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Hace unos meses, visité la ciudad de Medellín y me reuní con un grupo de 
siete mujeres cantadoras que se hacen llamar Orula1,  todas con profundas 
raíces y memorias de vida en el departamento del Chocó. 

Ellas se reúnen en torno a la música ancestral y cantos fúnebres, con el 
fin de develar las tradiciones de la cultura afrocolombiana. Escucharlas 
es todo un viaje musical de resistencias históricas ante la violencia en sus 
territorios. 

Una cantadora es una sabedora, es una guardiana de la tradición, de la 
memoria, es una matrona, cuidadora y curandera. Su función va más 
allá de la acción propia del cantar, pues revela resonancias imposibles 
de escuchar para oídos desatentos, vibraciones que han sido opacadas, 
en muchos casos, por los actores institucionales, legales e ilegales, del 
conflicto. 

1  El grupo de cantadoras Orula hace parte del área cultural y ancestral de la Red Nacional 
de Mujeres Afrodescendientes Kambiri. Es una apuesta política, que reivindica los derechos 
de las mujeres negras y la tradiciones de sus territorios, además de transmitir y rescatar 
saberes ancestrales a traves de la tradición oral. 
Orula, en la tradición Yoruba, es un Orisha que representa la sabiduría, la inteligencia y la 
astucia, es la vida misma. Cuando Olodumare, el Dios único, supremo y omnipotente, creó 
el universo, Orula estaba como testigo, por ello comprende el destino de todo lo que existe, 
y posee el conocimiento sobre la historia de la humanidad. Orula sincretizado con la figura 
católica de  San Francisco de Asís  es el patrono de la tierra chocoana.  Basándose en esta 
tradición, las cantadoras decidieron nombrar al grupo. 
 

P refa c i o 
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Viven en Medellín por diferentes motivos, todas, a la 
larga, atravesadas por la violencia y el conflicto en los 
territorios. Este texto se basa en mis experiencias y 
reflexiones durante el tiempo que compartí con ellas.

Ellas son:
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N ot a  a l  l e c to r

Lo invito a dejarse permear por las 
resonancias aquí plasmadas, a volver 
a sentir al unísono desde el cuerpo, 
desde el ser sonoro. 

Recuerde: 

El que escucha no es cuerpo abstrac-
to, es un cuerpo que emite, es una 
materia porosa que ofrece todo su 
organismo de forma que amplía esas 
ondas a veces perdidas entre el ruido 
y el silencio. 
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E L  E S P A C I O 
E N T R E  L A S  C O S A S

( p o é t i c a s )
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Rosalba: No, yo hace muchos años que vivo 
acá, a penas me retiré del magisterio.
 
Eugenia: Es que esto es calidad de vida.

Rosalba: Uno vive muy bueno aquí 
en Medellín.

Eugenia: Para mi, la mejor ciudad que tiene 
Colombia. No he vivido permanente en 
ninguna otra. Bogotá ocho días, quince días, 
Turbo también, que Cali que Pereira.
Pereira también me gusta, el clima es más o 
menos como el de aquí.

Rosalba: Mejor dicho, de aquí me sacan y 
yo vuelvo.
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Las guerras en Colombia desde siempre se han pagado con tierras. Nuestra 
historia es la historia de un desplazamiento incesante y sólo a ratos interrum-
pido. El desalojo y despojo por razones políticas, pero con fines económicos, 
ha sido una constante en el país donde el abandono Estatal es una realidad. 

Regiones ricas en recursos naturales, como la zona del Pacífico, han sido 
afectadas de manera especial por los conflictos, pues sus territorios han sido 
disputados por grupos armados y actores legales que, movidos por intereses 
económicos y de control territorial, han impulsado las explotaciones de 
minerales como el oro y el platino, el establecimiento del monocultivo de 
palma, caña de azúcar y actualmente de coca, así como la tala indiscriminada 
de bosques. 



16 

El Chocó, ubicado en la parte norte del Pacífico, es una zona con innu-
merables fuentes hídricas, abundante en vegetación y con acceso a dos 
mares, aspectos que hacen sus territorios vulnerables a la presencia de grupos 
armados, que históricamente se han lucrado del tráfico de estupefacientes y 
la sobreexplotación de los recursos naturales sin criterios  de sostenibilidad. 
Además, las ambiciones de nacionales y extranjeros han depredado la 
región, amparados en concesiones extractivistas otorgadas por el Estado. 
Como resultado, a su paso por el territorio, han dejado comunidades 
fragmentadas, de forma que se ha visto afectando de manera irreversible el 
tejido social  y cultural. 

Sin embargo, en medio de tanta pobreza, abandono estatal y violencia de 
todo tipo, las comunidades negras e indígenas han resistido articulándose 
en torno a organizaciones comunitarias. Gracias a estos procesos, a la unión 
de sus autoridades y a la titulación colectiva de sus tierras, ha disminuido el 
desplazamiento del Pacífico hacia el interior del país (Molano, 2017).

Yo a penas puedo imaginar cómo es el Chocó hoy, influida por los medios 
de comunicación que lo muestran como un lugar inhóspito metido entre la 
selva, un paraíso perdido, antes enmarcado en la vegetación y el agua de 
los ríos, y ahora extraviado a la sombra del conflicto armado y una efímera 
concepción del desarrollo, que se lleva por delante el territorio.

Aunque en el presente las migraciones se han reducido, como consecuen-
cia de las guerras sobre el territorio y el recrudecimiento de la violencia, un 
número importante de población se ha visto obligada a huir, dejando atrás 
sus hogares con la esperanza de encontrar una mejor vida.
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“El problema no es tanto el saber cómo hemos llegado, sino simplemente 
reconocer que hemos llegado, que estamos aquí: no hay espacio, un bello 
espacio, un bello espacio alrededor, un bello espacio alrededor de nosotros, 
hay cantidad de pequeños trozos de espacios.” (Perec, 2001)

Empacar lo necesario y coger camino, decía Rosalba. Los espacios se 
multiplican, se fragmentan y se diversifican, los encontramos dispersos en 
el movimiento, en la lengua, en el color, en el canto. Somos partículas que 
atraviesan coordenadas, trazos y palabras, "vivir es pasar de un espacio a 
otro haciendo lo posible para no golpearse" (Perec, 2001). 



18 

espacio   c u e r p o
espacio  s e l v a
espacio    h i s t o r i a
espacio   p a í s
espacio   v o z
espacio   c a m p o
espacio    c a s a
espacio    c i u d a d
espacio   r í o
espacio   m a l e t a
espacio    c a l l e
espacio   c a m i n o
espacio   m e m o r i a
espacio   c          o n  f  l     i        c t  o

   cuerpo
 selva
   historia
 país
  voz
   campo
   casa
    ciudad
  río
  maleta
    calle
   camino
   memoria
  conflicto

   cuerpo
 selva
   historia
 país
  voz
   campo
   casa
    ciudad
  río
  maleta
    calle
   camino
   memoria
  conflito

   cuerpo
 selva
   historia
 país
  voz
   campo
   casa
    ciudad
  río
  maleta
    calle
   camino
           memoria
  conflicto
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 selva
   historia
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   casa
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Un espacio es un accidente gráfico, una palabra, una extensión, un 
concepto, una dimensión que se encuentra en constante transformación, 
un fragmento del devenir cósmico. Aquello que parece una totalidad esta 
formado por múltiples resonancias, cuerpos vibrátiles que aumentan de 
forma progresiva a medida que crece su amplitud de movimiento. 

Tenemos la necesidad de clasificar los espacios, quizás, para hacerlos 
nuestros, para volverlos más cercanos y así domesticarlos, o para entender
cual es el límite entre nosotros y lo demás. Se trata de una capacidad 
similar a la del dibujante: a medida que su lápiz toca el papel va trazando 
líneas que se convierten en formas y figuras. De manera que ahora hay un 
derecho y un revés, un arriba y un abajo, la mano del dibujante recorre 
el papel, lo cerca. Ese espacio que antes era nada, ahora es territorio, el 
andar de la mano lo ha hecho propio, lo ha vuelto parte de sí.
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* * * *

Antioquia, departamento que limita al oeste con el Chocó, recibe en 
promedio2  la mayor cantidad de desplazados en toda Colombia. Medellín, 
su capital, acoge a miles de personas que huyen de la violencia en sus 
territorios, en busca de estabilidad económica y social. 

Ya muy bien lo decía Alfredo Molano, “los círculos que traza el exiliado y 
recorre a diario son estrechos; se tiene ese miedo que los marineros 
antiguos tenían al abismo, un miedo que encierra e impone una insoportable 
redundancia de los pasos” (2001, pág. 23). 

Del cuerpo exiliado brotan líneas de errancia, el caminante se ve obligado 
al azar del recorrido, el trayecto produce nuevos signos, nuevos gestos y 
nuevos códigos. Andar es unirse al mundo, confundirse con él.

Medellín, enclavada en el Valle de Aburrá, se expande de sur a norte 
amoldada entre dos ramales de la Cordillera de los Andes. El río, de su 
mismo nombre, se alarga desde sus los límites hasta salir por el norte. 
Medellín es una ciudad nacida del arribo de migrantes originarios de 
diferentes territorios, rasgo que mantiene hasta el presente.3 

Sus calles están llenas de buses que suenan como ballenas cuando frenan 
y vehículos de tracción animal, esos que los rolos llamamos “zorras”, y 
turistas que se mueven en grandes grupos, con sus gafas oscuras y 
cámaras, sacando fotos de aquí y de allá, esperando no perderse de nada, 
y guías que les muestran donde ver y a dónde ir y que siempre llevan 
consigo sombrillas de colores. 

2 Según las cifras de desplazamiento proporcionadas por la Unidad de Victimas https://
cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/Desplazamiento?vvg=1

3 Así pues, para el siglo XVII, tras la crisis minera de 1640, distintos individuos originarios 
de otros lugares del territorio colombiano se asentaron en el Valle de Aburrá, en busca de un 
mejor clima y buenas tierras para la siembra.
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Hay una señora que saca una silla del interior de su casa 
para sentarse afuera a mirar al que pasa por el anden y, 
por qué no, a hablar con quien se acerque. Hay personas 
amontonándose a las puertas del metro, suena la música 
que se escapa de los audífonos de un hombre con ese 
chispum característico del reggaetón. 

Hay un grupo de mujeres en una esquina, con faldas cortas 
y blusas que dejan entrever sus pechos, y al caminar
mueven sus cuerpos con un ritmo particular, un ritmo 
como de salsa. Hay una mujer con un gorro blanco que 
desde una tienda grita “a la orden, forros a mil, a la 
orden” y a su lado un hombre grita “a la orden, tenis 
baratos, bien pueda, muy baratos”, mientras al frente otro 
hombre ofrece frutas y verduras. 

Hay un hombre, con cabellos blancos y largos, que carga 
una bolsa blanca bastante grande en su espalda, mientras 
tose incesantemente. Hay un tendero que le sube el volu-
men a un merengue justo cuando dice “noches de fantasía, 
las que viví con ella, en busca de una estrella sin poderla...”, 
la música se pierde en el fondo junto con el ruido del tráfico 
de las grandes avenidas, mientras que dos mujeres negras 
cantan un alabao: 
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Que nadie se ría
quien no llora hoy
llorará algún  día
quien no llora hoy
llorará algún día

vamos vamos vamos
derecho al cielo

ángeles y hombres 
cantan es eterno

ángeles y hombres
cantan es eterno
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La ciudad de la eterna primavera es un lugar de contrastes, andar por sus 
calles es moverse entre picos y valles, uno se puede encontrar en un lugar 
donde se escucha el viento y las aves y de repente pasar a otro donde 
cualquier sonido es opacado bajo el ruido de los carros y el transporte 
público. “...estos vértigos son producidos por las inscripciones, por las 
incisiones, las emergencias y, en suma, las fallas, discontinuidades y rup-
turas descubiertas en lo que parecía ser un paisaje anodino y monótono, 
indiferentemente ligado a si mismo por la perpetuidad de un discurso 
uniforme y coherente” (Pardo, 1991, pág. 51)

Propiamente hablando, nunca dejamos de oír. Vivimos en un mundo que 
no deja de estar presente, ese mundo es tan sonoro como táctil y visual. 
Nos vemos sumergidos entre paisajes que dificilmente enmudecen y, sin 
embargo, nos deplazamos en ellos sin escucharlos, naturalizando lo que 
pasa a través de nuestros oídos y volviendolo fondo, hasta el punto que 
dejamos de ser conscientes de su presencia.4 Pensemos por un momento 
en el transporte publico, subirse al metro es una experiencia visual y sonora 
bien interesante, al recorrer la ciudad de sur a norte, casi siempre por encima 
de los edificios, se puede ver cómo el paisaje va cambiando. 

Al pasar por el Poblado uno ve partes del río Medellín, a sus orillas un 
cambuche hecho con plásticos y ramas, y la gente que se sube con maletines 
y morrales, y gringos en bermudas con chanclas que hacen flip flop al 
caminar. Los techos grises y con remaches aparecen cerca de la estación 
Industriales. Más adelante, en el parque Berrio sobresale la estructura del 
Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, con un estilo gótico florido, en 
esa estación se bajan muchas personas y disminuye un poco el murmullo 
de las voces. Si uno sigue para el norte alcanza a ver de reojo las casas del 
barrio Prado, un popurrí de construcciones coloridas que datan de 1926. 

4 Pensemos en el relato de Alexei Leonov, uno de los veinte pilotos de la Fuerza Aérea 
Soviética seleccionado para formar parte del primer grupo de cosmonautas en 1960, “lo que 
más me impresionó fue el silencio, un silencio absoluto, abrumador. Sentía como me latía el 
corazón, mi respiración forzada y, desde muy lejos, una voz que decía: ¡Atención, la primera 
persona ha salido al espacio abierto!”.
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“Evitemos los empujones en el sistema para que nadie se lastime o pierda 
el tren, entremos con precaución y teniendo cuidado con los demás. Este 
tren se dirige a la estación San Javier” Dice una voz masculina y pausada.  
Al fondo se alcanzan a ver muchas casitas como enmarcando los bordes de 
las montañas.

* * * *

Démonos la oportunidad de sentir el espesor de las superficies, sentir sus 
materias inmanentes, aquellos que a la vez son móviles, su adentro y su 
afuera, su devenir lleno-vacío. No nos neguemos a la posibilidad de sentir 
nuestro propio cuerpo durante este recorrido que llamamos texto, dejé-
monos llevar por las sensaciones que se generan tras recorrer el espacio de 
la lectura.

* * * *

La cabina del metrocable, con grandes ventanales, se mese de un lado a 
otro mientras que el viento se mete por entre la ventallina, produciendo 
un sonido como de silbido, a la par uno pasa sobre todas esas casitas que 
antes se veían a la distancia. El vidrio y su fino espesor me hace pensar: 
somos seres porosos, nos abrimos y cerramos sobre nosotros mismos, sobre 
lo que somos y lo que no. Nuestro interior se compenetra con nuestro exte-
rior tal como lo hace ese material transparente, se expone para afuera pero 
también para adentro, se desnuda y se reviste, envuelve y desenvuelve. 
Somos separación y mezcla.

Desde la cabina se alcanza a escuchar el ruido que hacen las motos al 
encenderse, un vallenato que se va alejando mientras más arriba en la 
montaña vamos y los niños que juegan en las calles cada vez más verti-
cales. Bajo una mirada como de voyerista uno comienza a observar una 
oleada de detalles que hacen del espacio poesía: 



26 

Dos carros rojos, 
uno azul, 
una camioneta con platón, 
un taxi, 
diez motos,
 

un perro negro que mira desde 
una azotea hacia las escaleras, 
cuatro hombres sentados 
al rededor de una mesa blanca,
uno niños que juegan parqués,
nueve bloques de ladrillo gris 
arrumados en torre,

un hombre 
con la camiseta de Nacional 
sube caminando 
con una bolsa verde 
en su mano derecha. 
Fruver Juan XXII, 492-56-04. 
Escombros de una casa 

que parece haberse hundido.

1
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Una bandera con tres franjas horizontales
la primera verde, 
la segunda negra 

y la tercera blanca con seis estrellas. 

Una pared que dice:
 

"Cristo viene pronto, 
¿estas preparado? 

Juan 5:39, Apocalipsis 2:212 y 9:20. 
Jesucristo es el único salvador. 

Romanos 1:18" 

El niño que está en la cabina conmigo
 dice que ya superó sus miedos, 

más tarde vomita.

Ventanas cuadradas, 
unas con cortinas, 

otras con rejas, 
otras sin vidrio.

2
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3

Un techo que dice: 
“Trend is in the air”, 
retazos de zinc que se sostienen con ladrillos y piedras 
para que no salgan volando 
con las ventiscas, 
una, dos, tres, cuatro 
            antenas de televisión, 
            matas de plátano, 
            polisombra verde 

que divide el espacio, 

           una casita hecha de 
           plástico negro, 

una piscina improvisada 
en la que juegan dos niños, 
ropa que se pone a secar 
en las ventanas y en los techos.

Adentro, la proximidad toca. 
Afuera, la distancia mide.
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4

Me pregunto qué es habitar.

“De noche brinca la verja
que está detrás de mi casa

a ver si puede fugarse
sin que ella lo pueda ver”

Dice una canción de Cheo Feliciano 
que se escucha a la distancia.

Me acuerdo de una frase de Bourdieu, 

“Estructuras estructuradas 
predispuestas para funcionar 
como estructuras estructurantes”



30 

Pensemos en la vida como una orquesta cuyo despliegue de estímulos nos 
sobrepasa. Inducidos por nuestro estrepitoso ritmo de vida, dichos estímulos 
suelen llevar nuestros sentidos a su punto de saturación. Por consecuencia, 
nuestra falta de atención nos hace ignorar las numerosas armonías orquestales 
que produce nuestro entorno, nuevos universos semi-inconscientes surgen de 
esa maraña de aparente ruido que nos rodea y de la que somos parte.

En estas condiciones, la posibilidad o necesidad de reflexionar sobre los 
espacios supone un obligado ejercicio de intertextualidad, su comportamiento 
rizomático nos devela entornos alternativos, permitiéndonos trazar una 
suerte de cartografía, un mapa que nos localiza en angulaciones diversas y 
nos muestra múltiples dimensiones de lo habitado. 
 

¿Qué es habitar?  
¿Acaso nosotros habitamos los espacios o ellos nos habitan a nosotros?

Quizá habitar es transmitir la vibración del propio cuerpo a otros que coinciden 
con la misma frecuencia.
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Vivimos en el espesor del borde, 
y mientras lo hacemos 

r e s o n a m o s , 

transmitiendo múltiples vibraciones 
capaces de traspasar cualquier frontera. 
Somos seres liminales, 

nos encontramos 

en un constante estado de tránsito
cuya característica principal es la hibridación. 
Somos superficies de separación, 

pero también de contacto.
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Pensar el espacio:

desde        
     la incertidumbre
desde    la contemplación
desde     la inmovilidad 
desde        
      la belleza
desde   el sonido
desde   la seguridad
desde        
     la mirada
desde   la convención
desde     el pragmatismo
desde        
     lo distante
desde     el  ruido
desde       
     lo próximo 
desde       
     la utopía
desde    la entropía
desde    el movimiento
desde        
      la transgresión
desde   lo liminal
desde       
     el pasado
desde    la soledad
desde        
     el cinismo
desde       
      

el silencio...
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Pensar en el espacio es primordial en el desarrollo de mi obra, comprender las 
narrativas que moviliza, los encuentros y desencuentros por los que transita. 
Más que considerarnos un par de ojos incorpóreos somos también el cuerpo 
del tacto, olfato y oído. Somos sujetos fragmentados, múltiples y descentrados.
Pensar en el espacio subvierte ese sitio ideal desde el cual debemos experimentar 
la vida, generando múltiples inflexiones y puntos de vista contingentes.



34 



 35

A U S C U L T A R E
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Salve 
Ay salve

Ay salve oh tierra madre

Salve 
Ay salve

Ay salve oh tierra madre

Es la tierra nuestra madre
Y la madre da la vida

Los indígena’ han vivido
Con la madre en armonía

Salve 
Ay salve

Ay salve oh tierra madre

Salve 
Ay salve

Ay salve oh tierra madre
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Los españole’ invadieron
Se robaron todo el oro

De las tierras se adueñaron
Y a lo’ negro’ maltrataron

Salve 
Ay salve

Ay salve oh tierra madre

Salve 
Ay salve

Ay salve oh tierra madre



 39

Después que arrancan al negro
Del África madre tierra

Aquí los traen de esclavos
A labrar ríos y selvas

Salve 
Ay salve

Ay salve oh tierra madre

Salve 
Ay salve

Ay salve oh tierra madre
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Los negros no nos dejamos
Nuestra vida defendimos
Nos unimos en palenque 
Cimarrones nos volvimos

Salve 
Ay salve

Ay salve oh tierra madre

Salve 
Ay salve

Ay salve oh tierra madre
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El tiempo deposita residuos que, de manera fortuita y resbaladiza, van 
apilándose: dimensiones, materialidades, configuraciones. Fragmentos 
aparentemente vacíos que están poblados de memorias. 

Me contaba Ruya, una de las tantas veces que nos sentamos a hablar, que 
en alguna reunión de la Casa de Integración Afro les regalaron, a ella y a 
las demás cantadoras, un libro sobre la historia de las resistencias negras 
en Colombia. Mientras que ella abría una libreta amarilla de cuadros, 
que cargaba siempre y donde escribía cada vez que tenía tiempo, me 
decía “nos dieron ese libro, para que después de que lo leamos, nos sirva a 
nosotras de guía para escribir la narrativa de nuestras propias vidas.” 

Es imposible crear reflexiones sobre el presente sin mirar, aunque sea de 
reojo, el pasado, pues allí vemos indicios de cómo la historia ha construido 
contextos sociales y culturales, haciendo perceptibles las transformaciones 
de los cuerpos y los territorios, sus redistribuciones físicas y simbólicas, de 
forma que crean identidades.
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* * * *

Eugenia, Rosalba y yo nos sentamos en una cafetería de la Bolívar con 52, 
estábamos cerquita del parque Berrío, y afuera se escuchaba el ruido de la 
ciudad. Eugenia nunca había entrado a ese café, pero Rosalba insistía en 
que vendían unas almojábanas muy buenas y había que probarlas. 

“Mis abuelos me contaron que hace muchos años el Chocó fue el refugio 
para muchos negros y negras que huyeron de la esclavitud. De lo que 
entiendo, la selva les daba un camuflaje para que no los encontraran, y 
allá llegaron todos a vivir de la madre tierra” decía Rosalba mientras el 
mesero nos servía tres cafés que habíamos pedido. 

Rosalba además de cantadora, fue profesora en diferentes lugares del 
Chocó y Antioquia, ella conoce la historia de su pueblo, una historia mar-
cada por raptos y desplazamientos que vienen desde el siglo XVII, con el 
inicio de la explotación sistemática de los territorios de la Nueva Granada 
y la subsiguiente institución esclavista. 

A lo largo de ese siglo se construyeron las facetas de la economía colonial, 
y el Pacífico hizo parte de este complejo socioeconómico que se articulaba 
con dos formas de producción esclavista: por una parte, las grandes plant-
aciones y la crianza de ganado y, por otra, la explotación minera fluvial. 
Ejes de producción que perduran hasta el día de hoy. 

Eugenia y Rosalba recordaban la historia de cómo sus ancestros, raptados 
desde África, trajeron consigo el recuerdo de sus mitos, danzas y tradi-
ciones musicales. Según entiendo, en torno a ellas, crearon una serie de 
rituales que desembocarían en la remembranza de sus territorios, rituales 
que más adelante se sincretizarían con tradiciones de origen católico. 
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En las tradiciones africanas, a través del cuerpo, sus movimientos y sus sonidos,
se liberaban fuerzas de la naturaleza que les permitían comunicarse con sus 
dioses, con sus Orishas. En el nuevo mundo, la relación entre el cuerpo, como 
objeto simbólico y creador, y el territorio, elemento primordial que distingue 
identidades culturales, supone la creación de nuevas formas de resistencia y 
de memoria, de manera que se mimetizan características de las tradiciones 
africanas dentro del ritual católico. En este sentido, el cuerpo se convierte 
en un relato, en cuya lectura emergen símbolos, signos y mensajes de gran 
importancia cultural, social, política y, sobre todo, ancestral.

En este contexto, los cantos podrían ser el paradigma más emblemático de 
cómo se sincretizaron dichas prácticas. Por ejemplo, los alabaos, cantos inscritos 
en los rituales fúnebres, son de gran importancia para las comunidades pues 
son un tipo de resistencia que pretende hacer soportable y disminuir el 
dolor de la muerte de un ser querido, transportando peticiones, quejas o 
saludos a esos mundos donde están las almas de los que ya no hacen parte 
del ámbito terrenal. “Bueno, un alabao es...son himnos de alabanzas que 
se le cantan a los muertos, a nuestros seres queridos cuando de este mundo 
parten a la otra vida, porque se dice que hay dos vidas, ¿no?, la terrenal y
la eterna.”5

Los alabaos tienen una estructura similar a las de los romances y cantos 
litúrgicos católicos, acogiendo su forma circular y repetitiva. No obstante, 
han sido enriquecidos y resignificados con elementos propios de las comuni-
dades afro, tales como “el adjudicarle un poder a la palabra para comunicarse 
con un más allá donde se encuentran los ancestros, generando efectos que 
repercuten tanto en los que se van como en los que se quedan” (Pinilla, 2017, 
pág. 155).
 

5 Entrevista a Estefana Asprilla, cantadora de la comunidad de Istmina, realizada el 16 de agosto 
de 2014 por Marcela Pinilla en Alabaos y Conflicto Armando en el Chocó: Noticias de super-
vivencia y reinvención , 2017.
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Esas cuatro velas 
Que están encendidas

Estos son bordones
allá en la otra vida
Estos son bordones
allá en la otra vida
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Escuchar mi voz en contraste con las voces de Eugenia y Rosalba me 
hacía pensar en mi acento y en el de ellas, nuestros ritmos y entonaciones 
sonaban diferente, de alguna manera los territorios se nos habían metido 
en la boca y salían en forma de cadencias y modulaciones. Al margen de 
cualquier diferencia geográfica, las formas de lenguaje, inscritas en los 
más profundo de la memoria corporal, son una representación audible de 
la historia.6

En el caso de las culturas afro, pienso que el lenguaje es el sustrato más 
resistente en contraste con aquellas tradiciones africanas que se despla-
zaron a los márgenes del ritual católico, pues desbordan el campo de la 
música y el baile. Se entretejen en la trama de los gestos cotidianos, de la 
comunicación no verbal e incluso de la entonación del habla. Un universo 
sonoro lleno de vibraciones y ondulaciones, la música de la lengua.

En Juegos de Herencia, Clemencia Echeverry explora el pasado y el 
presente de un festejo que se celebra cada 20 de Julio en la población 
de El Valle, Chocó. Se trata de una celebración traída por inmigrantes 
españoles y asimilada por una comunidad del pacífico colombiano a 
comienzos del siglo XX. 

La pieza renuncia a una descripción exhaustiva y narrativa de la particu-
laridad de la llamada Fiesta del gallo, en su lugar registra precisamente esos 
rasgos imperceptibles, desdoblamientos gestuales, que permiten enfatizar en 
las acciones singulares que surgen dentro de esta celebración.

De cierta forma, Echeverry rastrea, bajo las capas superficiales de la 
imagen y el sonido, rasgos que destacan en la búsqueda del cuerpo como 
signo, "observamos el hecho, pero en él se nos hace visible algo más 
–innombrable, no reducible a una descripción escrita. No se trata de 
un concepto, ni de una idea abstracta articulada como significado 
metafórico. Como espectadores, nos movemos entre lo que parece ser un 
ritual y su permanente dislocación en la imagen." (Arias, 2011)  

6 Pensemos en la historia no como un objeto separado de aquellos que la hacen y la piensan, 
consideremos el caracter dual del concepto moderno de historia, esto es, la historia como 
relato, conocimiento e investigación (Historie) y la historia acontecida (Geschehen: acontecer, 
suceder). Así, pensar y concebir la historia, implica también pensarse y concebirse en el tiempo 
y como tiempo.



 51

Precisamente mi obra reflexiona en torno a esas capas de sentido, ima-
gen/sonido, donde se revelan practicas y gestos que emergen intrínsecos 
al cuerpo y a los múltiples sincretismos por lo que ha sido atravesado, 
prácticas que hacen parte de un mecanismo que lo explora, lo deconstruye 
y lo reconstruye, y que ahora son perceptibles bajo la dislocación de su 
significado, y "su singularidad oculta entre las imágenes visuales y sonoras." 
(Arias, 2011) 
 
Eugenia le dio un último mordisco a su almojábana, Rosalba un último 
sorbo a su café, nos levantamos de la mesa, a modo de despedida nos 
dimos un abrazo y cada una cogió su rumbo. 
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S E D I M E N T A C I O N E S
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Nos quedamos quietas mientras el mundo explotaba 
a nuestro alrededor.
Nos sentamos
Mientras las estrellas se revolcaban 
en el cielo
O los soles ardían
Pasaron las estaciones, niebla descendiendo
Brumas subiendo, el amarillo barbechaba
Aún éramos flores, todavía sentadas
Piel apretada
Estrecha sonrisa
Apretada, apretada, apretada
No íbamos a ningún lado más que aquí
Flores, atadas por tallos a nuestra patria
No estoy reconciliada
No puedo recordar y no puedo olvidar.
No estoy reconciliada, 

Juliane Okot Bitek, (2019)
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Aunque los ojos nos entienden como limites7 planos y vacíos, ahí, solo en 
ellos mismos, sujetados y desbordándose, se esconden variedades de capas 
apelmazadas, flujos y reflujos contingentes, reuniones de las trazas de múlti-
ples encuentros. 

"Adentro, por las inscripciones estenográficas del contacto terroso, tectónico 
y meteórico, entre los cuerpos necesitados de mezclarse unos con otros..." 
(Mesa, 2010, pág. 69) Afuera, por las secreciones que permiten lubricar 
nuestros órganos, el cuerpo reclama habitar sus propias cavidades porosas. 

El cuerpo es lo que nos conecta en presencia con lo que vivimos, lo que 
nadie nos cuenta es cómo esta presencia a su vez crea nuevas atmosferas, 
nuevos espacios que se entremezclan y a la vez marcan distancias, geografías 
que se generan en torno al movimiento y al desplazamiento. 

Nos moldeamos entre los surcos de aquello que Deleuze y Guattari llaman 
el ritornelo (1980). Es decir, trazamos una serie de taquigrafías cinéticas que 
recorren el espacio, movidos por agenciamientos sonoros y gestuales que 
interpelan a otros cuerpos y materias. Integramos un conjunto de elementos 
expresivos que producen territorios. Somos pues superposición de ritmos, 
intervalos y notas. Moramos en los cuerpos de la tangencia, del contacto, 
del sonido, donde la geometría de la separación solo oculta la geografía de 
la mezcla, de la unión. 

No existe mayor equivocación que la de aquel que intenta instaurar racional-
idad a toda cosa, a toda materia, hay que dejar que todos nuestros agujeros 
se contagien con aquellas estructuras casi parasitarias que llamamos sonido, 
ruido y silencio. Lanzarse al vacío y entender que tras esa apariencia de lo 
absurdo no se esconde nada más que un sinónimo de lo humano.

7 Debe advertirse que por superficie no entendemos aquí ninguna parte del cuerpo que rodea, 
sino sólo el límite que hay entre este cuerpo que rodea y el que es rodeado, el cual no es más que 
un modo” (René Descartes, Principios de la filosofía, II, pág. 81)



56 

* * * *

Y ahí estoy yo, cuestionándome esa necesidad absurda de estatizar, erotizar 
y romantizar ciertas formas culturales que vemos como aparentemente 
lejanas, aquellos rezagos que nos instalan como sujetos coloniales en pleno 
siglo XXI. En todo caso, estoy entrando a un territorio habitado por vibra-
ciones que me recuerdan un lugar que no conozco, y que he idealizado. 

* * * *

Rosalba me recibe con una sonrisa de oreja a oreja y me ofrece una silla 
para que me acomode. Ella, Eugenia, Ruya, Tarcila, Aura y Modesta se 
sientan en círculo, se miran las unas a las otras y hablan de cómo está la 
familia, de qué hicieron en la semana, mientras tanto repasan los ritmos, 
los tararean como buscando una conexión. De repente alguna toma el 
control y comienza a cantar, las otras, como si fueran parte de un solo 
organismo, la siguen. 

Se siente una energía que llena la habitación, los pies se mueven al ritmo 
de la música. Rosalba hace un gesto con las manos y se levanta, tras ella 
las demás hacen los mismo y empiezan a bailar. Sus cuerpos parecen estar 
conectados por un hilo invisible que envuelve el espacio. La naturaleza del 
cuerpo es la naturaleza del territorio.
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Ay mi comadre Bonifacia
¿de dónde viene usted?

Ay mi comadre Bonifacia
¿de dónde viene usted?
Yo vengo de la Mojarra 

y voy para Beté
Yo vengo de la Mojarra 

y voy para Beté

Parapapiraparapa parararará
Parapapiraparapa parararará
Parapapiraparapa parararará
Parapapiraparapa parararará
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Ay mi comadre Bonifacia
¿A usted qué le pasó?

Ay mi comadre Bonifacia
¿A usted qué le pasó?
Una paliza muy dura 

su marido le dio
Una paliza muy dura 

su marido le dio

Parapapiraparapa parararará
Parapapiraparapa parararará
Parapapiraparapa parararará
Parapapiraparapa parararará



 61

Ay mi comadre Bonifacia
¿Usted sabe bailar?

Ay mi comadre Bonifacia
¿Usted sabe bailar?

Al son de la tambora
le doy pa' acá y pa' allá
Al son de la tambora

le doy pa' acá y pa' allá
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Mientras las observo desde mi silla, al son del tambor me ensimismo en la 
propia acción del movimiento: m. estado de los cuerpos mientras cambian 
de lugar o de posición,8 del viaje: m. traslado que se hace de una parte a otra.9 

"Si el cuerpo es el terreno de representación de la experiencia, viajar sería 
entonces deslizarse de un mapa a otro y medir, con el cuerpo, un territorio" 
(Posada, 2014). Tomar un avión desde Bogotá hasta Medellín para encon-
trarme con seis mujeres que a su vez vienen desde diferentes lugares del 
Chocó. Ellas también viajaron en su momento, caminaron, cogieron canoas, 
lanchas, buses y aviones hasta llegar a este lugar que hoy llaman hogar. 
Sin embargo, antes de encontrar este espacio que actualmente habitan, se 
desplazaron errantes por el mapa, sus pies trazaron verticales y horizontales, 
cruzaron límites y frontera, grafiaron la tierra.

"Cuando se viaja, es usual que el viajero determine previamente una ruta 
a seguir, en la cual señala tanto el sitio de partida, como los lugares de paso 
y el punto de llegada. Viajar por la fuerza implica, sin embargo, inaugurar 
caminos o describir rutas urgentes, difíciles de localizar, reconocer, com-
prender y ver, no solo en la memoria de los que huyen, sino en esa repre-
sentación del territorio, denominada mapa, el cual  –como sabemos–  
implica una serie de prejuicios y exclusiones de lugares y experiencias." 
(Posada, 2014)

8 Significado según la Real Academia Española.

9 Significado según la Real Academia Española.

Camila Vargas


Camila Vargas
Siete 
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El mapa se diluye oscilante entre el tiempo y el espacio. Al igual que los 
recuerdos, los pasos van marcando convenciones indelebles y a la vez 
invisibles. De cierta manera los cuerpos, tal como los territorios, se trans-
forman, son la síntesis de elementos sociales y culturales que se articulan 
como generadores de identidades.

“Se hace camino al andar” me dice Tarcila. Los cuerpos devienen en 
movimiento, del caos al centro, del centro al borde, se desplazan entre los 
límites de la memoria y los cauces del presente. 

Los pies, aún cansados, maltratados y un poco deformados por la artritis, 
aquellos que alguna vez atravesaron fronteras en busca de un lugar pro-
pio, siguen moviéndose, ahora bailan incesantes al ritmo de las voces y el 
tambor. Y esos senderos que caminaron, paralelamente, se disuelven bajo 
la geografía sedimentaria del conflicto.
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Ser conscientes del movimiento del propio cuerpo requiere de concentración; 
resulta más sencillo cuando se tienen como mínimo dos coordenadas estableci-
das: un punto de salida y un punto de llegada. Sin embargo, cuando alguna 
de estas coordenadas falta, conlleva a la contemplación de un trayecto 
aparentemente infinito, como el de una partícula que se mueve sin rumbo 
por el espacio. 
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Se miran,  se presienten, se buscan,
se caminan,  se marchan, se recorren,
 se fragmentan, se demudan, 
se adormecen, 
se despiertan,  se iluminan, se plantan, 

ensordecen, 
  se fascinan, se confunden, 

se acoplan, se disgregan, se aletargan, 
desfallecen, se reintegran, se distienden, 

se estiran, se empacan, se enlazan, 

  se entrechocan, 
se dislocan,  se entierran, 
  se trazan, se contemplan, se desgarran, 

enmudecen,  se aprietan, se ocultan,

se d e s p l a z a n, 

se escuchan, se hablan, 
se reviven, resplandecen, se evaden, 
se preguntan, se entregan, se detienen, 
se cantan, se arrullan, se transforman,

se hacen cuerpo, se hacen territorio, 

la materia deviene materia de expresión.
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C A B E Z A
D E

P Á J A R O

( r e c l a m o )
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Son múltiples los aspectos que interfieren en la modulación del recuerdo 
de los cuerpos fragmentados, que van más allá del propio mensaje que 
transmiten sus geografías: el tono, el timbre, la cadencia, el ritmo, las 
pausas, los silencios, las escuchas. 

Una bocanada de aire. El pecho se inflama, del interior surge una vitalidad 
que hace sonar la materia, las manos revolotean, como haciendo saber que 
son parte de un todo. En los rostros de Eugenia, Rosalba, Tarcila, Ruya, 
Aura y Modesta se esboza una huella ondulante, y de sus cavidades torácicas 
sale una suerte de melodía que hace que la carne vibre.

Si bien al principio de este texto mencionaba la idea de resistencia en el 
alabao como estrategia que hace soportable y disminuye el dolor de la 
muerte de un ser querido, la idea de resistencia de esta tradición musical 
en el marco del conflicto armado se complejiza, situándose como dis-
positivito desde donde las colectividades buscan fortalecerse a sí mismas, 
permitiendo crear narraciones reivindicativas desde el canto.
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Eugenia eligió el ritmo de un alabao y cada una cogió un pedazo de 
papel, yo observaba en silencio mientras escribían. Las Orula proyectan 
sus cuerpos como acontecimiento sonoro desplazado entre el tiempo y el 
espacio. Las aves dibujan su territorio a través del canto. 
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Sálvanos
Ay sálvanos

Ay sálvanos de la violencia

Sálvanos
Ay sálvanos

Sálvanos de la violencia

Aquí estamos reunidas
Para contar las tristezas

Que sufren los desplazados
Cuando salen de sus casas

Sálvanos
Ay sálvanos

Ay sálvanos de la violencia
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Sálvanos
Ay sálvanos

Sálvanos de la violencia

El que ha sido desplazado
Tiene trauma toda la vida

Porque tuvo que dejar
Las cosas que más quería

Sálvanos
Ay sálvanos

Ay sálvanos de la violencia
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Sálvanos
Ay sálvanos

Sálvanos de la violencia

Desde que me desplazaron
Me mantengo triste y lloro

Pero tengo la esperanza
De volver a mi territorio

Sálvanos
Ay sálvanos

Ay sálvanos de la violencia
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Sálvanos
Ay sálvanos

Sálvanos de la violencia

Salimos de nuestra tierra
Por culpa de la violencia

Solitos y acongojados
Para vivir en la pobreza

Sálvanos
Ay sálvanos

Ay sálvanos de la violencia
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Sálvanos
Ay sálvanos

Sálvanos de la violencia

El conflicto ha invadido
A todo el universo

Pedimos a mi dios del cielo
No nos deje solos con esto

Sálvanos
Ay sálvanos

Ay sálvanos de la violencia
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Sálvanos
Ay sálvanos

Sálvanos de la violencia

El desplazamiento perjudica
A todo el que lo ha vivido

Salen a sufrir tristezas
Sin sustento y sin abrigo

Sálvanos
Ay sálvanos

Ay sálvanos de la violencia

Sálvanos
Ay sálvanos

Sálvanos de la violencia
Mucha gente sale huyendo

Dejando todo atrás
Corran corran hijos míos
Porque los van a matar
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Sálvanos
Ay sálvanos

Ay sálvanos de la violencia
Sálvanos

Ay sálvanos
Sálvanos de la violencia

Yo me vine de mi tierra
Con mi madre y con mis hijos

Huyéndole a la violencia
Dejando todo perdido

Sálvanos
Ay sálvanos

Ay sálvanos de la violencia



78 

Sálvanos
Ay sálvanos

Sálvanos de la violencia
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Las vibraciones del canto están llenas de formas sutiles, huellas, vacíos y voces 
ausentes que, paradójicamente, activan memorias. La melodía lleva consigo 
una pasión por guardar, por retener, por repetir, la necesidad de evitar que los 
rastros del pasado se extravíen en el tiempo, un llamado a recordar.10 

Hay que considerar que existe un riesgo, por así decirlo, en esta relación 
emisor/receptor, pensemos en la memoria como un juego de mediaciones, 
un cotejo entre lo que dice y calla el relato, "no hay testimonio sin experi-
encia, tampoco hay experiencia sin narración" (Sarlo, 2006). La narración 
revela una temporalidad, que en cada repetición y cada variación volverá 
a actualizarse.

10 “Recordar según la etimología re, igual que en resonar, significa volver a traer, y cordis significa 
corazón, es decir, volver a traer al corazón. ” (Vásquez, 2016) 



80 

En Bocas de Ceniza, obra de Juan Manuel Echavarría, el artista nos confron-
ta con un grupo de personas desplazadas por el conflicto armado que can-
tan, cada una a su manera y a capela, su propia historia. "La voz deja de ser 
así medio invisible que vehicula los testimonios" (Arias, 2015) para transfor-
marse en universo sonoro que atraviesa la piel, pasa por el oído, entra hasta 
los huesos y se dispersa en partículas que se integran con el adentro. En este 
caso el testimonio se transforma en música y disloca el habla a través de los 
silencios y las repeticiones, revelando su capacidad narrativa y experiencial. 

En mi obra el testimonio se desarticula y da paso a repeticiones, énfasis 
y silencios cuestionando los códigos y lógicas del lenguaje del testimonio 
tradicional, de forma que la voz adquiere un carácter político y singular. 
Bucles y nudos permiten generar cierta cadencia en los movimientos y 
en las voces. Se producen una serie de manifestaciones que traducen en 
territorio, acentos pausados y fuertes, entonaciones agudas que alargan las 
palabras y hacen desaparecer una que otra letra. Son indicios sonoros que 
implican una cercanía geográfica con el río, con sus ondas y sus ritmos, con 
sus cotidianidades.  
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Las Orula traducen sus experiencias al canto, reclaman su voz y la 
adaptan como dispositivo de resistencia y visibilización de sus memorias, 
estructuradas mediante una combinación de parámetros marcadamente 
subjetivos y personales que se mezclan con un contexto particular de 
clase, etnicidad, género y nación. "El alabao nos da fuerza, nos reconforta 
el alma, nos da fuerza para continuar luchando. Es una manifestación que 
nos da arraigo y nos identifica como pueblo chocoano. Es una forma de 
comunicación y expresión, no solamente para honrar a nuestros difuntos 
sino para que nosotras también podamos hablar en voz alta" exponía 
Rosalba.

Los cuerpos interpretes se reproducen en la memoria particular del cuerpo 
oyente, fruto de una serie de vibraciones resbaladizas que terminan propagán-
dose por todo el organismo. Una aglomeración de sustancias etéreas, que 
solo pueden percibir los oídos dispuestos, una concatenación de recuerdos 
que se activan por la decodificación de los rasgos de la voz proyectada. 
Escuchar requiere voluntad, tanto como dar la voz.

En la obra Versión libre de Clemencia Echeverry asistimos a una video 
instalación en la cual se incluyen una serie de testimonios de actores del 
conflicto armado, además de tres proyecciones de cuerpos encapuchados 
que aparecen y desaparecen en el sin fin del espacio. El sonido junto con 
la imagen, el tiempo y el espacio son elementos estructurales que plantean 
una pregunta clara sobre la violencia en Colombia, la obra “sobrepone los 
diversos rostros y las distintas voces rompiendo la linealidad del relato” 
(Arias, 2015), de forma que plantea un interrogante entre lo que revelan 
y ocultan las palabras e imágenes, situando al espectador en un lugar in-
estable en el que debe volcar su cuerpo a la escucha para, de esta manera, 
articular aquello que callan los relatos.
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“Volver a escuchar desde las potencias ampliadas del cuerpo sonoro, táctil y 
vibrátil da la posibilidad de entenderlo como un material sensible y resonante, 
capaz de crear poéticas y construir memorias.” (Vásquez, 2016)
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Mi obra piensa las voces de las cantadoras como una señal eléctrica, un 
flujo continuo que transita como Oshun, el río. Las voces serpentean por 
entre la geografía de los cuerpos, son portadoras de una serie de partículas 
que oscilan y que, bajo una constante excitación sonora, se propagan en 
innumerables frecuencias, las cuales solo parecen detenerse al chocar con 
estructuras disonantes, caóticas y confusas. 

“Las cualidades expresivas o materias de expresión entran, las unas con las 
otras, en relaciones móviles que van a expresar la relación del territorio que 
ellas trazan, con el medio interior de los impulsos, y con el medio exterior 
de las circunstancias.” (Deleuze, G. Guattari, F.1980, pág. 323)

Dicho de otra manera, la escucha se reencuentra ahora en conexión a soni-
dos que dejan de decir, que no se están sometiendo a una política del men-
saje y, por tanto, que introducen a una relación con las cosas y los cuerpos. 
Aquí los sonidos, se desplazan entre lo que comunican y lo que hacen sentir, 
por lo tanto, producen una fuga espectral, un descontrol de la memoria, una 
desconstrucción del relato.



84 



 85

R E S O N A N C I A S

( v o l v e r  a  e s c u c h a r )
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"Pero, para saber todo esto, para sentirlo, es preciso atreverse, 
es preciso acercar el rostro a la ceniza, y soplar suavemente 
para que la brasa, por debajo, vuelva a producir su calor, su 
resplandor, su peligro, como si, de la imagen gris, se elevara 
una voz: ¿No ves que estoy en llamas? " 

(Didi-Huberman, 2012, pág. 42) 
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Escuchar las voces de las Orula desde la distancia me recuerda el por qué 
viajé hasta Medellín. Mi objetivo residía en la posibilidad de pensar sus tradi-
ciones y cantos como resistencia en sus territorios de origen. Y es que, aunque 
físicamente ya no estaban en el Chocó, el Chocó si estaba en ellas, habitaba 
en sus formas de hablar, de moverse, de relacionarse, de ser y de estar.

Resistir y resistir y resistir, eso aprendí de las Orula, resistir desde el canto, 
resistir desde el territorio transmutado en cuerpo negro y de mujer, resistir 
desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. 

“Los alabao’ salen como del corazón, porque es una cosa que uno siente 
dentro, cantarle a una persona que ya no está, cantarle a un pueblo que 
muchas veces no nos escucha, quizás porque nos perdimos entre tanta 
violencia, pero aquí seguimos, aquí estamos y no nos vamos a ir, porque 
nuestras voces van seguir cantando” replicaba Rosalba en alguna conversación 
que tuvimos.  Y es que sus cuerpos se manifiestan en la medida que sus voces 
persisten, se hacen escuchar, se toman la palabra por sus propios medios y la 
transforman en materia vibrátil, fluida y autónoma. Reproducir sus voces 
implica poder invocar a través del sonido la identidad de un territorio no 
presente (la voz del cuerpo).

Esos fragmentos sonoros a veces rebotan entre el ruido, inarticulado, sin 
ritmo ni armonía, de por sí carente de sentido y sin memoria, ese ruido 
producido por la multiplicación de las imágenes de las victimas que vienen 
acompañadas de su sobre-exposición y, en ultimas, de su silenciamiento, 
como afirma George Didi-Huberman.

No obstante, así la materia vibrátil corra el riesgo constante de desinte-
grarse, de quedar oculta, aparentemente inaudible incluso cuando choca 
entre sí, es capaz de atravesar cualquier alteración. Deviene, que bajo la 
lógica de Deleuze y Guattari implica la posibilidad de ser afectado, cuando 
uno deviene algo, es un contagio, una transmisión de afectos, de potencias. 
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El ser cuerpo de estas mujeres se exhibe en forma de canto, desde el ala-
bao se esboza un núcleo estable en el seno del caos. De vez en vez surgen 
cambios de velocidad, de ritmo o de armonía. Sin embargo, ya ha sido 
trazado un círculo ondulante alrededor de aquel centro frágil e inestable, 
círculo que más adelante se volverá espacio y propiciará el dibujo de un 
territorio. Un Ritornelo donde aquella materia expresiva del canto traza 
una geografía fértil para la creación de tonalidades otras, de resistencias y 
de memorias.

“La imagen [sonora] es algo muy distinto de un simple recorte realizado 
sobre los aspectos [audibles] del mundo.  Es una huella, un surco, una 
estela [sonora] del tiempo lo que ella deseó tocar, pero también tiempos 
suplementarios -fatalmente anacrónicos y heterogéneos entre sí- que no 
puede, en calidad de arte de la memoria, dejar de aglutinar...Es en eso, 
pues, en lo que la imagen arde. Arde con lo real a lo que, en algún momento,
se acercó (como cuando se dice, en los juegos de adivinanza, te estás 
quemando en lugar de casi encuentras lo que está escondido).”
 
(Didi-Huberman, G. 2012 pág. 42)
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¿Cómo orientarse entre tantas supervivencias?11 Pensemos en las imágenes 
sonoras como ondas residuales que cargan consigo, en su interior, una serie 
de resistencias estéticas y políticas, pequeños gestos que hay que escuchar 
con detenimiento, y desde los cuales surgen poéticas en torno al espacio, al 
cuerpo y al territorio, apariciones imposibles de retener, pero si de reproducir. 

El espacio sonoro parece ensanchase, sobrepasa los límites de la habitación, se 
desplaza hacia la oscuridad que está llena pulsaciones que respiran y callan de 
repente. Demasiado cercanas, demasiado próximas nos tocan sus vibraciones, 
se fragmentan de a pocos en ese tiempo que simula ser lineal y aparece la pal-
abra fantasmal, el eco, un estado último de la reverberación, un lugar donde 
todo lo sucedido continúa existiendo, perpetuamente presente. 

11 En alemán Nachleben, termino que Aby Warbur introdujo en el ámbito de la historia del arte y 
que ha sido retomado por Didi-Huberman, significa precisamente que el pasado no cesa de volver, 
que en una misma imagen coexisten múltiples duraciones, perviven distintas capas del pasado, 
siempre en tensión.
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La pieza que propongo conserva sus 
cimientos en fragmentos de experiencias 
que recorren el espacio de la memoria, del 
anhelo por el pasado, y a la vez permanecen 
en el presente, en el espacio hoy habitado, 
ese espacio con el que Eugenia, Rosalba, 
Tarcila, Ruya, Aura y Modesta hicieron las 
pases. Reflexionar entorno a lo que implica 
el territorio, al espacio que habitamos y el 
desplazamiento en un país como Colombia 
"requiere de dejar sonar esas narrativas 
desde adentro con todo nuestro ser, para así 
interpretar sus mensajes y ritmar con sus ciclos, 
comprender que entre tantos estruendos y 
silencios uno de los asuntos más urgentes es 
volver a escuchar." (Vásquez, 2016)
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