plasmaría lo 

que les gustaba del camino y la caminata con Caminantes (lado izquierdo) y lo que no (lado derecho). 
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Fig. 31 A y B.  Dibujos sobre el camino. 

 

                                                                           B. 

    

     En ambas carteleras y en ambos lados izquierdos dibujaron la carretera como elemento del que gustan, 

pero al mismo tiempo se representó en los lados derechos como un elemento del que no gustaron. Lo 

mismo sucede con otros elementos como ciertos árboles, pájaros o montañas. Cuando conversamos sobre 

lo hecho, me expresaron que les gustaba caminar la carretera y los caminos, pero que al mismo tiempo 

hay cosas de allí mismo con las que no se sentían cómodos. Por ejemplo, la carretera del grupo A tiene 

dibujado el carro de La Línea, que lleva a varios pasajeros, pero sentían miedo de que el transporte se 

volcara, como ha sucedido antes. También, en el grupo B, representaron un gran pájaro, que en sus patas 

lleva colgado a un niño; a pesar de que gozaban de cazar pájaros de los árboles, afirmaron que este pájaro 

vive en el bosque, es de gran tamaño y se lleva a los niños del camino en sus patas. Otros seres del monte 

y el bosque, que generaban temor en los niños y niñas, era la Patasola (grupo B), las brujas con escobas 

(grupo A), el Mohán de la quebrada (grupo A) y las serpientes de los rastrojos (grupo A y B).   

     Tanto en el grupo A como en el B, están plasmados los tramos del camino en donde asesinaron a 

personas de la comunidad y que les produce temor el caminar por allí; lo representaron con las mismas 
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cruces y marcas que en el camino dejaron o más específicos aún, con la reconstrucción del asesinato de 

Edinson (grupo B). Respecto a las otras sensaciones y emociones representadas, hicieron referencia a que 

gustan de hacer visitas a las familias en sus fincas y llevarles algún alimento, pues estas personas se ponían 

“felices” con la llegada de Caminantes. En el grupo B está una finca dibujada. También los árboles, y sus 

frutos son elementos que consideran de su gusto y disfrutan en la caminata.  

     En definitiva, estos dibujos representan interpretaciones surgidas del camino y del caminar el territorio, 

a que su vez son formas de apropiación del mismo. Los niños y las niñas re-construyen episodios pasados 

y presentes que conforman la memoria colectiva de la comunidad, re-conocen su territorio mediante 

relatos e historias de los pobladores mayores, y construyen sus propias realidades y significados respecto 

a sus lugares y espacios vitales y animados de los caminos, que constituyen el territorio.  

    Hay que agregar, que estos post- encuentros contribuyeron a la construcción de conocimiento con los 

niños y niñas de Vallecito, en la medida en que provocábamos estos eventos en los que se expresaban 

pensamientos, sensaciones, aprendizajes e interpretaciones particulares, y se ponían en dialogo 

colectivamente.  

 

    En este capítulo se expusieron los sucesos y acontecimientos que tienen lugar en los diferentes caminos 

del territorio, mediante las caminatas, en el marco del grupo de Caminantes.  

    Los lugares y espacios que los niños y niñas de Vallecito consideran como relevantes y de mayor 

disfrute, están relacionados con prácticas cotidianas y sociales que son parte de la cultura de la comunidad. 

Al mismo tiempo, re-configuran estos espacios del territorio dándoles un sentido propio, que difiere de 

las personas adultas de la comunidad.  
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    Para caminar los caminos de Vallecito hay que tener unas disposiciones corporales y mentales 

concretas, lo que generaba que mi cuerpo estuviera en una adaptación constante con cada caminata, 

comparado con el cuerpo de los niños y las niñas del grupo. Esto se prestaba para vivenciar directamente 

situaciones retadoras con mis interlocutores, en las que mi posición de autoridad – adulta se diluía, en 

términos de covalencia (Fabian, 2007). En el caminar, se producen diferentes caminares que confluyen 

con el entorno natural de la zona. No sólo se camina con los pies, con la acción física de movilizarse 

espacialmente, sino que se camina con el “aparato” (cuerpo) perceptual sensibilizado (Ingold, citado en 

Fontes, 2018), con los sentidos despiertos para cazar pájaros y ser sigilosos, para tener atención de saber 

dónde pisar y no correr el riesgo de pisar una mina antipersona, o quedar enterrado en el camino con la 

tierra blanda. Así mismo el sentido de ubicación mediante diferentes entes naturales del entorno, como 

los riscos, la quebrada o fincas específicas de los caminos, o incluso olores y sonidos. Son caminares 

múltiples, que mediante el conocimiento de los niños y niñas, su autonomía prevalece sobre ser una 

población pasiva dentro de la comunidad.  

    Por último, los relatos, las historias y pensamientos que se comparten mientras se caminan los caminos, 

son evocaciones suscitadas del territorio, que construyen y hacen parte de la memoria colectiva de la 

comunidad la cual se re-construye por fragmentos que cada niño y niña conoce, y que contribuye en la 

composición del tejido social comunitario de la población.    
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° A modo de cierre: terminando el camino  

    El objetivo principal de este trabajo de grado fue indagar sobre las compresiones e interpretaciones 

realizadas por los niños y las niñas de Vallecito, a través de las caminatas y el caminar en sus caminos.  A 

través de la descripción de prácticas cotidianas enmarcadas en las rutinas de la comunidad en general, y 

recorrer el territorio a través del caminar, se mostraron las diferentes esferas de participación, aprendizaje, 

construcción de conocimiento y colaboración. En cuanto a lo anterior, es fundamental resaltar que ellos y 

ellas ocupan un papel fundamental en la producción y reproducción de la vida material y cultural 

comunitaria. 

    El enfoque colaborativo me permitió cuestionar los distintos roles y privilegios inherentes a la clase, 

raza y género en el trabajo de campo. Llegué a preguntarme si realmente el rol de investigadora era estático 

en el quehacer etnográfico, la respuesta fue un rotundo no; estos roles, me hacían transitar en relaciones 

cambiantes y en ocasiones conflictuadas de llevar a cabo con las personas de Vallecito, y que a su vez 

generaba fronteras franqueables. Sin embargo, fueron precisamente esos conflictos experimentados, lo 

que me hizo hacer una reflexión sobre mi propio quehacer etnográfico y del trabajo de campo. 

    Se podría decir que dicho enfoque, me ayudó a entender que el investigar con niños y niñas requiere de 

una desnaturalización de relaciones dicotómicas, que generalmente en el hacer investigación están 

naturalizadas y que afecta las maneras de producción de conocimiento. Por eso, y principalmente porque 

son los niños y niñas quienes conocen mejor su territorio, era que mi supuesta figura de autoridad frente 

a ellos, se desdibujaba en las caminatas, lo que revertía una relación adultocentrista; mediante las réplicas 

y cuestionamientos que recibía de ellos, también se estaban invirtiendo los roles “debidos” a mantener en 

una investigación, pero que los participantes una y otra vez me re-ubicaban, logrando interpelar tanto mis 

concepciones académicas como metodológicas. Por ello, resalto que la construcción de conocimiento 

nunca se produce unilateralmente, los interlocutores y participantes (Caminantes) de todas las actividades 



 
P

ág
in

a1
1

6
 

realizadas en mi tesis, son los que me llevaron a las conceptualizaciones teóricas que ustedes como lectores 

pudieron contemplar. El conocimiento producido etnográficamente, necesariamente es relacional, entre 

mis múltiples subjetividades y las personas, animales, clima, comida, experiencias y emociones que se 

encuentran en el territorio. Así mismo, este conocimiento sólo cobra sentido con las personas con quienes 

lo construimos.  

     A través de una etnografía dialéctica (Citro, 2009), practicada desde el cuerpo mismo de la 

investigadora, en la que los órganos fueron participes también, pues se investigó desde adentro (Guber, 

2001), tuve la comprensión sobre el cuerpo, el cual estuvo implícitamente relacionado en el trabajo de 

campo y ello permitió un conocimiento y una aprehensión integral con el trabajo.   

 

   Las prácticas cotidianas que se estudiaron, están enmarcadas en un contexto concreto que las generan y 

que a su vez se practican en espacios y lugares a los que dotan de sentidos, vitalidades, significados, y 

“animidades”. Espacios como la quebrada, la enramada, o el camino son significantes en la medida de que 

producen relacionamientos en diferentes niveles espaciales, que permiten que la multiplicidad de 

trayectorias y caminares coexistan (Massey, 2005, p. 35).  Son esas mismas trayectorias las que permiten 

pensarse al lugar y al espacio como una construcción en movimiento reiterado, que está integrado por 

relaciones, relatos, vivencias y prácticas. Son vitales, porque mediante sucesos pasados en determinados 

espacios del territorio, los niños y las niñas re- configuran la memoria colectiva de la comunidad, 

construyendo sus propias interpretaciones y apropiaciones hacia el lugar como espacio (o viceversa) 

(Milstein, 2011, p. 224). 

Los caminos, por ejemplo, son uno de esos lugares donde transitan prácticas cotidianas, y al mismo tiempo 

los niños y niñas construyen interpretaciones propias del territorio. Los caminos esperan a ser recorridos 



 
P

ág
in

a1
1

7
 

y caminados. También han sido testigos pasivos en silencio de hechos y sucesos violentos acontecidos en 

el territorio, que evocan remembranzas constituyentes de la memoria e historia de la comunidad. Lo que 

acontece en el caminar son significaciones que los niños y niñas construyen en diferentes tramos del 

camino, desde su propio entorno natural hacia el contexto socio-cultural en el que se desenvuelven. Dichas 

significaciones permiten evidenciar a los niños y niñas como sujetos de saber, pues mediante el caminar 

relucen comprensiones y aprendizajes que configuran, conforman, y transforman el territorio y sus propias 

realidades.  

     Así mismo, las conversaciones con los pobladores en sus fincas, fueron relevantes. Estas fueron 

tomadas en este trabajo como encuentros etnográficos, que son definidos como la reunión en un lugar, 

participando en la presencia de otros (Fabian, 2007, p. 146). En estas conversaciones entre distintas 

generaciones, fueron los niños y niñas quienes desde sus propios intereses, indagaron en las vidas de las 

familias pobladoras, evidenciando dinámicas, rutinas y trayectorias de la vida comunitaria; estas 

indagaciones generaron dos cosas concretamente: que los pobladores adultos hicieran una re-construcción 

de diferentes sucesos, relatos, anécdotas pasadas vivenciados por ellos y ellas, con las que los niños y las 

niñas pudieran generar conclusiones propias; y, que sus intereses traducidos en indagaciones y preguntas 

específicas, fueran suficientes para propiciar un encuentro y conversación con adultos. Es decir que las 

remembranzas que los adultos hacían sobre el territorio eran provocadas por las indagaciones de los niños 

y niñas, lo que se convertía en una conversación en la que la voz y los intereses (James, 2007) de los niños 

resaltaban en un encuentro junto a adultos. 

 

    Por otro lado, se evidenció la capacidad de desarrollo de agencia que los niños y niñas gestionan en su 

territorio, siendo participes en las diferentes esferas sociales y políticas en el relacionamiento con los 

adultos de la comunidad. En prácticas cotidianas como el trabajo en los cultivos, el caminar, la práctica 
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de la JAC, es donde los niños tienen posibilidades de participación, y aprendizaje continuo. Hay que 

comprender que las actividades que los niños desempeñan en estas esferas, propician condiciones 

materiales y de existencia a la comunidad, pues en una práctica como los mandados, o el trabajo en los 

cultivos, o el cuidar a los hermanos menores mientras sus padres laburan, permite que las dinámicas y 

rutinas generales de la comunidad tengan funcionamiento y continuidad. Es decir, la participación activa  

en diferentes prácticas de la comunidad, permite el desarrollo de la agencia en los niños y niñas, y 

contribuye a las condiciones materiales, sociales y culturales de existencia de la comunidad Vallesitera.  

    Cabe decir, que el agenciamiento también se evidenció en prácticas y esferas particulares de los niños 

y niñas, como la construcción de artefactos para la diversión y la creación de juegos propios. Sin embargo, 

estos juegos les permitían el aprendizaje y el compartir saberes y conocimientos entre sí. No son 

actividades aisladas e individuales, más bien son colectivas y grupales en las que transmiten el saber nadar, 

o el conocer los palos que funcionan mejor para las bases de las cometas, o reconocer los árboles donde 

se ubican los pájaros con sus nidos e ir en grupo para su caza. Es entonces que a través de ello, se visibilizó 

a los niños y niñas como actores sociales poseedores de múltiples saberes y conocimientos, que se 

aprehenden, se comparten y se transmiten localmente y entre sí. 

     

     Por último, es de resaltar la fuerza que ha tenido la comunidad para resistir los episodios de violencias 

físicas, materiales y simbólicas. Los Vallesiteros han hecho del cuerpo la mejor expresión de resistencia 

mediante el trabajo, el caminar, la presencia y permanencia misma en su territorio. El proceso de 

adaptación al Barrio Nuevo y quererlo reconfigurar y recrear con espacios nuevos de encuentro, que 

genere y afiance los vínculos en la comunidad, hace parte de la voluntad y resilencia, en la búsqueda de 

una vida digna y libre de violencias.  
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B.  

Transcripción de conversación sobre un episodio en la 

cancha de futbol Vieja. Narrado por Pipe (P), El 

Mayor  (EM) y El Mono (M) y Frijolito (FR) y Puya 

(PU). Junto a mi persona Laura (LA). 4 de septiembre 

de 2017 

LA: Ah yo no sabía que había estado Ángel ahí, cuéntame 

Luis Ángel como fue 

EM: Yo ya ni me acuerdo de eso… lo que pasa es que el 

ejército como estaba en la cancha del otro lado… allá en 

la cancha, se fueron, se fueron y llegaron otra vez. Ahí 

donde está el ranchito? Ellos se fueron entonces fuimos a 

jugar balón y la guerrilla los encendieron 

La: ¿la guerrilla encendió a quién? 

M: a nosotros dos y casito nos matan 

La: Aja 

EM: yo corrí a donde Nancy cuando apareció el ejército y 

eso volaban las balas 

P: yo cada paso que daba una bala me caía 

M: ayyy…. 

P: ¡si, en  serio!, yo miraba pa atrás cuando piiiin… 

EM: pero no explotaba  

P: si si si, si una bala donde cae, eso se hunde 

EM: ¿Quién dijo que una bala va a explotar?  

M: ¡es las bombas! 

P: yo sé, es los misiles, los morteros siempre… 

M: mira, un día los otros estaban estudiando en el otro 

área y que acabamos de salir y ¡bum! Sonó una bomba 

La: ¿en serio? 

M: en serio, venia del ejército y yo apenas ahí abajo pa mi 

casa 

P: … yo jugaba con una pistola de tubo, tenían un 

pocotón de tubos (refiriéndose a campamentos del 

ejercito), y me hice una pistola bien bacanita y me salí pa 

fuera  y como le hice una señorita y fiushhh y le miraba 

por todos esos huequitos y mire el ejército bajando así pa 

pa pa (haciendo señal de tener pistola en la mano y 

mirando a través de los huecos), en serio yo los mire 

bajando ta. ¡ay! Viene el ejército, les avise yo a todos y 

mire así  (señalando con el dedo la montaña), venían 

bajando un poco allá  

La: y ¿si era verdad? ¿Llegaron ahí? 

P: si, y llegaron ahí  

PU: había una cantidad en el suelo, ahí en el colegio 

EM: oh Laura, yo la verdad a mí me da miedo que se 

metan al colegio y este el ejército ahí y al rededor del 

colegio y se enciendan a plomo con la guerrilla así  

M: hey que hablen callados (Arcir nos mandó callar desde 

el otro cuarto)… que hablen callados (lo dice susurrando) 

que Arcir está bravo, no le gusta que hablen de eso. 

Hablemos de otra cosa… de brujas, que dejen la bulla. 

Pero mire Laura, a mí una vez unos soldados me dijeron: 

vea hoy viene y le doy una sopa y a mí me dieron arepita 

con chocolate  

P: ¿sabe que me dieron a mí? A mí me mandaron a buscar 

un hielo y un pan, estábamos tomándonos las fotos yo con 

uno ahí, estábamos por allá comiendo, comimos, comí 

huevo con patacón, un patacón con ají, comí galletas, 

comí huevo con arepa, chocolate, comí ¡todo! 

M: ¿cierto que los soldados no hacen caldo? 

P: ¡si hacen, si hacen! 

M: en vez en cuando  

P: y lo que comen ellos es pura galleta, lo trae el ejército 

y él me dijo: “dígale a su mama que mire allá arriba que 

hay un bulto de….” 

EM: eso apenas llegaban íbamos pa allá y nos daban pan, 

todo eso nos daban  

M: y un día llegaron los del ejército y yo iba a hacer un 

mandado y me fui disque con un man ahí y “tome los 

vikingos” y yo salí fue corriendo (risas) 

P: ¿sabe algo? 

La: dime 

P: cuando mataron al finado Jairo, un soldado me mostro 

un video  

La: ¿de qué? 

P: de cuando mataron a un cunco, a un mando de los 

propios de aquí de la guerrilla. Cuando lo mataron él me 

mostro el video y él me dijo: “yo fui quien lo mate a él” y 

él me dijo que tenia una casa de… ¿de qué fue que me…? 
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Una casa de Ecuador, ¿cómo es que se llama esa cosa? En 

Australia, algo así me dijo él, una casa grande 

La: wow 

EM: yo si casi no he ido a ningún lado, sólo he llegado a 

San Pablo, hay gente que si conoce. ¿ud donde conoce? 

(dirigiéndose a Leinner) 

M: el Chocó 

La: ¿has ido al Chocó? Que chévere 

EM: yo sin echarle mentiras conozco Aguachica y Ocaña 

M: yo sin echarle mentiras yo conozco pa Moribá, Santo 

Domingo, conozco Barranca  

P: yo también conozco Moribá, Barranca y Bucaramanga. 

Dígame un pregunta ¿Barranca es más allá de 

Bucaramanga? Y ¿en Barranca si hay aviones? 

La: Si hay aviones  

P: en Barranca hay aviones pero pequeñitos y en 

Bucaramanga grandes 

La: no se… 

P: allá es donde se transporta toda la gente, acá en 

Barranca no se transporta casi porque son aviones 

pequeños, como esta casa  

M: Laura, sin echarle mentiras, en San Pablo usted mira, 

por decir un ejemplo, unas cosas que no sean comida, y lo 

meten a la cárcel: cocaína; si llevan por ahí coca, pa la 

cárcel, mercancía, pa la cárcel  

P: a mí no me meten a la cárcel… 

M: como marica pipe (risas) ¡pipe si inventa! 

P: a mí me llevan al bienestar familiar pero a mí no es 

capaz de cogerme, me pueden revisar todo pero no son de 

capaz de cogerme  

La: ¿Por qué? 

P: ¡no me cogen! Le digo que no me cogen, no me cogen  

M: sale corriendo 

EM: corriendo le dan plomo  

M: yo me quedo ahí y que me lleven pa la casa familiar 

P: yo pla pla pla por los zapatos, y pla se la mete uno por 

todo lado y también lo revisan y no eso no le encuentran 

nada a uno 

La: yo creo que si Pipe… 

M: mire Laura, la mamá de Lindy chiquitica (adolescente 

del corregimiento) le metía en la … la mercancía se la 

escondía por todo esto (tocándose el pecho y el coxis) y 

así se la llevaba pa todo lado a venderla y así le untaba la 

mercancía a las chalupas y se iban. Y a mí papá también 

lo cogieron por eso  

La: … bueno hablemos de otra cosa mejor 

P: de miedo 

La, M: ¡si! 

EM: oh Laura, él dice que se mete la mercancía en los 

zapatos pero ¿Cómo si está parado así? (hace posición de 

estar sentado) 

P: yo si me pude meter media libra 

EM: no se puede porque está parado así (apoyando la 

rodilla fuerte en el piso) 

M: pero a la mercancía le echan aceite para que entre y no 

huela. Mire, yo me voy al pueblo con mercancía y le digo 

donde se la meto en el carro: abajo, abajo del carro  

P: si yo tuviera un carro, yo fuera a Barranca, a 

Bucaramanga, a Bogotá y a todo lado con mercancía 

La: ¿para qué?  

P: ¡no me cogen! 

La: Pero ¿para que harías eso? 

P: para venderla. Porque mire que en el carro, así en la 

llanta, le metería shi shi, ahí si no me cogen  

M: como marica, si el motor se prende y daña la 

mercancía  

EM: el carro termina una nada 

La: oigan y ¿para qué piensan en eso?  

P: en las llantas pelaos, porque yo me mire un video 

donde los manes estaban metiendo mercancía en la llanta 

así y así se puede ir a muchas partes  

M: una vez, le sacaron una llanta al carro y las 

empacaban y se hacia el bobo de que estaba como dañada 

y le sacaba la llanta, le metía la mercancía a la llanta y 

volvía y se la ponía al carro y ¡arrancaba! 

EM: y ¿Qué tal que se pincharan ahí? 

La: ¡uy si! 
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FR: se sale toda la mercancía volando. Porque el carro 

puede ir embalado así pfpfffp ffff (sonido de carros con la 

boca) y ¡BUM! (explosión) 

P: sin echarle mentira, a un man se le salió la llanta de la 

volqueta y lo boto por allá y quedo feo mano 

P: yo sé quién es 

M: Pipe todo lo sabe, siempre dice que todo lo sabe  

P: es Santander, y le partió la mano por aquí así  

EM: y el hermano de Jonatán y casi él va donde él, 

andaba a cada ratico en la cicla  

M: así es Aimer, y que todo se las pica, viene en el carro 

de los huevos entonces él también ya sabe; Pipe también 

se las pica  

FR: yo no me las pico, que yo con mi hermano cargamos 

un fusil y no me diga nada  

P: yo nunca he cargado eso, he jugado con las de palo sí, 

pero con eso no  

EM: ah si yo me acuerdo, que era de un muchacho que lo 

metieron a la cárcel cuando lo pelaron. Acá llegaban los 

soldados y eso cogían las escopetas esas… yo no sé cómo 

se llaman y ellos la cogían y esa vaina es pesada, yo 

también las he cogido, pa que negarlo  

P: yo si gracias a Dios, pero se lo juro que a mí no me ha 

gustado coger eso, a mí nunca me ha gustado con esa 

gente, es como de eso de: “ay, préstamela, préstamela ay 

yo la quiero cargar, yo estoy que la cargo” ¡yo no! 

EM: y yo ni porque este loco.  ¿De meterme a la guerrilla 

o al ejercito? Nooo esa vaina pesa más… y ¿la escopeta? 

¡La escopeta pesa!  

P:   Imagínate, un bolso que está más grande que eso 

(fusil) ¿tú crees que yo voy a cargar eso? No epa, eso mira 

ve, ando por aquí  

P: si yo me meto a la guerrilla, o a los paracos o a los 

francotiradores… 

MAYITO INTERRUMPIO PARA ACOSTAR LOS 

NIÑOS PARA EL COLEGIO, PERO EN REALIDAD 

ERA QUE NO QUERIAN QUE HABLARAMOS MAS 

DE TODO ESO  

FR: que hablemos de otra cosa 

 

EM: Laura, yo le digo una cosa: cuando estamos en el 

colegio, Leinner empieza que profe, colóquenos esto, o 

aquello, hablando un burro de eso jmm 

 


