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1. INTRODUCCIÓN 

 

La región pacífica de Colombia se ha caracterizado por ser sumamente rica, sus selvas 

tropicales están colmadas de especies silvestres de fauna y flora. Al mismo tiempo, es el 

territorio de poblaciones diversas que se han destacado por su llamativa cultura del baile, 

la música y la artesanía, fruto de la singular interconexión cultural entre corrientes 

chocoanas, vallecaucanas, nariñenses y caucanas. 

 

Sin embargo, ha sido un territorio que al igual que muchas otras regiones de Colombia 

ha sufrido por la negligencia estatal y por la dinámica de las economías ilícitas que traen 

como consecuencia la violencia a mano de grupos armados como las disidencias de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN), grupos paramilitares y la fuerza pública colombiana.  

 

A pesar de los grandes esfuerzos para firmar los Acuerdo de Paz en la Habana-Cuba 

entre el Gobierno y las FARC en el año 2016, la violencia, la producción de coca y el 

narcotráfico se han disparado a lo largo de la costa pacífica. Nuevos y antiguos grupos 

armados se enfrentan por el control de comunidades, territorios y negocios ilegales, 

provocando continuos desplazamientos. Existe una falta de acompañamiento estatal en la 

región pacifica para la correcta ejecución de los programas estipulados dentro del Acuerdo 

de Paz. Como consecuencia, en 2017 se llevaron a cabo una serie de protestas masivas en 

contra de la negligencia estatal en Buenaventura que tuvieron como resultado el cese de 

actividades en el puerto durante tres semanas. Solo se reactivó cuando el gobierno 

prometió una inversión económica significativa para el desarrollo local de la población. 

Pero dados los hechos de corrupción por parte de las autoridades locales y los mecanismos 

de mercado extractivistas, fue imposible ver los frutos de los esfuerzos de la acción 

colectiva en su economía local (International Crisis Group, 2019).  

 

A pesar de estas circunstancias, la población afrodescendiente y los pueblos originarios 

del Pacífico Colombiano siguen desarrollando procesos autónomos y comunitarios de 

resiliencia, liberación emocional, memoria y acompañamiento a personas que han vivido 
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o viven violencias en sus territorios. Algunas de estas iniciativas han tenido lugar gracias 

a proyectos culturales que vinculan el arte y la sabiduría ancestral como mecanismos de 

reconstrucción.  

 

La Fundación Mareia es un ejemplo de este tipo de esfuerzos. Las mujeres que integran 

la fundación la han definido como una colectividad intercultural, intergeneracional y 

transdisciplinar, liderada por mujeres y acompañada por hombres, todxs pacifistas, 

artistas, ambientalistas, terapeutas que creen en el arte social transformador (Rojas,2017). 

Vienen trabajando desde el 2016 en el Chocó, Valle del Cauca, en zonas rurales de la 

Costa Pacífica colombiana, Santa Marta, Antioquia y recientemente en Bogotá.   

 

Mareia nació gracias a múltiples esfuerzos, entre ellos el de Carmenza Rojas Potes, 

trabajadora social y bailarina, nativa de la zona y descendiente de familias fundadoras de 

Bahía Solano y Juradó. Gracias a esfuerzos de autofinanciamiento y vínculos con diversas 

organizaciones gubernamentales y proyectos colaborativos, Carmenza logró impulsar 

varios grupos artísticos y procesos sociales en los corregimientos de Jurubirá (Nuquí), El 

Valle y Ciudad Mutis (Bahía Solano) y La Barra y Ladrilleros (Buenaventura).   

 

La colectiva ha logrado articularse a iniciativas comunitarias para que mujeres que han 

vivido situaciones violentas bien sea desde su esfera pública y/o privada, liberen sus 

cuerpos y almas a través de las distintas narrativas artísticas. El lema con el que han 

trabajado desde hace cinco años es ‘Arte social en movimiento’, por ende, se han 

caracterizado por liderar y organizar espacios educativos, de comunicación y de 

interconexión entre mujeres para que puedan crear procesos de resignificación y paz con 

ellas mismas y con su territorio a través del arte (Rojas,2017).   

 

En la fundación los enfoques de género, étnico, ambiental y educativo; han sido 

atravesados por el arte como mecanismo para la transformación. Las mujeres entran en 

relación con la danza, el performance, la música, los cantos, la poesía, el muralismo, teatro 

imagen y los trabajos audiovisuales para comunicar experiencias de resistencia, resiliencia 

y memoria.  
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A partir del contexto anterior, en la investigación Reverdecer se buscó analizar y 

resolver: ¿cómo el arte es un medio para comunicar procesos de transformación 

emocional y memoria en el contexto de las mujeres del litoral pacífico colombiano 

entre 2016 y 2020 vinculadas a la Fundación Mareia? 

 

El objetivo general del trabajo fue analizar de forma integral cómo el arte es un medio 

que permite a las mujeres articuladas a la Fundación Mareia, comunicar procesos de 

transformación emocional y memoria en el contexto del litoral pacífico colombiano entre 

el año 2016 y 2020. 

 

Se trabajó bajo tres objetivos específicos, el primero de ellos, fue reconocer si las 

acciones de arte -tanto en su producción como exposición- realizado por las mujeres de la 

fundación construyen procesos de memoria episódica y liberación emocional. En segundo 

lugar, observar y estudiar las acciones colectivas artísticas que permiten adentrarse en los 

procesos sociales de las mujeres. Y en tercer lugar reconocer, analizar y categorizar las 

características de las acciones artísticas realizadas por mujeres en colaboración.   

 

La investigación intentó realizar una contribución interdisciplinaria en doble vía. La 

Fundación Mareia aportó desde la perspectiva empírica de la investigación, abriendo los 

espacios de acercamiento e interacción que contribuyeron a analizar al arte desde su 

contexto. Y, por otro lado, dentro de la investigación se buscó que dichos análisis sirvieran 

como fuente teórica y herramienta conceptual para los proyectos artísticos que vienen 

realizando y que realizarán al interior de la fundación.  

 

En este sentido, no se trata de un ejercicio extractivo de la investigación, sino que, por 

el contrario, se intentó nutrir ambos procesos desde los concomimientos que cada uno de 

los actores sociales de la presente investigación tuvo para compartir.  

 

En cuanto a la pertinencia de la investigación para los estudios de comunicación social; 

se considera que es importante darle trascendencia y espacio de visibilización en el 
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contexto académico al campo del arte, evidenciar que el arte involucra procesos y 

productos de comunicación efectivos y a pesar de que se salga de los márgenes 

institucionales de comunicación, construye narrativas y espacios para comunicar 

emociones y construir memoria.  

 

Al mismo tiempo, desde el campo sociológico y puntualmente, desde el enfoque 

cultural, se considera que las obras de arte son una muestra de interacción micro social 

que está relacionada con situaciones macro de la estructura social. A partir de lo anterior, 

la pertinentica sociológica de la investigación radica en entender que las piezas artísticas 

analizadas y las entrevistas con sus creadoras, no solo están hablando sobre procesos 

individuales, sino que también están reflejando hechos sociales colectivos, macrosociales 

que han acompañado por siglos las historias de las mujeres y de la población 

afrodescendiente.   
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

El presente estado del arte se concentró en hacer referencia, reconocimiento y análisis de 

lo que se ha dicho de forma empírica frente a cómo el arte es un medio para comunicar 

procesos de transformación emocional y memoria en el contexto de las mujeres del pacífico 

colombiano. Para ello, se escogieron mayoritariamente artículos académicos que expusieran 

investigaciones realizadas en el territorio latinoamericano durante aproximadamente los 

últimos 13 años.  

 

El periodo de tiempo anteriormente mencionado se ha escogido porque en estos últimos 

años, el protagonismo del arte ha sido mayor en los estudios de humanidades y ciencias 

sociales. Por ende, en Colombia y América Latina hay mayor registro de estudios empíricos 

en temas de arte como procesos articulados a la transformación de fenómenos sociales.  

 

A partir de lo anterior, la búsqueda se concentró en conceptos que fueran acordes al tema, 

enfoque, periodos históricos y regiones de interés para la investigación. Por ende, en la 

búsqueda, se tuvieron presentes los conceptos: mujer, mujer afrodescendiente, arte, arte 

terapia, comunicación, memoria, transformación emocional y pacifico colombiano.  

 

Un documento corresponde a fuente primaria de la información, se trata del trabajo Área 

de intercambios culturales Fundación Mareia: arte social transformador (2017) de 

Carmenza Rojas Potes, actual representante legal y directora administrativa de la Fundación 

Mareia. El trabajo mencionado, se realizó en el marco de la especialización en Gerencia y 

Gestión Cultural modalidad virtual. El objetivo general del proyecto era “proponer 

estrategias de visibilización a nivel local y global del área de Intercambios Culturales de la 

Fundación Mareia, con poblaciones afrodescendientes victimizadas y resilientes de 

violencias de Bahía Solano y Quibdó – Chocó” (Rojas,2017, p.7). 

 

En el texto se hace referencia a cómo el territorio del pacifico colombiano es un espacio 

de resistencia y existencia, ya que, el canto, las danzas y demás muestras artísticas permiten 

que las comunidades compartan el legado de las culturas ancestrales y que las mismas 
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permanezcan en el tiempo, sobreviviendo a la exclusión, marginalidad y violencia estructural 

(Rojas,2017).  

 

De esta investigación, resulta especialmente llamativa la metodología que se puso en 

práctica para la aplicación del proyecto en el territorio; se trata principalmente de métodos 

heurísticos de estudio, entre los que se puede resaltar la educación artística y las 

investigaciones sonoro-corporales en los actos escénicos, como espacios de resiliencia y 

resignificación. Cabe aclarar que este tipo de procesos fueron llevados posteriormente a 

sistematización de experiencias por medio de cronogramas y organización itinerante de las 

muestras artísticas.  

 

Ahora bien, desde el concepto arte se encontraron diferentes estudios con fuentes 

empíricas de la información. Uno de ellos, es el abordaje de Elkin Rubiano con su texto, Arte, 

memoria y participación: “¿dónde están los desaparecidos?” (2015). El autor toma la 

exposición del Centro Nacional de Memoria Histórica, ‘¿Dónde están los desaparecidos?’ 

como fuente de análisis del arte participativo y de las prácticas artísticas. Temas vinculado 

con las comunidades, el rostro de los desparecidos, las prácticas concentradas en la 

producción de obra y a explorar los rastros de la desaparición forzada.  

 

Con el análisis de la investigación se encontró que la exposición profundiza las 

posibilidades de construir memoria, ritualizar la muerte y restitución simbólica (Rubiano, 

2015). A su vez, se detectó que el arte participativo busca documentar procesos un poco más 

cercanos a las historias de vida, mientras que las prácticas artísticas exploran dimensiones 

formales, estructurales y hasta casi jurídicas.  

 

Desde este abordaje podemos entender entonces que el arte participativo está más ceñido 

a las historias de vida individuales, les da rostro a las situaciones de la realidad, que muchas 

veces resultan ser tan abstractas. Esta forma artística también se ve muy reflejada en el 

muralismo, un estilo también adoptado por las mujeres de Mareia en el que, con figuras de 

órganos genitales femeninos, figuras de mujer y dibujos en temas de sexualidad, evidencian 

problemáticas de violencias y hechos que marcaron sus historias como mujeres.  
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Para tener mayor profundidad sobre el muralismo y su papel como arte memorial, debe 

entenderse que muchas memorias mostradas por las construcciones artísticas dependen de 

los actores sociales, medios y espacios en los cuales se lleve a cabo el proceso creativo.  

 

El anterior análisis, surge del trabajo: Murales y memoria: Un estudio comparativo de tres 

casos de arte memoria en la ciudad de Buenos Aires (2007) de Maya Dosch. En el texto, se 

encontró que el nivel de abstracción del contenido o el mensaje de la obra de arte está 

relacionado con el patrocinador y los espacios oficiales de visibilización. La investigación 

muestra, por ejemplo, que las obras que han tenido un patrocinio gubernamental han sido 

creadas por artistas que tuvieron una formación artística formal y lo que querían recrear en 

la obra artística, estaba pensada para que perdurara en el tiempo.  Mientras que en espacios 

como murales y calles, se trataba de contenidos de denuncia que mostraban entre tantos 

temas, la imagen del latino y el genocidio de la dictadura militar en Argentina, eran murales 

de vida corta y hechos de forma empírica.  

 

Así pues, se puede identificar que las formas de arte participativo que narran las historias 

de un territorio y dan rostro a problemáticas sociales como la discriminación y las violencias, 

también son atravesadas por espacios distintos de visibilización y exposición, donde muchas 

veces son legitimados, pero a la vez deslegitimados como forma de expresión.   

 

Por otro lado, en cuanto a los estudios que se encontraron en relación con el arte terapia 

en mujeres, se encontró la monografía, Arteterapia y violencia de género: abordaje 

arteterapéutico con una mujer sobreviviente de Paulina Rodríguez (2016), especialista en 

terapia de arte de la Universidad de Chile. El trabajo es sobre una mujer migrante 

sobreviviente de violencia de género y abuso sexual. La terapia fue llevada a cabo, a lo largo 

de 16 sesiones en las que se evidenciaron avances y logros obtenidos durante el proceso. 

 

Según plantea Rodríguez (2016), el arteterapia es un instrumento terapéutico que utiliza 

la creación artística como modo para facilitar la expresión y resolución de conflictos 

emocionales o psicológicos (Asociación Profesional Española de Arteterapeutas, 2015). Se 
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ha resaltado la importancia de este tipo de técnica para personas que tienen algún tipo de 

dificultad para verbalizar sus ideas. Y existen diversos estudios que comprueban la eficacia 

del tratamiento para personas que han sufrido traumas como, por ejemplo, el abuso sexual.  

 

Para la autora, las imágenes son clave para mantener un contacto con lo inconsciente,      

que no responde al razonamiento lógico. La forma de abordarlo es por medio del lenguaje 

simbólico. Con Carmen, la mujer con la que se trabajó la investigación se pudo observar que 

al inicio de la terapia no contaba con un diagnóstico psicológico y una vez se empezó a hacer 

el trabajo de lenguaje no verbal por medio de dibujo e imágenes, empezó a narrarse a ella 

misma su historia, los diferentes tipos de violencia que había padecido, quien era hoy y que 

esperaba para su mañana. 

  

Durante el proceso, se tuvo en cuenta la condición de mujer migrante de Carmen y los 

posibles daños psicológicos o repercusiones producto de la violencia vivida. Según 

Rodríguez (2016):  

 

El objetivo central de la terapia fue proporcionarle un espacio de seguridad, apoyo y 

contención terapéutica a través de la expresión artística, buscando otorgar a Carmen un lugar 

de acogida, de confianza y así posibilitar la comunicación respecto a cómo se sentía y qué le 

sucedía internamente (p.67).  

 

Como conclusión de la investigación, el arteterapia fue una herramienta apropiada para 

abordar la problemática, le permitió a Carmen, “quien provenía de otra cultura y llegaba a 

una casa de acogida, lograr comunicarse en momentos en que no era capaz de verbalizar 

sobre su situación” (Rodríguez, 2016, p.69). Las imágenes y el arte que producía resultaron 

ser entonces reflejo de los estados anímicos de Carmen. Las imágenes con las que se 

autopercibía, con las que entendía su exterior y cómo entendía su propia experiencia 

traumática; fueron el reflejo de su gran capacidad de resiliencia.  

 

Otro de los textos encontrados en términos de arte terapia es El arte es terapia: depresión, 

mujeres y arteterapia. Intervención enfermera de Andrea Suarez (2019). El estudio cuyo 

contexto es Barcelona-España, partió del hecho de “como la depresión y la baja autoestima, 
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se encuentran entre las causas más comunes de enfermedad mental, afectando más a mujeres 

que a hombres (Suarez, 2019, p.4)”. Se plantea que, en la actualidad, hay diferentes esfuerzos 

por parte del personal de salud para hacer prevención y atención primaria en temas de 

autoestima. Una de las técnicas usadas es el dramaterapia, técnica en la que se aplican 

principios de arte escénico y/o teatral para tratar pacientes con dificultades emocionales-

mentales. 

 

El objetivo del estudio fue evaluar la efectividad de la dramaterapia para tratar el aumento 

de la autoestima en mujeres con depresión leve – moderada en diferentes instituciones de 

salud de Barcelona a lo largo de 4 meses. El estudio experimental incluía una evaluación pre 

y post, con un grupo control. En el estudio se realizaron sesiones de dramaterapia y se 

recogieron datos mediante una escala y una encuesta.  

 

Los resultados del estudio fueron completamente satisfactorios, se evidenció   un notable 

cambio en el grupo trabajo. Tal fue el alcance del estudio que se consideró el uso del 

dramaterapia no solo para atención primaria de pacientes -como inicialmente estaba pensado- 

sino que también hiciera parte a nivel de la atención hospitalaria, para dar a conocer el tipo 

de terapia, lo que aportaría más conocimiento a escala de enfermería y más aplicabilidad en 

diferentes ámbitos. “Gracias a los datos que nos propició el estudio, la dramaterapia tendrá 

más importancia a nivel científico y se espera que se llegue a utilizar como primera opción 

en cuanto al manejo de los trastornos de depresión leve – moderada, a nivel de enfermería” 

(Suarez,2019, p.26). 

 

Por otro lado, en cuanto a las fuentes encontradas sobre mujeres afrodescendiente, se 

encontró el trabajo de Mujer afro sanlorenceña de Requene Hurtado (2020). Se trata de un 

proyecto de grado de artes contemporáneas en Ecuador en el que la autora parte de 

reconocerse como mujer afro para iniciar un procesos de investigación sobre diferentes 

conceptos alrededor del arte en las tradiciones afrodescendientes y decide enfocarse en los 

valores simbólicos alrededor de la mujer.  
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Hurtado se concentró en la comunidad de San Lorenzo-Ecuador, allí encontró que “desde 

el continente africano, siempre sobresalió el uso de la cromática diversa transmitida desde 

los antepasados. Desde los años setenta, las mujeres se han ido involucrando en el mundo del 

arte donde siempre habían tenido muy poca participación” (2020, p.27).  

 

En la investigación encontró el movimiento denominado feminismo posmoderno, en el 

que artistas pertenecientes a la comunidad afrodescendiente creaban obras con un alto 

contenido temático de identidad, género y raza.  Este elemento fue de inspiración para la 

creación de una obra artística en San Lorenzo que contribuiría a su procesos de 

autorreconocimiento como mujer afro.  

 

A partir de allí, la autora busca dar revalorización a la mujer sanlorenceña por medio del 

uso creativo del coco, las flores y el tejido, elementos que han hecho parte de la historia de 

la comunidad. Con este ejercicio de investigación, se reconocen dos grandes conclusiones. 

La primera de ellas es que faltan muchos estudios sobre las comunidades afrodescendientes 

y, en segundo lugar, la importancia del aprendizaje sobre las raíces para que no se presenten 

procesos de alteración cultural y/o aculturación.  

 

Otro de los textos que se encontró sobre los pueblos afrodescendientes, es la investigación 

de Valderrama Rentería (2018) titulada El arte literario y la construcción oral del territorio. 

Pensamiento crítico afrocolombiano. En el trabajo, se indaga la tradición oral y la 

territorialidad en el pensamiento intelectual y político de Rogerio Velásquez Murillo, 

novelista, poeta, y humanista de la década de los 60s. El estudio está enmarcado dentro de la 

antropología crítica, la teoría crítica de la raza y la política negra en la diáspora africana. 

 

El autor plantea el esfuerzo por el reconocimiento de los pueblos étnicos dentro de la 

historia colombiana, plantea que “la constitución de una intelectualidad afrocolombiana 

crítica se debe entender como parte de los repertorios, mecanismos o formas de lucha social 

y cultural afro en su larga duración” (Valderrama, 2018, p.95). En este sentido el pensamiento 

intelectual y crítico también es una forma de acción política que revela proyectos, deseos y 

utopías de los pueblos invisibilizado.  
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El autor concentró su investigación en estudiar a Rogerio Velásquez Murillo, pues era un 

intelectual chocoano que cuestionaba el sistema racial colombiano y reconocía los 

acontecimientos históricos y estructurales de racismo, colonialismo y capitalismo sobre los 

que se configuraron escenarios de subordinación y sujeción de las comunidades negras 

(Valderrama,2018).  

 

El investigador concluye que Velásquez Murillo se esfuerza en sus textos para distanciarse 

de representaciones andinocéntricas, ya que, asume una defensa de la cultura y territorios 

afrocolombianos partiendo de la resignificación ideológica y de las representaciones de lo 

afro como salvaje, bárbaro e incivilizado. 

 

Esta defensa de los pueblos afrodescendientes y palenqueros en contra de las lecturas 

racistas y aportando lecturas desde otros lugares de enunciación sugiere formas alternativas 

de resistencia y transformación social, se sale de las formas convencionales de 

manifestaciones y movimientos sociales para visibilizar inconformidades. Como se cita en 

Fraser (1990) “el pensamiento crítico y los espacios públicos subalternos que abre son 

instancias que hacen parte de un largo proceso social y político, el cual cultiva visiones 

alternativas del mundo que luego dan paso a movilizaciones identitarias y políticas” 

(Valderrama, 2018, p.112).  

 

En cuanto a textos que abran reflexiones sobre las corrientes propias de los pueblos 

afrodescendientes para construir procesos de memoria está la ponencia Cantaoras de 

Memoria: Mujeres y prácticas sonoras del Pacífico sur colombiano en Cali desde finales de 

los años 80 de Paola Andrea Cano (2009). El texto presenta una aproximación al papel como  

cohesionadoras sociales de las mujeres migrantes del Pacífico sur colombiano, pues 

transmiten la memoria colectiva partir de las prácticas sonoras tradicionales de adoración a 

santos, en la ciudad de Cali, desde finales de los años 80.“En los cantos de arrullo y alabao 

de las mujeres del Pacífico colombiano se recrea la imagen viviente de la cultura afro, la 

manera como se establecen y mantienen las relaciones sociales en las comunidades” (Cano, 

2009, p.6). La autora señala que estas prácticas sonoras y la participación de las mujeres en 
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estas dinámicas permite la transmisión y mantenimiento de la cultura tradicional de las 

comunidades.  

 

En la investigación se concluye que los procesos de identificación que se mantienen 

mediante las prácticas sonoras por parte de los migrantes del Pacífico sur colombiano en Cali 

crean redes sociales activas y permite visualizar vínculos profundos con los lugares de origen.  

 

En cuanto a bibliografía que hiciera referencia a la transformación emocional, se encontró 

la investigación Perdón y reconciliación desde los alabaos en las comunidades afros del 

pacifico colombiano de Manuel Beltrán Espitia & Elizabeth Montoya Giraldo (2019). Esta 

investigación se enfoca en analizar el perdón y la reconciliación al interior de los canticos 

tradicionales, más conocidos como alabaos en el marco de la violencia derivada del conflicto 

armado en el municipio de Andagoya en el Chocó. Es importante destacar que según Beltrán 

& Montoya (2019): 

 

Las tradiciones orales en población Afro del Pacífico colombiano y específicamente en el 

departamento del Chocó, emergen como forma de transmisión de conocimiento de 

generación en generación, sin embargo, estas formas superan las narrativas formales hasta 

llegar al plano emocional y con ellas expresan sentimientos, en este caso, las que se hacen 

frente a las pérdidas por muerte de seres queridos o habitantes de la comunidad (p.20). 

  

En este sentido, se trata de un ejercicio que mueve profundamente emociones y más al 

tratarse de procesos que causan tanto dolor en el ser humano como la muerte de un ser 

querido. En esta investigación se entrevistó a 50 cantantes de alabaos. Las entrevistas 

demuestran que los cánticos culturales ancestrales en las poblaciones afro del Pacifico 

colombiano son un facilitador social para el proceso de reconciliación en el marco del 

conflicto con las FARC y sus disidencias.       

 

Los autores concluyen que “los Alabaos, Gualies y levantamientos de tumba a través de 

los ritos fúnebres, facilitan el afrontamiento del duelo y en el conflicto armado, se convierten 

en una herramienta de trámite  psíquico al dolor ocasionado por la pérdida de seres queridos” 
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(Beltrán & Montoya, 2019, p.32), además que estas formas sonoro-artísticas contribuyen a 

la reconstrucción del tejido social y al fortalecimiento del relacionamiento social.  

 

Finalmente, en cuanto a bibliografía sobre el arte como medio de comunicación se 

encontró, el texto de María del Mar Bernabé (2012), Importancia de la música como medio 

de comunicación intercultural en el proceso educativo. El objetivo de la investigación 

consistió en mostrar como la naturaleza metodológica y estructural de la música lleva al 

estudiante a entender la realidad cultural que hace parte de su contexto. Para la autora, la 

música es fruto de un intercambio de experiencias teórico-prácticas en distintas zonas del 

mundo y su metodología de aprendizaje es activa y participativa, necesitando de la 

contribución y comprensión entre los intérpretes (Bernabé,2012).        

 

En el estudio se logró entender la música como imagen del tiempo y de la sociedad a la 

cual pertenece. Como consecuencia se convierte en una herramienta idónea para trabajar la 

interculturalidad en el aula. En este sentido, la música es percibida como un medio de 

comunicación púes logra resaltar los valores interculturales individuales y colectivos.  

 

Según esta investigación, la música se convierte en un espacio de encuentro donde es 

posible tomar conciencia de valores presentes en lo sonoro,  por ejemplo, respeto al turno del 

otro, escucha del otro y objetivo común; estos valores son extrapolables al resto de 

actividades de su vida cotidiana (Bernabé,2012). 

 

Para concluir, estas diferentes perspectivas de fuentes secundarias permiten dar cuenta de 

los enfoques empíricos con los cuales se han abordado temas grandes y abstractos como: 

mujer, mujer afrodescendiente, arte, arte terapía, comunicación, memoria, transformación 

emocional y pacifico colombiano. Estos abordajes fueron de utilidad para comprender cómo 

se podían analizar estas amplias categorías de estudio.        
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3. MARCO TEÓRICO 

 

El presente marco teórico tiene como fin especificar y explicar las categorías conceptuales 

que se abordaron en la investigación Reverdecer. Los cinco conceptos importantes son: el 

arte desde Howard Becker, el arte terapia con Alejandro Jodorowksy, el enfoque 

interseccional de Kimberlé Crenshaw, las emociones con Judith Butler y la memoria desde 

la postura de Endel Tulving.  

 

Según Forni (2012):  

Howard Becker es uno de los principales referentes de la Escuela de Chicago, discípulo de 

Hugues y Blumer, en sus investigaciones, parte de una perspectiva propia del interaccionismo 

simbólico, pero incorpora intentos por ahondar en la influencia de la estructura social sobre 

las acciones e identidad de los individuos (p.246). 

 

De acuerdo con el texto, Los mundos del arte de Becker, el arte es el resultado del trabajo 

de una red de interacciones colectivas, es decir, de actividades de cooperación ejecutadas de 

acuerdo con normas y patrones establecidos. El análisis de Becker no se limita al artista 

individual y su obra, sino que se enfoca en toda la extensa red de cooperación que lo 

posibilita, a fin de analizar al arte como fenómeno social. Con su concepción de los mundos 

del arte, Becker supera la tendencia a definir el arte por alguna propiedad esencial de las 

obras o por el genio de individuos aislados, lo considera el resultado de las actividades 

colectivas que hacen posible la producción artística (Forni,2012). 

 

En segundo lugar, está el concepto de arte terapia, el cual  se abordó desde la postura del 

chileno Alejandro Jodorowsky en su libro, Psicomagia (1995). Para él “la psicomagia 

consiste en dar consejos para solucionar problemas aplicando de forma no supersticiosa las 

técnicas de la magia. Los elementos con los que se cuenta son toda clase de actos simbólicos 

que pueden ser propuestos a una persona” (p.283).      Al tratarse de actos simbólicos, el arte 

se encuentra dentro de las formas, técnicas y/o lenguajes que pueden ser de utilidad para los 

individuos o comunidades que quieren empezar a trabajar alguna situación sicológica o 

psiquiátrica en particular. La psicomagia depende de soluciones creativas muy simples. Son 

cosas beneficiosas para los individuos, jamás destructivas. La creatividad no debe verse 
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desde el lado del mal, porque se convertiría en algo destructivo y no sanador (Jodorowsky, 

1995).  

 

Para Jodorowsky, cuando se imagina el cuerpo, se está creando, por eso es importante 

tener una relación con el cuerpo que vaya más allá de lo que la medicina occidental ha dicho 

sobre su forma biológica. La relación con el cuerpo implica poner en movimiento la 

imaginación, la creatividad y el mundo de lo simbólico, estos tres elementos son 

determinantes para las construcciones artísticas. Según Jodorowsky (1995):  

 

La diferencia fundamental de esta terapia con el psicoanálisis es que esté fue creado por personas 

que procedían de la universidad y de la ciencia mientras que yo he creado una técnica que viene 

del arte. Yo digo que un científico no puede ser terapeuta. La curación es obra de artistas y poetas. 

Si no, no puedes curar (p.286). 

 

Por otro lado, la interseccionalidad como la propone la estadounidense Kimberlé 

Crenshaw, se refiere a la idea de los determinantes y las categorizaciones identitarias      

múltiples que se entrecruzan para crear posiciones de sujeto subalternizadas. Estas 

categorizaciones identitarias son principalmente: género, raza, clase social, etnia, 

nacionalidad, orientación sexual y religión. A veces se añade también las condiciones de      

discapacidad y la edad.      La interseccionalidad es entonces el término que se utiliza para 

describir la simultaneidad de la opresión, el solapamiento de opresiones y/o el 

entrelazamiento de opresiones (Unidad de género, Corte suprema de justicia).      Para la 

presente investigación el concepto de interseccionalidad crea la relación entre raza y género. 

Según, Crenshaw (2012):  

 

De hecho, para la conformación de las experiencias vitales de las mujeres negras, factores 

como la clase social o la sexualidad son vitales; factores que abordo de manera parcial o 

demasiado breve. Mi interés radica en las intersecciones de la raza y el género, y esto me 

lleva a subrayar que la identidad se conforma en diferentes terrenos, ligados a la construcción 

del mundo social (p.89).  
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“La interseccionalidad ofrece una forma de mediar entre la tensión que se da entre 

reafirmar una identidad múltiple y la necesidad de desarrollar políticas identitarias. Es útil en 

este sentido distinguir la interseccionalidad de otra perspectiva relacionada” (Crenshaw 

1989, p.139). De esta forma la interseccionalidad termina siendo una categoría que recoger 

varios de los conceptos identitarios importantes para la investigación.  

 

Por otro lado, las emociones se abordaron desde Judith Butler. La filosofa, plantea el 

concepto performance para referirse a las fabricaciones y actos internamente discontinuos. 

Trata el tema de las emociones como una evolución constante en los discursos y los cuerpos, 

Cómo se cita en Belli e Iniguez, (2008) “estos actos, gestos, promulgaciones, generalmente 

construidos, son performativos en el sentido que la esencia o identidad que se pretende 

expresar son fabricaciones constituidas y sostenidas a través de los signos corporales y otros 

medios discursivos” (Butler, 1993, p.136).  

 

Para Butler, los actos performativos o performances están abiertos a transformaciones y 

redefiniciones. Los actos y fabricaciones de lo performativo implican a su vez, la repetición 

del discurso y un devenir normativo, por lo tanto, la performatividad implica repensar la 

relación entre las estructuras sociales y los organismos individuales (Belli e Iniguez, 2008).  

 

Las emociones entendidas desde Judith Butler son un fenómeno construido socialmente, 

una construcción identitaria donde la audiencia social performa la manera de comportarse 

(Butler, 1990). “Las emociones son unas experiencias corporales que no pueden ser 

separadas de los contextos socioculturales en que nos encontramos” (Belli e Iniguez, 2008, 

p.348). 

 

Finalmente, con Endel Tulving se profundizó en el concepto de memoria episódica. Este 

tipo de memoria es la que hace referencia a eventos que ocurrieron en un lugar y tiempo 

específicos. Cuando se recupera este tipo de memoria implica generalmente la creación de 

imágenes mentales, acompañadas de elementos auditivitos, olfativos, emotivos, etc. Este 

proceso puede llegar a recrear el evento pasado de una forma muy vívida en el presente 

(Carrillo, 2010). 
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Desde esta perspectiva, se puede decir que la memoria episódica es la recolección 

consciente del pasado personal.  Según Allen & Fortin (2016): 

 

Tulving (2002) propuso que la recuperación episódica involucra la habilidad de ‘viajar 

mentalmente en el tiempo’ para volver a experimentar eventos específicos, una capacidad 

que requiere un sentido del yo (self), del tiempo subjetivo y de una conciencia autonoética 

[conciencia de haberse percatado de que la experiencia ocurrió en el pasado] (p.126). 

 

4. MARCO TEÓRICO SECUNDARIO 

 

El marco teórico secundario son los elementos conceptuales y teóricos que fueron 

importantes para la investigación, pero no hacen parte de los autores principales que están en 

el marco teórico. Son autores y fuentes secundarias de información que sirvieron como marco 

de referencia para los temas y enfoques de interés para el trabajo.   

 

En primer lugar, desde el abordaje investigativo que se ha hecho frente al tema de 

emociones que es de especial interés para la investigación, se encontró a Myrian Jimeno con 

su texto Crimen pasional. Contribución a una antropología de las emociones (2004). En el 

mismo, se explica que existe una unidad entre cognición y emoción dentro de los individuos, 

la separación entre intelecto y emoción de un mismo proceso no está en la naturaleza humana 

sino en la cultura.  

 

En este sentido, la antropología cognitiva conexionista propuesta por Jimeno, se preocupa 

por los esquemas culturales y su plasticidad.  Gracias a la profundización en la cultura, se 

puede comprender como los individuos están internalizando y recreando las representaciones 

y los hechos sociales. Teniendo en cuenta lo anterior, la emoción expresada por medio del 

lenguaje responde a esquemas aprendidos culturalmente que permiten la comunicación con 

los demás individuos. Esto quiere decir, que la forma en como expresamos nuestras 

emociones es reflejo de la interacción previa con otros individuos que construyen el contexto 

social.   
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Desde este punto de vista, este texto es importante para la investigación porque comprende 

las expresiones del lenguaje, -entre los cuales está presente el arte- como reflejo de la 

constante interacción ente individuos, sus conflictos, tensiones y posteriores procesos de 

transformación.  

 

Continuando con la línea del lenguaje artístico, se encontraron varios textos importantes. 

El primero de ellos, tiene que ver con que el arte además de ser un lenguaje es una terapia, 

que se basa en la capacidad de desentrañar procesos sociales cuando sucede algún tipo de 

conflicto personal o social por medio de instrumentos artísticos.  

 

El anterior análisis surge del texto El arte otra forma de curar, de Beatriz López (2004) 

licenciada en bellas artes y especializada en pintura. En el trabajo se puede observar que “el 

arte estimula las capacidades propias del individuo, desarrolla su creatividad y expresión. El 

arte permite proyectar conflictos internos, por tanto, ofrece la posibilidad de poder 

resolverlos. Esta posibilidad de crear es donde reside la gran fuerza terapéutica del arte” 

(López, 2004, p.3).  

 

En este sentido, las diferentes modalidades artísticas adoptadas por colectividades como 

la Fundación Mareia, vienen sirviendo con formas de expresión y terapia emocional no solo 

de procesos individuales sino también sociales. Por ende, las producciones de arte resultan 

ser mapas de las vidas de las mujeres que están atravesadas por los contextos narrados y 

evidenciados en sus obras, mostrando sus historias de vida y dejando bien sea de forma 

voluntaria o involuntaria un legado de memoria.  

 

Teniendo en cuenta el abordaje anterior, puede decirse entonces que se va tejiendo una 

relación entre memoria y arte. En esta relación, es importante resaltar que la investigación 

con Mareia, se concentrará en la memoria episódica, a partir de allí, se profundizará en las 

historias de vida. Estudiar el arte participativo, sería el acercamiento adecuado, pues en la 

Fundación, la gran parte de los procesos artísticos que se llevan a cabo son a partir del arte 

colaborativo e interaccional. De esta forma, se tendría un acercamiento más certero de lo que 

es una memoria episódica, particular y menos institucionalizada.  
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Continuando, uno de los textos que sirve para estudiar el arte como categoría importante 

en la investigación, es Trabajar con emociones en Arteterapia de Norman Duncan (2007). 

Para el autor, el arte es considerado dentro de actividades inconscientes pues corresponden a 

actividades creativas, como, por ejemplo, sentir, medir, evaluar, filtrar, dar sentido, 

comparar, priorizar y proponer; todas estas, son acciones que según el autor ocurren en el 

inconsciente, una conexión total entre el cuerpo y la mente de los individuos.  

 

El arte, se trata entonces, de movimientos internos inconscientes, parecidos incluso a la 

función del ADN en el cuerpo y los comportamientos neuronales, el arte “sirve para la 

motivación y movilización hacia la satisfacción. En el movimiento e interacción con el 

mundo se liberan más hormonas y químicas, hay cambios de sensibilidad, todo se prepara 

para actuar en el sentido de la satisfacción” (p.40). 

 

A partir de lo anterior, se puede decir entonces, que el arte es un disfrute para el ser 

humano, es una actividad que a simple vista parece una acción más del ocio, pero en realidad 

tiene grandes resultados terapéuticos sobre la psique humana. Según Duncan (2007):   

 

El trabajo con las artes ayuda al desarrollo personal y emocional. Hemos visto que el 

inconsciente funciona más con símbolos que con palabras razonadas. Por eso, el uso de las 

artes facilita el proceso de reflexión y su desarrollo. Se puede comunicar mucho más a través 

de las artes, sobre todo inconscientemente, ya que las imágenes transmiten más que las 

palabras y ofrecen un medio seguro para explorar temas difíciles. (p.43) 

 

A partir de lo anterior, puede concluirse que claramente el arte es y será un tema de interés 

para trabajo terapéutico. Requiere de observación y escucha profunda. De acuerdo con el 

análisis que se tenga de la pieza artística trabajada por parte del creador, se pueden resaltar 

elementos dicientes del ejercicio terapéutico que se realizó y, además, tener claridad del 

referente de marco conceptual desde el cual se está produciendo la obra artística.  

 

Por otro lado, ya profundizando más en el enfoque de la investigación y puntualmente 

desde el elemento transformador del arte, se encontró que las prácticas artísticas cambian 
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realidades porque hace parte fundamental del rito de una comunidad. Es decir, que hace parte 

de una acción relacionada con la esfera esencial de lo simbólico, hace parte de la base 

solidaria, compartida, que ha sido hasta hoy, el fundamento de toda autenticidad cultural.  

 

El análisis surge a partir del texto de Claudia Bang y Carolina Wajnerman, Arte y 

transformación social: la importancia de la creación colectiva en intervenciones comunitarias 

(2010).  

 

El objetivo del trabajo era “reflexionar sobre algunas características del proceso de 

creación colectiva comprendido en intervenciones comunitarias que utilizan el arte para la 

transformación social” (p.90). Para las autoras, el arte es considerado como transformador en 

las representaciones e imaginarios sociales, utilizan el concepto creación colectiva para 

referirse a las producciones artísticas que tienen lugar en el espacio comunitario, saliéndose 

un poco del arte occidental, arte de masas y arte popular.  

 

En cuanto a los resultados de la investigación se pudo observar que según Bang & 

Wajnerman (2010):  

El arte no es meramente una herramienta para la transformación, dado que la creación y el 

cambio permanente son características y necesidades de las comunidades. El rito tomado 

como encuentro colectivo, identitario y solidario y el arte puesto en función del rito 

comunitario dan cuenta de que la modificación de la realidad no sólo es posible sino también 

altamente probable (p.102).  

 

Desde este punto de vista, puede entenderse que transformación emocional y social viene 

muy vinculada desde lo ritual y desde la importancia de lo simbólico. Como se ha 

mencionado a lo largo de la historia el arte ha venido acompañando las formas culturales de 

conformar colectividad, comunidad y sociedad.  

 

Para concluir, estas diferentes perspectivas de fuentes secundarias permitieron dar cuenta 

de enfoques teóricos y conceptuales con los cuales se han abordado temas grandes y 

abstractos como las emociones, el arte terapia, la transformación y la creación colectiva 
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artística. Estos abordajes fueron de utilidad para reconocer como se podían analizar estas 

amplias categorías de estudio.  

 

5. METODOLOGÍA  

 

La metodología que se llevó a cabo en Reverdecer para investigar de forma integral cómo 

el arte es un medio que permite a las mujeres articuladas a la Fundación Mareia, comunicar 

procesos de transformación emocional y memoria, implicó realizar un análisis de discurso 

multimodal y entrevistas a profundidad.  

En primer lugar, se realizó un análisis de discurso multimodal con diferentes piezas 

artísticas que han realizado mujeres de la Fundación Mareia entre el 2016 y el 2020. Para 

ello, se escogió una pieza especialmente significativa en cada modalidad artística trabajada 

por la colectiva, que fueron fundamentalmente: danza, performance, ilustración, trabajo 

fotográfico, poesía y gestión cultural. 

La idea fue que por medio del análisis de discurso multimodal se pudiera tener una 

perspectiva amplia de las producciones artísticas realizadas por las mujeres de la fundación 

desde los distintos artefactos multisemióticos, que involucraría el sistema verbal, el sistema 

gráfico y el sistema tipográfico. En este sentido el análisis de las distintas representaciones 

artísticas fue integral y permitió profundizar en las distintas formas con las que un mismo 

producto artístico se puede comunicar.  

Los trabajos artísticos analizados en la investigación fueron: desde la rama de danza y 

performance, el trabajo realizado por Carmenza Rojas Potes, actual representante legal y 

directora administrativa de Fundación Mareia. Desde esta misma rama de danza y 

performance, se analizó el arte de Loretta Meneces, directora ejecutiva de la fundación. Al 

mismo tiempo, desde el trabajo de performance y gestión cultural se tomó la propuesta 

artística de Linda Cachoeira. Por otro lado, en cuanto al trabajo fotográfico se estudiaron 

piezas de Paula Orozco, actual fotógrafa de Mareia; los ejercicios de ilustración evidenciados 

en el muralismo fueron analizados desde las creaciones de María Andrea Pineda, quien 

actualmente hace parte del equipo de comunicaciones de la fundaciones. Y, finalmente, desde 
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la poseía se tomaron como fuente de análisis los textos de Karina Cardona y Yolima 

Banguero.  

El análisis de los textos poéticos se realizó mediante un proceso sistematización y 

categorización; la idea era identificar las categorías vinculadas al objeto de estudio. Por otro 

lado, las piezas visuales se estudiaron por medio de un análisis iconológico e iconográfico 

para identificar los elementos de transformación de las emociones y los componentes de 

memoria episódica, presentes en los trabajos visuales hechos por las mujeres.    

Para llevar a cabo los análisis de las piezas artísticas, se realizaron entrevistas a 

profundidad con sus creadoras. A partir del dialogo, se buscó entender si realmente para ellas, 

el arte que han venido realizando sirve como medio de comunicación para sus procesos 

internos de transformación emocional y construcción de memoria episódica.  Y, segundo, 

dilucidar el sentido de sus creaciones artísticas en sus propias perspectivas y analizar bajo 

qué marco de interpretación comprenden sus piezas artísticas.  

Para profundizar en el análisis y triangular de mejor forma la información e interpretación 

de las piezas de cada modalidad artística se entrevistó a un experto holístico en arte. La idea 

era, desde la postura académica, interpretar estas muestras artísticas realizadas por las 

mujeres y desde dicha enunciación reconocer cuales elementos de allí corresponden a 

procesos de transformación emocional y cuales a memoria episódica y si realmente lograban 

comunicar su intencionalidad. En esta etapa del análisis se contó con William Núñez, maestro 

en artes escénicas de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Es sociólogo y antropólogo de 

la Universidad Nacional, estudió comunicación social en la Universidad de la Sabana. Fue 

actor, director y dramaturgo en el Teatro Petra y Teatro La Candelaria, ha sido docente en 

varios colegios como: Superior Americano, Colombo Latino y Champagnat. También ha sido 

asesor de monografía de la facultad de Antropología en la Universidad Nacional y 

actualmente trabaja en IDARTES.  

Finalmente, realicé mi propia interpretación de las piezas artísticas teniendo en cuenta el 

análisis de discurso multimodal, la relación con el marco teórico de la investigación y la 

información que obtuve de primera mano a través de la observación y participación en los 
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espacios virtuales que se abrieron al interior del área de comunicaciones de la Fundación 

Mareia.  

Este último elemento fue importante ya que me permitió contextualizar la investigación, 

tejer lazos de confianza, entender dinámicas de comunicación y analizar en contexto cómo 

las mujeres incorporan en sus productos artísticos las historias de vida, memorias y 

emociones. 

Vale la pena aclarar que antes de poner en práctica la metodología de análisis de discursos 

multimodal y de entrevista, las participantes firmaron un consentimiento informado para la 

protección de intimidad para que no se sintieran vulneradas, ni sintieran de alguna forma 

revictimización por los procesos llevados a cabo en la investigación. 

A partir de estas tres perspectivas analíticas: desde la enunciación de las artistas, desde la 

postura académica de William Núñez y mi análisis como investigadora; se procuró tener una 

visión amplia del arte como mediador y a la vez, poner en dialogo distintas diciplinas 

alrededor de esta forma de expresión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consentimiento_informado
https://es.wikipedia.org/wiki/Consentimiento_informado
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6. HALLAZGOS  

En este capítulo se presentarán los principales hallazgos que se obtuvieron del análisis de 

discurso multimodal y las entrevistas a profundidad realizadas. Las fuentes artísticas de 

análisis fueron principalmente trabajos liderados por siete mujeres de la Fundación Mareia, 

cada una de ellas fue entrevistada de acuerdo con la modalidad artística en la que se 

desenvuelve, entre las cuales se encuentran: trabajos de danza, performance, gestión cultural 

fotografía, ilustración y poseía.  

Posteriormente, para lograr un contraste de fuentes y una triangulación de la información, 

se expondrán los análisis que el maestro William Núñez realizó de los contenidos artísticos 

creados por las mujeres de la fundación y finalmente, plantaré mi análisis personal en relación 

con el análisis de discurso y el marco teórico propuesto previamente en la investigación. 

 

 

6.1 Carmenza Rojas Potes 

“Siento que la vida es más que una transacción.  

La vida son momentos e instantes  

que van más ligados a respirar, a ser tranquilos, a bailar, a coquetear, 

 las cosas que no valen tanto” 

(C. Rojas, comunicación telefónica, 1 de octubre de 2020).  

 

Carmenza Rojas Potes, más conocida como Bamba o Bambazú, es bailarina, 

investigadora, gestora cultural, trabajadora social, cantadora y poeta.  Además de ser la 

representante legal y directora administrativa de la Fundación Mareia; se dedica -entre otras 

actividades- a trabajar en Profamilia en un proyecto llamado Valiente. Es un proyecto que 

brinda herramientas a los niños para ser felices y transformar su realidad a través de la 

prevención y conocimiento de sus derechos sexuales. Es profesora de alrededor de 246 niños 

de los grados quinto, sexto y séptimo en distintas zonas del Chocó.  
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Carmenza es bailarina desde que tiene uso de razón. Cuando empezó a estudiar en la 

universidad acompañaba sus estudios profesionales de trabajo social con capoeira, samba y 

danza folclórica. Posteriormente consiguió una beca y empezó a trabajar con maestros y 

maestras independientes del mundo de la danza; ha hecho parte de múltiples escenarios a 

nivel nacional e internacional.  

 

Se ha enfocado en la danza de matriz africana, ha conocido a maestros de esta corriente y 

a partir de su fascinación con el tema, ha iniciado una investigación sobre este tipo de danza 

ligadas al útero, como un camino terapéutico ancestral que contribuye en los procesos de 

sanación.  

 

Entre los trabajos artísticos realizados por Carmenza, se ha escogido para la presente 

investigación, una serie de imágenes en movimiento de danza y performance recopiladas en 

un mismo video. A continuación, algunas capturas de imagen.                                                                

Foto 1 

Barbosa W.  [William Barbosa]. (2020, septiembre, 05). Presentación Bambazú [Archivo 

de video]. Captura tomada de: 

https://www.youtube.com/watch?v=fANWNzHFjQ4&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fANWNzHFjQ4&feature=youtu.be
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Foto 2 

Barbosa W.  [William Barbosa]. (2020, septiembre, 05). Presentación Bambazú [Archivo 

de video]. Captura tomada de: 

https://www.youtube.com/watch?v=fANWNzHFjQ4&feature=youtu.be 

 

Las danzas mostradas en el video son para Carmenza un culto a la ancestralidad y a su 

territorio, el litoral pacífico chocoano. Son a su vez, un acto de revitalización y recuperación 

de las danzas de matriz africana ligadas al útero y de las danzas afro liberadoras.  

 

Es un proceso de remembranza de sus memorias ancestrales, el movimiento de caderas, 

el contacto con el útero, con la raíz, los movimientos curvilíneos al ritmo de los tambores; 

justamente, todos estos elementos radican en la danza de memoria afro.  

Bambazú baila porque es su forma de comunicación más directa y amorosa, su forma de 

expresión es a partir del ritmo y el movimiento. Plantea que su arte no es solo para brindar 

un espectáculo, su danza va más enfocada a transformar los dolores y emociones de ella y 

del mundo. La define como una danza activista, contestaría y performativa: “mi cuerpo es un 

vehículo para poder acércame a la vida de los pueblos” (C. Rojas, comunicación telefónica, 

1 de octubre de 2020).  

Al mismo tiempo, considera que cuando realiza una obra o una puesta en escena, -en 

términos emocionales- hay un antes y un después en su cuerpo y en su historia. Por ende, 

https://www.youtube.com/watch?v=fANWNzHFjQ4&feature=youtu.be
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está en constante transformación, en constante tránsito entre luz y sombra. Según C. Rojas 

(comunicación telefónica, 1 de octubre de 2020):  

En Brasil me dijeron que Bamba significa espíritu de fortaleza, al mismo tiempo, Bamba es un ser 

que se menea, que está aquí y allá. Bambazú es un estremecimiento, una danza misma. También, 

le dicen Bamba a la malaria. Es un nombre que tiene todo, yo siento que en la vida nada es solo 

luz o solo sombra, la naturaleza misma tiene día y tiene noche, tiene opuestos que se 

complementan. Cuando yo entendí eso, decidí ser feliz, profundamente feliz.  

Ahora bien, dentro de lo que William Núñez analizó de la danza performativa de 

Carmenza Rojas, observó que la cadera y el vientre son de suma importancia para la danza 

afro porque tienen relación con el nacimiento y la vida.  Al mismo tiempo, el movimiento de 

brazos y manos representa la libertad por su juego con el aire. Los pies ayudan al movimiento 

de la cadera, en relación con la tierra, “los pies son la vibración rítmica para la vida” (W. 

Núñez, comunicación telefónica, 17 de noviembre de 2020). 

William nota en el video la relación con la danza africana, porque es la reproducción, la 

lucha contra la muerte de sus tradiciones. Hace una comparación con el ballet, el cual viene 

de la cultura occidental hegemónica y si se observa, los movimientos desde esta corriente 

son lineales, es de suma importancia la disociación de las líneas fragmentadas en el cuerpo: 

en caderas, brazos y pies.  El ballet es rectitud, dureza, contracción y tensión; mientras que 

en la danza afro se impone lo curvilíneo, la cadera, el ritmo, asociadas a la reproducción de 

la tierra y a la vigorosidad de la vida.  

Finalmente plantea que la danza afrodescendiente se destaca por su color, que lo define 

como la habilidad del movimiento que rompe lo rectilíneo para darle cabida a lo ondulado, a 

la marimba, a la ola, a la onda del río y del mar. Es una visión diferente del mundo. El color 

en la danza afro es mágico, son las curvas, lo ondulado, son agua, fuego aire y el sol (W. 

Núñez, 17 de noviembre de 2020). 

En mis propios análisis de la danza performativa de Carmenza Rojas, encontré que lo que 

ella hace por medio de la danza de matriz africana, conllevan a un proceso de recuperación 

y de revitalización de las memorias de las comunidades del litoral pacífico chocoano. Es 
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decir, no se trata de un acto individual de danza, sino que es un acto performativo de conexión 

con sus ancestras y ancestros, con sus comunidades, sus historias y su territorio. 

Este proceso colectivo del arte lo relaciono con lo planteado por Howard Becker. “La 

premisa de Becker es simple: el arte, como cualquier otra actividad humana, implica la acción 

conjunta de muchas y variadas personas. Por medio de su cooperación, la obra de arte que 

finalmente vemos y/o escuchamos cobra existencia y perdura” (p.246, Forni, 2012).  

Entonces, teniendo en cuenta esta postura teórica y el análisis empírico de la investigación, 

gracias a la acción conjunta de investigación, recopilación, difusión y enseñanza que 

Carmenza Rojas realiza junto con otras mujeres activistas de la Fundación Mareia y otras 

organizaciones articuladas, las tradiciones de danza afro liberadoras están teniendo 

perdurabilidad en el tiempo y en el espacio. A pesar de que se ha intentado silenciar a las 

comunidades afrodescendientes a lo largo de la historia de la humanidad, hoy resisten por 

medio del relevo generacional artístico.  

6.2 Loretta Meneces  

“Yo danzo y bailo en el tiempo. Yo me siento constantemente bailando, bailan los 

pensamientos, baila la palabra. No me muevo físicamente, pero estoy en esa danza”        

(L. Meneces, entrevista telefónica, 21 de septiembre de 2020). 

Loretta Meneces es bogotana, su familia es del pacifico sur, la costa nariñense y del 

magdalena medio. Es bióloga y artista. Actualmente, es la directora ejecutiva de la Fundación 

Mareia. En los últimos tres años ha estado dedicando gran parte de su tiempo a la fundación, 

sin embargo, hace parte de distintas organizaciones artísticas y culturales. Es fundadora de 

Agua Turbia, colectiva de personas afro en Bogotá y entre otras actividades, también hace 

parte de CONAFRO, Coordinación Nacional de Organizaciones Afrocolombianas. 

Mientras estudiaba biología, era bailarina de la Universidad Distrital del grupo de danzas 

folclóricas y estuvo con la Corporación Cuerpo y Mente, con la Caja Negra en Sibaté. Logró 

involucrarse tanto en el arte, que consideró la idea de dejar de estudiar biología. Loretta 

plantea que, gracias a conversaciones con estudiantes afrocolombianos, se dio cuenta que 

tenía que terminar la carrera de biología. “Hice el análisis de cuántas mujeres negras tienen 
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el acceso a la educación y decidí terminar mi carrera. Yo digo siempre que hice dos carreras, 

tengo dos certificados universitarios: de danza y de bióloga” (L. Meneces, entrevista 

telefónica, 21 de septiembre de 2020). 

Loretta ha trabajado en gestión cultural, danza y performance. A la vez, ha realizado 

trabajos audiovisuales y teatrales. Considera que en un inicio llegó a la danza porque al igual 

que sus actuales estudiantes, quería alejarse de sentimientos de tristeza y quería estar lejos de 

personas que no le aportaban a su vida. Con el pasar del tiempo, sus ideas se han ido 

transformando y se ha enamorado de la danza afro contemporánea.  

Las razones por las que baila están relacionadas con entender la danza como un lenguaje.  

Según L. Meneces (entrevista telefónica, 21 de septiembre de 2020):  

Lo que hago es comunicarme con otros, pero al mismo tiempo comunicarme conmigo misma, ser 

muy sincera al reconocer la raíz. Me gusta bailar, no para mostrarme sino para sentirme a gusto. 

Para mí es más allá del clímax, el baile tiene un momento de explosión, como un orgasmo, pero 

no solo concentrado en el punto de la energía sexual y creativa que está ubicada en la zona genital; 

para mí es la piel, las manos, el respirar, el seno, todo mi cuerpo, mis cuerpos etéreos; me gusta 

sentir esa explosión en toda mi corporalidad. 

Loretta plantea que la danza afro contemporánea está dirigida a la reivindicación de las 

personas afro; para ella, es un arte que logra crear una reparación simbólica a las mujeres 

negras y a sus familias. Considera que este baile es una lucha constante contra el racismo 

estructural, es una forma contundente para la reivindicación de sus danzas, de su música, de 

la oralidad, de la pedagogía y la presentación visual. Según L. Meneces (entrevista telefónica, 

21 de septiembre de 2020): 

La gente generalmente dice que el baile lo lleva la gente negra en la sangre y puede ser que sí o 

puede que sea una cosa cultural, pero también es porque ha sido una forma de mantener viva 

nuestra esperanza y nuestra armonía. 

Una de las experiencias que Loretta ha tenido como gestora cultural fue un performance 

realizado el 8 de marzo de 2019 en Quibdó, el cual se tomó como fuente de análisis para la 

presente investigación. El performance fue gestionado, producido y liderado por Vulva Libre, 

un espacio de encuentro y juntanza en temas de feminismo negro, popular y comunitario 



36 
 

creado por Fundación Mareia. La grabación del performance estuvo a cargo de Paula Orozco, 

fotógrafa de la fundación. A continuación, algunas capturas de imagen.  

Foto 3  

 

Vulva Libre. (15 de marzo de 2019). 8 DE MARZO QUIBDÓ- CHOCÓ [Archivo de 

video]. Captura tomada de: https://www.facebook.com/watch/?v=393394788142968 

Foto 4 

 

Vulva Libre. (15 de marzo de 2019). 8 DE MARZO QUIBDÓ- CHOCÓ [Archivo de 

video]. Captura tomada de: https://www.facebook.com/watch/?v=393394788142968 

https://www.facebook.com/watch/?v=393394788142968
https://www.facebook.com/watch/?v=393394788142968
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Foto 5 

 

Vulva Libre. (15 de marzo de 2019). 8 DE MARZO QUIBDÓ- CHOCÓ [Archivo de 

video]. Captura tomada de: https://www.facebook.com/watch/?v=393394788142968 

Loretta plantea que junto con las demás mujeres que hacen parte de Vulva Libre querían 

denunciar los feminicidios y las violencias de género. Querían desarrollar el tema en 

conversación con la población de Quibdó y hacer que las personas se preguntasen por qué 

suceden estos hechos. Según L. Meneces, (entrevista telefónica, 21 de septiembre de 2020):  

Fue idea de mucha gente, amigos hombres hicieron parte, son personas que están cercanas al 

trabajo comunitario desde proyectos, organizaciones, muy cercanos también al arte, son de 

distintas regiones. Entonces, esto fue casi una semana de montaje de reunirnos, para trabajar 

cuerpo presente, intención, saber lo que queríamos denunciar, y surgió así: vamos con un ataúd, 

todos de negro, denunciando los feminicidios en el departamento y de Colombia, los afro 

feminicidios, las violencias que se naturalizan en el medio machista y patriarcal del Chocó. Eran 

mujeres y hombres de luto denunciando como si estuviéramos en un funeral de alguna de nosotras. 

La idea era hacer que la gente discutiera sobre lo que nos estamos preguntando como sociedad.  

Loretta considera que el objetivo comunicativo del performance se cumplió, la idea era 

que las personas se preguntaran si iban a seguir permitiendo que los círculos de violencia de 

género se siguieran presentando en el departamento. Quibdó viene de escenarios muy 

https://www.facebook.com/watch/?v=393394788142968
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complejos, ha servido como receptor y expulsor de guerra, a partir de estas circunstancias, 

para muchas personas la violencia y la muerte están naturalizadas.  

El esfuerzo, según Loretta, es que estas situaciones salieran por un momento del escenario 

de lo natural; que pasen por la conciencia, que las personas se empezarán a preguntar cómo 

se están comportando en las casas, en los hogares y desde donde están aportando a estas 

circunstancias de violencia de género.  

Finalmente, para Loretta el arte es lo que tiene el ser humano y los pueblos para poder 

transformar las situaciones hostiles que se viven. Plantea que no debemos reprimir nuestras 

emociones e intereses, “hay que ser y dejar ser. Hace parte de mi transformación como 

danzarina, bailarina, de ser alguien que ama lo que hace” (L. Meneces, entrevista telefónica, 

21 de septiembre de 2020). 

Por otro lado, de acuerdo con el análisis planteado por William Núñez, en el performance 

donde participó Loretta Meneces es evidente el sentido de denuncia ante los hechos históricos 

de violencia de género, muestra como las leyes no protegen a las mujeres. Para el maestro, 

en el performance existe una esencia política, es un acto de reivindicación de derechos y el 

uso del blanco y negro es una apología a la muerte, a lo fúnebre. (W. Núñez, 17 de noviembre 

de 2020). 

También plantea que es un tributo a la tradición oral del Chocó, pues el performance 

muestra, entre otros elementos artísticos, los cantos fúnebres, las rucas y los alabaos. 

Finalmente, plantea que este tipo de canto y estilos particulares del arte afro han influenciado 

muchos de los actos culturales que hoy conocemos en occidente (W. Núñez, 17 de noviembre 

de 2020). 

Finalmente, desde mi punto de vista, el performance del 8 de marzo de 2019 es un grito a 

la estructura de poder, es tomarse el espacio público para mostrar lo que muchos callan. Al 

estar basado en una estética fúnebre, genera un golpe al sentimiento, impacta y en muchos 

espectadores genera identificación. Este sentido político del performance, lo relaciono con lo 

planteado por Judith Butler en su noción sobre la performatividad. Según Belli e Iniguez 

(2008):   
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El concepto de performatividad en Butler es un intento de encontrar una forma de repensar la 

relación entre las estructuras sociales y los organismos individuales (…) La política de la 

performatividad presupone el poder repetitivo del discurso para producir el fenómeno de la 

emoción en cuanto que la emoción no existe antes de decir algo, antes de producir discurso 

(p.347). 

En este sentido, el performance del cual hizo parte Loretta acude al elemento material-

discursivo del ataúd, de lo fúnebre, de la muerte para generar emociones en los espectadores, 

mueve sentimientos que hacen repensar las estructuras sociales de naturalización de la 

violencia de género y hace que las personas se pregunten sobre su capacidad de acción sobre 

las estructuras aparentemente tan rígidas de dominación. En este sentido, el performance 

logra comunicar su sentido político y logra entrar en contacto con las emociones a partir de 

las herramientas discursivas que toma. 

6.3 Linda Cachoeira  

El arte es terapia porque estás interpretando,                                                                              

si estás interpretando es porque algo que te magnetiza.                                                                                                                                        

La creación es poner allí algo que estás sintiendo y pensando.                                                         

El arte es una herramienta de la sanación que viene a través de escucharte a ti misma  

(L. Cachoeira, 14 de octubre de 2020). 

 

Linda Cachoeira nació en Villavicencio-Meta, ha vivido en Bogotá, en Buenos Aires-

Argentina, en Brasil y Chocó. Está estudiando de forma virtual desde Bogotá su séptimo 

semestre de biología en la Universidad Tecnológica del Chocó.  Es además profesora de 

inglés y tiene junto a su hermana un emprendimiento de productos naturales llamado Eco 

Cafuné.  

 

En cuanto al mundo del arte, Linda se ha movido en escenarios teatrales, performativos y 

musicales; también dicta talleres y realiza procesos de gestión cultural. En Fundación Mareia 

ha estado activa con ejercicios de performance y gestión cultural. En Buenos Aires, vivió tres 

años y allí tuvo su primer acercamiento con el feminismo y al mismo tiempo su primera 
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experiencia con la acción colectiva. Desde el movimiento afro cultural hacía talleres de 

tambores y colaboraba a organizar presentaciones para recibir ingresos económicos.  

 

En Brasil, tuvo una profunda conexión con la naturaleza, razón por la cual tomó la decisión 

de no volver a la ciudad e irse a vivir al Chocó. Homologó sus estudios ambientales realizados 

en Buenos Aires con la Universidad Tecnológica del Chocó y empezó a conocer sobre la 

movida cultural de la región. En este proceso conoció a la Fundación Mareia.  

 

Para Linda la experiencia con la fundación ha sido completamente enriquecedora: 

(comunicación telefónica, 14 de octubre de 2020):  

Ha sido un espacio que me ha enseñado varias cosas en temas de gestión cultural y organización 

de eventos, a cómo mantener una casa cultural, la generación de recursos. La creatividad volcada 

en cómo generar recursos para hacer que un lugar pueda sostenerse. Y también he aprendido sobre 

el respeto en la diversidad de opiniones, a lo que no conozco, lo que el otro tampoco conoce o 

puede conocer. Y también gracias a la Fundación Mareia he estado muy cercana a todo lo que es 

afrofeminismo, escuchar a mis compañeras y nutrirme de esas corrientes que no son hegemónicas. 

Por ejemplo, en Buenos Aires es algo que se menciona, pero no se construye desde ahí, no es un 

eje central. Eso me ha nutrido como persona y como mujer. 

 

Los procesos de gestión cultural han sido tan importantes como las modalidades 

artísticas en las cuales se ha desenvuelto en su vida. Para Linda el teatro es un instrumento 

que comunica a través del cuerpo, esto implica que el mensaje no llegue a la cabeza, el 

mensaje llega desde el cuerpo y para el cuerpo. Cuando se está viendo un performance o 

una puesta en escena, la gente ríe, llora, se eriza, se sorprende, se aterroriza; son 

sensaciones físicas que están pasando por el cuerpo, no por la razón. Esta herramienta 

teatral posteriormente la utilizaría Linda para transmitir mensajes desde los espacios 

feministas, para hacer llegar la información desde otro medio desde el lugar del ser 

humano (L. Cachoeira, comunicación telefónica, 14 de octubre de 2020). 

 

Linda coincide con las demás mujeres de la Fundación Mareia en el carácter 

transformador del arte. El performance tiene tanta energía que no se sale igual a como se 

entró “porque tienes la energía de lo que estás haciendo y la energía de quienes te están 
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viendo, totalmente focalizados en lo que haces en ese momento. Por eso cambia, la energía 

se mueve, dinamiza los momentos y los espacios” (L. Cachoeira, comunicación telefónica, 

14 de octubre de 2020). Para Linda el movimiento es importante para mover todas las 

emociones.  

 

En cuanto a los elementos de memoria presente en el arte, Linda considera que, si el 

contenido artístico se hace con la intención de construir memoria, lo logra por su 

capacidad comunicativa; puede servir como una herramienta intencionada para gestionar 

esos recuerdos. “En este país hace mucha falta la memoria y el arte en esos espacios de 

revitalización. Por ejemplo, es necesario recordar cómo se han dejado de lado las prácticas 

tradicionales y ancestrales de los cuerpos indígenas, campesinos y personas afro” (L. 

Cachoeira, comunicación telefónica, 14 de octubre de 2020).   

 

Para la presente investigación se escogió un performance realizado por varias mujeres 

de Fundación Mareia entre las cuales se encuentra Linda como una de las actrices. Fue un 

performance en marco de la agenda cultural del 8 de marzo de 2020. A continuación, 

algunas fotos tomadas por Paula Orozco de los momentos vividos dentro del performance:  

Foto 6 

          

     

 

 

 

 

 

 

Orozco P. (2020).  8M 2020 [Fotografía]. @paulaogphoto. 

https://www.instagram.com/paulaogphoto/ 

https://www.instagram.com/paulaogphoto/
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Foto 7 

 

Orozco P. (2020).  8M 2020 [Fotografía]. @paulaogphoto. 

https://www.instagram.com/paulaogphoto/ 

 

Foto 8 

 

Orozco P. (2020).  8M 2020 [Fotografía]. @paulaogphoto. 

https://www.instagram.com/paulaogphoto/ 

https://www.instagram.com/paulaogphoto/
https://www.instagram.com/paulaogphoto/
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Foto 9  

 

Orozco P. (2020).  8M 2020 [Fotografía]. @paulaogphoto. 

https://www.instagram.com/paulaogphoto/ 

Linda estaba interpretando a una niña joven que estaba encargada de los oficios o trabajos 

domésticos de un hogar y había un hombre mayor desagradable en esa casa que quería irse a 

vivir con ella a Medellín.  Era un monologo con sus divagaciones internas porque la mamá y 

las amigas estaban de acuerdo con que se fuera con él. El personaje consideraba seriamente 

irse con él por las convicciones de las personas que la rodeaban y por su situación económica.  

Linda se sintió muy bien en la presentación, estaba contenta porque capturaron la atención 

de los espectadores y lograron transmitir el mensaje. Al igual que le ha pasado con otros 

performance, entró con una energía y salió con otra. Hubo movimiento energético y físico 

que le permitió dinamizar el espacio, y tener todos los ojos de los espectadores en su 

actuación. Tener esa atención para ella es un superpoder que debe saberse utilizar para lograr 

transmitir de la mejor forma posible el mensaje.  

Los análisis realizados por William Núñez van muy relacionados con los planteamientos 

de Linda, pues entiende el performance como una posibilidad de libertad de símbolos, plantea 

https://www.instagram.com/paulaogphoto/
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que el performance nace de lo posdramático, de lo que no quiere entrar en conexión con la 

estructural teatral, sino que acude al símbolo. Según W. Núñez (comunicación telefónica, 17 

de noviembre de 2020):  

No va dirigido al cerebro sino al instinto. Va dirigido al alma, al espíritu. Lo que yo creo es que 

Linda coge un montón de símbolos y lo coge visual, lo hace también con su voz y su cuerpo que 

es toda su poesía del performance. Es la unión de diferentes artes, no dirigido simplemente a la 

razón, sino también a la sensación, a vincular eso que mueve adentro, profundidades. Lo lleva a 

recordar, a transformar. Y también el color, el amarillo, el rojo, el rosado, el verde, muy ancestral. 

Es una combinación de sentidos. Más que dirigida a la razón -aunque haya posibilidades de irse a 

la razón- es una combinación de signos y símbolos para llegar al espíritu.  

Además, plantea que hay una esencia y es la mujer como centro, como red de 

comunicación, como encuentro y lo pone dentro del marco interpretativo del espectador. El 

performance acude a elementos como ‘tender la ropa’ o mostrarse como ‘la sirvienta de los 

hombres’ para que las personas comprendan, vayan a sus esquemas de referencia y no se 

vayan del performance sin entender nada (W. Núñez, 17 de noviembre de 2020).  

Ahora bien, de acuerdo con el elemento sensorial y corporal que logra ser comunicado a 

través del performance y las artes teatrales, encontré relación entre este performance y lo 

plantado por Alejandro Jodorowsky en cuanto a la capacidad de las artes teatrales de 

transformar a los seres humanos. Según Jodorowsky (1995): 

El teatro por su parte no debería durar ni siquiera un solo día en la vida del hombre. Apenas nacido 

debería morir enseguida. Las únicas huellas que dejará estarán grabadas al interior de los seres 

humanos y se manifestarán en cambios psicológicos. Si la finalidad de las otras artes es crear 

obras, la finalidad del teatro es directamente cambiar a los hombres (p.61).  

A partir de lo anterior, el performance y las artes teatrales tienen una capacidad que ningún 

otro arte tiene, su lenguaje lograr dejar huella por su cercanía con la sensibilidad de los seres 

humanos. Por eso, como en el caso de Linda, el performance produce un vínculo no solo con 

lo sensorial del actor sino de todos aquellos seres que forman parte de este escenario social. 

“El teatro es una fuerza mágica, una experiencia personal e intransmisible. No pertenece a 

los actores, sino a todo el mundo. Basta con una decisión, un atisbo de resolución para que 

esa fuerza transforme la vida” (Jodorowsky, 1995, p.71).  



45 
 

6.4 Paula Orozco   

Hay que mostrarle al mundo las maravillas, mostrar más lo positivo que lo negativo.                  

El Chocó no se muestra desde ahí, es una misión que tenemos como creadores de 

contenidos. Cambiar el chip que la gente tiene de este departamento.                                     

Que si vamos a entrar al territorio sea con respeto y ética  

(P. Orozco, 30 de septiembre de 2020).  

 

Paula Orozco creció en Carmen de Atrato-Chocó y actualmente vive en Quibdó. Es de las 

pocas mujeres fotógrafas de la región y hace parte del equipo de comunicaciones de la 

Fundación Mareia. Estudió una licenciatura en inglés y francés, pero en la fotografía encontró 

su vocación.  

Su primer acercamiento a este lenguaje fue en el 2013 en las fiestas de San Pacho, evento 

anual celebrado en Quibdó. Paula considera este espacio como una escuela de fotografía 

porque es un reto cubrir 15 días de evento en medio de la lluvia, el sol y, además, caminar 

largas jornadas para tomar registro de este importante evento para la cultura chocoana. Según 

P. Orozco (comunicación telefónica, 30 de septiembre de 2020):  

Es una fiesta muy tradicional, se enmarca en 12 barrios, que son barrios franciscanos y a cada 

barrio le corresponde un día. Es una fiesta religiosa, entonces, en la mañana hay una parte de 

recreación, una misa, hay unos protocolos y en la noche es la fiesta como concierto o verbena. 

Entonces lo que hago no es cubrir todas las fiestas, pero en las tardes cubro las comparsas, el 

recorrido, la preparación de todos los días de los desfiles.  

 

El cubrimiento lo hace con amigos fotógrafos de la región, no les pagan por hacerlo, 

simplemente lo hacen porque les gusta. Al mismo tiempo, al tener buenos resultados en las 

fotos, Paula dice que ‘sin querer queriendo’, terminan haciendo una memoria fotográfica del 

evento. Para ella, la fotografía es mostrarle al mundo lo que está viviendo en ese momento, 

plantea que la mayoría de sus fotos intentan mostrar lo positivo del Chocó, pero al tener un 

alto contenido documental, también muestran escenarios reales y su postura crítica frente a 

la realidad social. 
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Paula no estudió fotografía profesionalmente, ha tomado capacitaciones y talleres, más lo 

que ha aprendido de forma empírica.  Para ella, no hay dos fotos iguales, en su caso, busca 

siempre sensibilizarse y humanizar las fotos, es decir, que siempre en sus historias visuales 

esté la presencia humana. Al mismo tiempo, ella busca visibilizar procesos de los que poco 

se conocen, por ejemplo, el deporte en el Chocó o los roles de las mujeres dentro de la cultura 

la región.   

 

Un proyecto que Paula tiene con Mareia es hacer una escuela de fotografía en el Chocó 

para que niñas aprendan sobre este lenguaje, “quiero abrir estos espacios para investigar, que 

las mujeres contemos cosas distintas desde nuestra sensibilidad. Entender el poder que tiene 

la comunicación desde cualquier lenguaje, ¿por qué no empezar a empoderar a la gente para 

que cuente su historia?” (P. Orozco, comunicación telefónica, 30 de septiembre de 2020). 

 

Ahora bien, en cuento a las piezas fotográficas seleccionadas para el análisis de la 

investigación se tomaron seis de las fotos que Paula Orozco tomó para las fiestas de San 

Pacho en septiembre de 2019. A continuación, una muestra de las fotos:  

 

 

Foto 10 

 

  

 

 

 

 

 

Orozco P. (2019).  Barrio Cesar Conto, San Pacho 2019 [Fotografía]. @paulaogphoto. 

https://www.instagram.com/paulaogphoto/ 

 

https://www.instagram.com/paulaogphoto/
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Foto 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orozco P. (2019).  Barrio Roma, San Pacho 2019 [Fotografía]. @paulaogphoto. 

https://www.instagram.com/paulaogphoto/ 

Foto 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orozco P. (2019).  Barrio Pan de Yuca, San Pacho 2019 [Fotografía]. @paulaogphoto. 

https://www.instagram.com/paulaogphoto/ 

https://www.instagram.com/paulaogphoto/
https://www.instagram.com/paulaogphoto/
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Foto 13 

 

Orozco P. (2019).  San Pacho 2019 [Fotografía]. @paulaogphoto. 

https://www.instagram.com/paulaogphoto/ 

Foto 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orozco P. (2019).  Barrio Yesquita, San Pacho 2019 [Fotografía]. @paulaogphoto. 

https://www.instagram.com/paulaogphoto/ 

https://www.instagram.com/paulaogphoto/
https://www.instagram.com/paulaogphoto/
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Foto 15 

 

Orozco P. (2019).  Barrio Roma, San Pacho 2019 [Fotografía]. @paulaogphoto. 

https://www.instagram.com/paulaogphoto/ 

Paula plantea que muchas de sus fotos son espontaneas, en la gran mayoría las personas 

están saltando, hidratándose, organizando su disfraz; a ella le gusta mostrar esos distintos 

escenarios y momentos de la fiesta, no solo cuando la gente posa sino todo lo que pasa 

alrededor de las cinco horas de desfile.  

También resalta la importancia del agua, “a la gente le encanta que llueva, incluso más 

que cuando hace el sol. Hay charcos, chorros, de todo, la gente con el agua disfruta mucho 

las fiestas” (P. Orozco, comunicación telefónica, 30 de septiembre de 2020). 

Agrega además que le gusta tomar fotos en la tarde, a eso de las cinco de la tarde cuando 

la luz está en su momento preciso de contraste entre sol y sombra. San Pacho, para Paula, es 

una fiesta de todos, desde la persona que está esperando para ver el desfile, hasta el que hace 

parte de la logística (P. Orozco, 30 de septiembre de 2020). 

Ahora bien, desde el análisis planteado por William Núñez, las fotografías de Paula 

tomadas en las fiestas de San Pacho son un reflejo de África, son un culto a los colores, 

https://www.instagram.com/paulaogphoto/
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evidenciado en sus disfraces, maquillajes, comparsas y malabares. Rescata el uso del verde 

como referente de la naturaleza, al agua, la tierra y el cuerpo (W. Núñez, 17 de noviembre de 

2020).  

Al mismo tiempo, considera que, por las transformaciones de algunas vestimentas 

tradicionales, las fiestas están siendo occidentalizadas, “de todas maneras, es imposible que 

no sea occidentalizada” (W. Núñez, comunicación telefónica, 17 de noviembre de 2020). 

Finalmente, -refiriéndose a la foto 7- dice que la mirada de los indígenas es hacia adentro, 

plantea que parecen los ojos de una mujer joven nostálgica y triste, pero a la vez 

esperanzadora. Es la nostalgia de lo perdido y la bondad de poder trascenderlo.  

A partir de los contenidos mostrados en las fotografías de Paula, y al ella reconocer su 

trabajo como un ejercicio de memoria fotográfica del evento de San Pacho, encontré relación 

con lo planteado por Tulving en torno a la memoria episódica. Como se cita en Allen, T. & 

Fortin, N.  (2016) “en el sistema de memoria episódica, la información sobre eventos 

específicos está ligada a los contextos espaciales, temporales y situacionales en los que 

ocurrieron” (Tulving, 1972).  

Desde esta perspectiva, quien haya estado cercano a las fiestas de San Pacho y mire hoy 

las fotografías realizadas por Paula podrá recrear y recordar en su mente escenarios físico- 

temporales que tal vez ha vivido en momentos pasados en el contexto del Chocó. Al 

relacionarse la memoria episódica con un acercamiento a las experiencias sensoriales, lo 

visual tiene mucha importancia a la hora de recrear este tipo de escenarios. “La memoria 

episódica guarda recuerdos específicos de acontecimientos del pasado organizados de 

manera temporal. Al registrar experiencias sensoriales inmediatas, su capacidad inferencial 

es limitada” (Según Jáuregui. M & Razumiejczyk. E, 2011, p.30).  

A partir de la particularidad de este tipo de memorias y su forma de manifestarse por 

medio de lo sensorial puede decirse entonces, que lo visual recrea en el presente un evento 

del pasado. En este sentido, la fotografía, es la mejor forma no solo de crear memoria de un 

evento tan importante como las fiestas de San Pacho, sino que logra entrar en contacto con 

los recuerdos de las vivencias captadas sensorialmente en este tipo de celebraciones.  
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6.5 María Andrea Pineda  

Yo siento que estamos en un tiempo en el que el arte y la cultura                                               

tienen que dejar de ser entretenimiento y trascender de ahí.                                                                                         

El arte y la cultura tienen que ser cosas que cuentan la historia, la memoria                                   

y denuncian lo que está pasando.                                                                                                       

Son la única forma con los que logramos construir                                                                  

diálogos y manifestaciones diferentes de paz.                                                                                      

La comunicación y el arte tienen toda la fuerza y responsabilidad para hacerlo                        

(M. Pineda, comunicación telefónica, 24 de septiembre de 2020).  

María Andrea Pineda, más conocida como María Pía, es diseñadora de modas y vive en 

Rionegro-Antioquia. El dibujo y la ilustración la han acompañado a lo largo de su vida y de 

sus procesos de transformación. Actualmente trabaja con tres organizaciones: Fundación 

Mareia, El Hormiguero y Multiestudio; tres espacios caracterizados por su sentido 

comunitario y por considerar el arte como una herramienta de transformación social.  

La ilustración es su forma de manifestación más potente, es como si fuera un acto 

espiritual, la asimila con la meditación o la oración. Afirma incluso que antes de ella 

independizarse y tener su espacio propio, había dibujado en su bitácora su espacio actual, fue 

como una predicción. Lo mismo pasó con Fauna, su gata, antes de que llegara a su vida, ya 

la había dibujado antes. “En el dibujo estás hablando de eso que querés, manifiesta lo que 

está pasando adentro y lo materializa -como un acto psicomágico-. Entonces por eso no me 

fijo en la técnica, me interesa lo que sale de la persona” (M. Pineda, 24 de septiembre de 

2020).  

Por otro lado, a María Pía le ha gustado siempre el contacto con las personas y con lo 

comunitario, a partir de allí ha tejido su carrera como diseñadora, huyó de entornos laborales 

con ritmos acelerados y consumo constante de moda, para abrirse a escenarios de trabajo 

donde ha podido aportar desde su sensibilidad y habilidades a procesos liderados por ONG 

en desarrollo social, memoria comunitaria y proyectos artísticos.  

Su primer acercamiento con el muralismo fue en 2010 en Buenos Aires-Argentina, “tuve 

la oportunidad de hacer un taller corto de muralismo, desde ahí hice mi primer intento de 
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mural. También hice pegatina que es una técnica de pintar en papel y pegarlo posteriormente 

con engrudo en la pared. Fue muy bacano” (M. Pineda, comunicación telefónica, 24 de 

septiembre de 2020).  

En 2016 volvió a Colombia, empezó a rodearse de personas inmersas en el mundo del 

grafiti e hizo parte de Pictopia, el festival más importante de grafiti de Medellín. Fue un 

espacio en donde aprendió no solo sobre la ilustración, sino también sobre los procesos de 

gestión cultural y organización de este tipo de eventos.  

En 2017, María Andrea realizó junto con El Hormiguero un festival de grafiti en Itagüí 

llamado Color de hormiga. Al estar este municipio dividido socialmente y ser escenario de 

conflicto continuo entre bandas, el evento estuvo enmarcado en la memoria y en visibilizar 

a las personas que habían sido importantes en la construcción de comunidad, cultura y paz 

para el territorio. Según M. Pineda (comunicación telefónica, 24 de septiembre de 2020):  

Hicimos eso con muy poco dinero, ahí lo que vale es toda la comunidad en pro al festival y en pro 

de todas las actividades. Entonces es una cosa hermosa, porque es ver a las señoras cocinando para 

200 personas, para los artistas, para los voluntarios. Es también, ver como los artistas si ‘copian’ 

la idea sin que haya un pago de por medio, lo hacen porque les gusta el proceso comunitario. 

Además, es un espacio para que los chicos jóvenes se adhieren a nuestros talleres, que sean capaces 

de pintar un mural grande y empiecen a ver otros referentes.  

El sentido comunitario del muralismo es lo que a María Pía más le ha gustado. No es 

simplemente pintar un mural en una casa para que se vea bonita, sino que, las personas de la 

comunidad que ven a alguien pintando en el barrio se acercan al mural, les da curiosidad, 

quieren incluso ayudar y se involucran en el arte. Es decir, en medio de tantos conflictos 

sociales, de la violencia, de la droga y de tanta escasez material las personas están viendo 

otros referentes, están ayudando y están conectándose con el arte. Ver este efecto social 

producido, es para María Andrea una esperanza en el mundo, es mirarlo como un lugar 

distinto para habitar y tener una vela de vida encendida en su corazón (M. Pineda, 24 de 

septiembre de 2020). 

Ahora bien, para la presente investigación se analizaron cinco de los murales realizados 

por María Andrea. A continuación, están las fotos de sus creaciones:  
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Foto 16 

 

 

 

 

 

 

 

Pineda M. (2018).  Más allá del miedo está la libertad, en el marco de Vulva libre circuito 

caribe [Fotografía].  @la_eucalipta https://www.instagram.com/la_eucalipta/ 

 

Foto 17 

 

 

 

 

 

 

 

Pineda M. (2018). En marco de Torres de Colores con Fundación Juguemos en el Bosque 

[Fotografía].  @la_eucalipta https://www.instagram.com/la_eucalipta/ 

https://www.instagram.com/la_eucalipta/
https://www.instagram.com/la_eucalipta/
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Foto 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pineda M. (2018). En marco de Salón bici Medellín [Fotografía].  @la_eucalipta 

https://www.instagram.com/la_eucalipta/ 

Foto 19  

 

Pineda M. (2017). Colaboración para corporación Una vida tranquila [Fotografía].  

@la_eucalipta https://www.instagram.com/la_eucalipta/ 

https://www.instagram.com/la_eucalipta/
https://www.instagram.com/la_eucalipta/
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Foto 20 

 

Pineda M. (2018). Mural para campaña Confianza Ciudadana [Fotografía].  @la_eucalipta 

https://www.instagram.com/la_eucalipta/ 

En la foto 16 se logra apreciar un mural que hizo María Pía en el espacio de la Fundación 

Mareia, Vulva Libre. Se hizo en Santa Marta entre tres mujeres muralistas. En la ilustración 

se destaca la frase: más allá del miedo está la libertad, que surgió gracias a una serie de 

actividades que realizaron en la cárcel de mujeres. A pesar de estar en el centro de la ciudad 

y de ser una zona poco segura, nunca sintieron miedo. La intención del mural era mostrar la 

figura de tres mujeres y un hombre, sin embargo, todas las artistas que intervinieron por lo 

general dibujan cuerpos de mujeres, por ende, el resultado del mural fue la figura de tres 

mujeres y un hombre feminizando (M. Pineda, 24 de septiembre de 2020). 

En la foto 17 se puede observar un mural realizado en Altos de la Torre, un barrio de 

Medellín con escasez de recursos, no hay agua potable y existe ausencia la institucionalidad.  

Según M. Pineda (comunicación telefónica, 24 de septiembre de 2020): 

Ese mural lo hice pensando en que, a pesar de estar en un lugar con esas circunstancias, 

uno llega y la gente es la más linda, la más calurosa y amorosa. Comparten de lo que 

tengan, donde comen uno come tres. Para mí, ella mirando los pájaros, es esa esperanza, 

https://www.instagram.com/la_eucalipta/
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ese sentido donde está aquí, pero está mirando al cielo donde hay cosas bonitas, hay vida 

y hay amor. Para mí siempre es súper importante la naturaleza y la mujer, siempre están 

en mis gráficos y en mis murales. A través del dibujo honro la tierra, mi feminidad y la 

feminidad de las mujeres que me rodean. 

En la foto 18 María Andrea quería mostrar la bicicleta como un medio de transporte 

divertido y que ayuda a crear una ciudad más libre de contaminación. Fue un mural creado 

en el marco de una feria de bicicletas. En la feria había un concurso para que los artistas 

hicieran intervenciones entorno a la temática del evento. Por otro lado, la foto 19 muestra 

una niña meditando en el agua. Ese fue un mural realizado para una corporación llamada 

Vida Tranquila en el barrio Castilla de Medellín. “Cuando lo hice, les dije que ahí les dejaba 

una diosa para la paz de esta casa” (M. Pineda, comunicación telefónica, 24 de septiembre 

de 2020). 

Finalmente, la foto 20 es un mural hecho en Santa Elena, uno de los cinco corregimientos 

de Medellín. La idea era mostrar al territorio en términos de memoria, por ende, el dibujo 

muestra sus frías montañas, una indígena con una batea para sacar oro y el mapa de Santa 

Elena. Este territorio es conocido por ser el lugar de donde sale la Feria de las flores, por ello, 

hay presencia de flores en el mural (M. Pineda, 24 de septiembre de 2020). 

De acuerdo con el análisis realizado por el profesor William Núñez en el mural de la foto 

16, hay una base negra por donde se desprende posteriormente el color, para este caso, azul, 

que lo relaciona con el agua, las ondas y el vientre. A William le causa inquietud que el mural 

solo muestra el ojo izquierdo, el ojo derecho no está dibujado en los personajes. A su vez, 

considera que el ojo cerrado significa mostrar el sentir profundo.  

Identifica como elementos llamativos: las plantas, el mar, las flores y la vida, como si 

hicieran parte de una constelación o del universo. En el medio está la mujer, su esencia, la 

única que puede crear vida, la que da la posibilidad, es el impulso creador y es expansión (W. 

Núñez, 17 de noviembre de 2020).  

Al mismo tiempo, plantea que la frase Más allá del miedo está la libertad es el reflejo de 

unas voces libertarias que piensan que el miedo no las deja crecer. Es un grito al derecho de 
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decidir sobre el propio cuerpo, y que no decida la política o el gobierno. Poder tener la 

destinación sobre el cuerpo (W. Núñez, 17 de noviembre de 2020).  

Para William el mural de la foto 17 muestra un grito de libertad. Destaca el sol, los pájaros, 

la lluvia y el mundo. Dice que la mujer está en el centro para ser visibilizada y entendida 

como parte de un todo; el blanco de sus cabellos son sus canas, sus dificultades y sus años. 

El mural cobra vida en la foto, al lado derecho un hombre posando, no hace gran cosa y al 

otra lado, una mujer trabajando como loca (W. Núñez, 17 de noviembre de 2020).  

La intervención de la foto 18 denota la ciudad. Es una chica que está repartiendo flores 

por medio de su bicicleta, en medio de una ciudad gris, ella lleva agua, color, su lengua, su 

aire; es como si su alma llevara toda esa vida y la quisiera repartir. Es una representación 

muy femenina y citadina (W. Núñez, 17 de noviembre de 2020).  

William cierra diciendo que el agua, la laguna y la posición meditativa de flor de loto 

están presenten en varios de los murales de María Andrea, una referencia a la reflexión, a la 

conexión con la tierra, con las plantas y las flores. La mujer está siempre como centro y se 

funde para hacer parte del todo con los demás elementos de la naturaleza (W. Núñez, 17 de 

noviembre de 2020).  

Ahora bien, desde mi punto de vista, los murales de María Andrea muestran a la mujer 

como parte de un universo mágico, los escenarios en los que dibuja sus personajes son 

coloridos, son una representación de la memoria de la naturaleza, son casi escenarios 

imaginarios. Es como si sus dibujos representaran los procesos de desconexión con el mundo 

material y la conexión con la fuente constante y con la magia. Al mismo tiempo, sus 

ilustraciones representan la presencia de los cinco elementos: fuego, aire, tierra, agua y éter.  

En cuanto a lo que plantea María Andrea sobre el dibujo o el mural como un acto 

psicológico por su cualidad de manifestación de nuevas realidades no solo individuales sino 

también colectivas, encontré relación con lo que señala Jodorowsky “un acto psicomágico 

equivale a penetrar directamente en el lenguaje inconsciente” (1995, p.161). A partir de allí, 

tendría validez entender la ilustración desde esta perspectiva por sus cualidades simbólicas 

del lenguaje, que logra representar sueños, emociones, pensamientos, dificultades y un sin 

número de procesos internos que desde otro tipos de lenguaje se dificulta expresar.  
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6.6 Karina Cardona  

 Escribo por miedo a perder la memoria.                                                                          

Entonces, desde muy pequeña esta obsesión de recordar las cosas,                                                      

lo que es bonito y lo que no es bonito;                                                                                             

me lleva a tratar de plasmar en símbolos escriturales mis experiencias,                                         

cómo esas experiencias se mueven y florecen en mi interior                                                          

(K. Cardona, comunicación telefónica, 25 de septiembre de 2020).  

Karina Cardona es abogada y afro poeta. Llegó al mundo de la poesía desde que aprendió 

a leer y a escribir. Con apenas cuatro años ingresó a primero de primaria en un colegio donde 

la gran mayoría eran varones. En su salón eran únicamente tres niñas y ella era la única niña 

afro. Por ende, Karina se vio en la necesidad de proteger su pensamiento, su existencia y 

diferencia a través de la escritura (K. Cardona, 25 de septiembre de 2020).  

Desde muy pequeña, “en ese instante de conciencia acelerada de la niñez” (K. Cardona, 

comunicación telefónica, 25 de septiembre de 2020), andaba siempre con sus cuadernos, 

escribía incluso en las paredes, siempre estaba dejando consignadas sus letras. Para Karina, 

la escritura es su lugar libre y tranquilo en el mundo.  

Las dos principales razones por las que escribe son por su memoria y por su 

responsabilidad. Por un lado, considera aterradora la idea de perder la memoria, por ende, su 

vida, experiencias y procesos internos los ha venido registrando a través de las letras. Y, por 

otro lado, escribe por su responsabilidad al estar en una posición de ventaja en la estructura 

social. Según K. Cardona (comunicación telefónica, 25 de septiembre de 2020):   

Los que tenemos el acceso, los que tenemos esa ventaja tenemos entonces la responsabilidad de 

crear epistemología para construir nuevas narrativas y transformar los imaginarios racistas, 

discriminantes eurocéntricos y blanco céntrico; que han tenido dentro de las concepciones teóricas, 

filosóficas, filológicas y escriturales en una posición de gran privilegio al hombre blanco y 

después, a la mujer blanca. Entendiendo lo blanco, también como lo blanco-mestizo. Y la 

responsabilidad de nosotras, las mujeres prietas, las mujeres negras que tenemos acceso y ventajas, 

de transformar las realidades en palabras y palabras con rigor, no necesariamente con los 

estándares de la sistematización científica de pensar; sino al menos hacer el ejercicio escritural 

para que los que vienen tengan precedentes para su existencia.   
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Karina plantea que toda la doctrina conceptuada por la historia occidental es colonial y 

supone una estructura vertical donde quien puede escribir y contar la historia es aquel que 

tiene privilegios, el cazador y no el león, “porque como decían mis ancestros en un proverbio 

africano, si el león contará la historia los cazadores serían los malos” (K. Cardona, 

comunicación telefónica, 25 de septiembre de 2020). 

En este sentido, el ejercicio escritural para Karina es fundamental para la construcción de 

una memoria contada desde diferentes posiciones, que entran en tensión con la historia y el 

saber institucionalizado. Sirve como herramienta para mujeres, poblaciones étnicas, 

indígena, afro, campesinos y para personas pertenecientes a la población LGTBIQ*, para la 

creación de una memoria que no desconoce la incidencia y participación de actrices y actores 

sociales (K. Cardona, 25 de septiembre de 2020). 

Por otro lado, plantea que cuando la intención del mensaje o de la palabra es 

transformativa, es solidaria y busca sanar; viene viajando desde el amor, desde un lugar muy 

profundo del éter. Karina lo define como una epifanía o un proceso metafísico, “es un 

símbolo que viaja desde las memorias primeras de mis madres ancestrales hasta mi para que 

yo las diga. Sentarme a construir un párrafo es transformar todo el dolor de un golpe del 

pasado en valentía para el presente” (K. Cardona, comunicación telefónica, 25 de septiembre 

de 2020). 

Ahora bien, para la investigación se escogió el poema Yemayá escrito por Karina Cardona:  

Por favor recuerda que libertad también eres, 

vienes de lo profundo del océano, de los inmensos ríos, 

de caudales furiosos, empero también de dulces lagos en calma, 

del movimiento de las olas. 

Vienes de la brisa tocando la mar,  

tu origen se esconde en la tarde recostándose sobre el lomo de la inmensidad,  

naciste con el sol besando el agua,  

estarás presente aún cuando te vayas.  

Llévame y quédate mientras fluye la vida,  

eres agua, eres Diosa, eres quien quieras ser.  
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Cardona. K. (2018). Yemayá.  

Para Karina, este poema representa una oración, un rezo y una cura espiritual a sus 

malestares. Desde donde percibe su espiritualidad, el Dios y la Diosa están a la misma altura, 

son una dualidad, son ellos quienes nos dan las palabras para sanarnos cuando las 

necesitamos.  

En el poema esta la presencia del agua. Según K. Cardona (comunicación telefónica, 25 

de septiembre de 2020): 

El agua ha sido una compañera en mi existencia y vivifica mi deseo de reflexionar en lugares más 

profundos y poder nadar, viajar en mis corrientes y buscar, no acercarme a esas orillas que son 

trampas ególatras, sino estar en la búsqueda profunda con mi madre Yemayá y mi madre Oshun, 

cuyos elementales también son el agua, una dulce y otra salada.  

Al mismo tiempo, considera que el agua es sumamente preciada, pero actualmente por las 

dinámicas desarrollistas, está en peligro, por ejemplo, con el proyecto del Puerto de Tribugá 

que se propuso construir en Juradó-Chocó, “buscan entorpecer, desgastar y arrasar todo el 

ecosistema marino y social de un territorio que ha sido racializado estructural e 

históricamente” (K. Cardona, comunicación telefónica, 25 de septiembre de 2020).   

William Núñez identifica en el poema la importancia de la influencia chocoana con el 

agua, lo ancestral, las olas, el mar y el sol. Es un reflejo de la experiencia de Karina con la 

inmensidad del mar. Le llama especial atención el concepto de libertad que ella toca en su 

texto, “esa palabra de la que han dicho tantas cosas vuelve y la retoma, de alguna forma 

diciendo como ‘nos encadenan con leyes, con invisibilidad, con la falta de la palabra’. La 

libertad va a ser siempre un tema complejo” (W. Núñez, 17 de noviembre de 2020) 

Para William, es el arte donde el ser humano se juega la vida sin que le cueste, es en el 

escenario artístico donde se juega a ser libre sin que lo metan a la cárcel. Por eso, la única 

posibilidad del ser humano para ser libre es a través del arte y que su expresión logre 

compensar un poco esa guerra que se vive en esta sociedad (W. Núñez, 17 de noviembre de 

2020). Concluye diciendo que “el arte ayuda a curar heridas, a retomar nuevos alientos. Es 

una manera de expiar sus dolores, de renovar visiones y de curar” (W. Núñez, comunicación 
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telefónica, 17 de noviembre de 2020).  Dice que este no es su único propósito, el objetivo del 

arte va también relacionado con ser un espejo del ser humano, es una ventana para ver otras 

posibilidades. La sociedad se encierra y circula en el mismo sentido. El arte lo que hace es 

tirarle piedras a la ventana para que el ser humano la abra, se mire y se transforme (W. Núñez, 

17 de noviembre de 2020). 

Al igual que a William, también me pareció llamativa la palabra libertad, ‘recuerda que 

libertad también eres’, es como si Karina dijera que además de las tantas cosas que nos 

componen, somos libertad. Y es a mi criterio, una de nuestras cualidades que comúnmente 

olvidamos en la sociedad, estando tan inmersos en el miedo y en la incertidumbre -más en 

estos tiempo de pandemia-. Cuando hacemos parte de estas estructuras tan rígidas de 

contratos sociales, se nos olvida que somos libres, consideramos en muchas oportunidades 

que no hay capacidad de acción en medio de sistemas tan inflexibles y dominantes. Cualquier 

acto de libertad, termina siendo un acto, a su vez, de rebeldía porque no hace parte de la 

estructura.  

A partir de lo anterior, estos discursos de libertad liderados por grupos sociales 

históricamente subordinados como: mujeres, indígenas, campesinos, afro, LGTBIQ* y 

grupos étnicos, han sido silenciados. Expresiones artísticas y comunicativas como la 

escritura, el performance, la danza y demás modalidades contrarrestan la invisibilización, sin 

embargo, las estructuras hegemónicas de poder van a querer deslegitimarlas como productos 

de grupos conformados por desviados sociales.  

Desde este punto de vista, los grupos subordinados mencionados, a pesar de ser diversos 

están atravesados por las mismas estructuras y criterios de dominación, es decir, género, raza, 

clase social, etnia, nacionalidad, orientación sexual y religión (Crenshaw, 2012). Para 

Kimberlé Crenshaw, la identidad está construida en estos distintos escenarios, por ejemplo, 

el problema de la discriminación tiene que pensarse de forma integral, en los distintos 

escenarios sociales. A partir de lo anterior, proponer la memoria escritural como un esfuerzo 

de los grupos históricamente subordinados, es proponer a su vez, un esfuerzo dirigido desde 

una interseccionalidad de opresiones por las que están atravesados dichos individuos. 
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6.7 Yolima Banguero  

Es una poesía afrodiaspórica,                                                                                                           

es una poesía que busca resignificar todo el dolor                                                                                  

y toda la historia que ha tenido la gente negra en el país.                                                                               

Es un ejercicio de autoafirmación,                                                                                                

de valoración del que hacer que tenemos como mujeres negras                                                     

(Y. Banguero, comunicación telefónica, 1 de octubre de 2020). 

Yolima Banguero es una mujer negra del Norte del Cauca. Es trabajadora social de la 

Universidad del Valle sede Norte del Cauca. Es maestra de educación física de la Universidad 

del Valle en la sede Cali. Actualmente vive en Popayán y se está desempeñando como 

trabajadora social de la secretaría de la mujer del departamento de Cauca. 

Se dedica desde siempre al arte porque es un legado familiar, su madre, abuela y su 

bisabuela fueron artistas, les gustaba cantar. Ha sido bailarina y desde hace un año ha estado 

cercana a la afro poesía. En tiempos de pandemia es una ventaja poder seguir detonando la 

creatividad sin tener que acudir a un escenario físico, “la poesía es un descubrir muy sublime. 

Siempre me he expresado a través del cuerpo y encontrar la escritura me ha permitido la 

continuidad. Me permite seguir expresando mis emociones y mis posturas políticas sin tener 

que agotar lo físico” (Y. Banguero, comunicación telefónica, 1 de octubre de 2020). 

Yolima se considera una artista en construcción que ha recibido muchas influencias de 

maestras de la región. Afirma que a partir de la poesía tiene voz, una voz profunda que puede 

compartir con el mundo exterior. Según Y. Banguero (comunicación telefónica, 1 de octubre 

de 2020). 

A través de la poesía siento que puedo poner el debate o frente a otros la realidad que yo he vivido, 

manifestar mis emociones y equilibrar mi espíritu. Siento que eso es una forma de expresar tanta 

frustración e incertidumbre con la realidad social que sucede en mi entorno, entonces para mi si 

es muy importante tener esa manera de manifestarme y de enunciar. Siento que a través de la 

poesía puedo contarle a los demás que es lo que me atraviesa.  

Para Yolima, la poesía es transformadora de emociones individuales y colectivas, permite 

el equilibrio emocional y es una dinámica sanadora. Considera que puede expresar sus 

frustraciones como ser individual sin afectar de manera negativas a otros seres. “La poesía 



63 
 

permite el encuentro con esas voces de resistencia, esas voces de esperanza, con aquellos que 

viven de manera compleja la realidad social del país. Es solidarizarnos con esas voces que 

no tienen la capacidad de ser escuchadas” (Y. Banguero, comunicación telefónica, 1 de 

octubre de 2020). 

Por otro lado, explica que, en términos de memoria, la poesía afrodiaspórica está hablando 

desde el punto de vista de la gente negra, se convierte en una narrativa que puede permanecer 

en el tiempo. Plantea que, la tradición oral en muchas ocasiones se pierde porque no son 

transmitidas y fundidas de manera sistemática con integrantes de la comunidad o de la familia 

(Y. Banguero, 1 de octubre de 2020). 

A continuación, un poema creado por Yolima Banguero en Julio del 2020 titulado, 

Mujeres Negras: 

Poema Mujeres Negras 

Somos útero de la Humanidad 

Somos semilla que da cosecha 

Somos ancestría…Lucha y libertad. 

Somos fluido suave que brota del manantial 

Somos ingenio, belleza y unidad 

Somos luz, diversidad y maestría. 

Somos afecto, sensatez y manos amigas 

Somos cuidado, solidaridad y picardía 

Somos tierra húmeda de amor. 

Las mujeres negras estamos aquí 

Somos red de sueños y de dignidad 

Somos un canto a la vida 

Las mujeres negras estamos aquí 
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trenzando procesos con tesón y valentía 

Somos diáspora en resistencia 

Con la esperanza de hermandad y de poder 

Somos …. un Ubuntu de Alegría 

Banguero, Y. (2020). Poema Mujeres Negras. 

Para Yolima, la poesía escrita desde el punto de enunciación de la gente negra se convierte 

en una narrativa que puede permanecer en el tiempo. La poesía entra como un recurso muy 

importante, que permite dejar narrado o esbozado todas esas realidades que se están 

experimentando (Y. Banguero, 1 de octubre de 2020). 

Para William el poema analizado es reflejo de todo lo ancestral, del sentimiento de las 

mujeres negras.  “Es un buen homenaje a la mujer negra, a toda esa belleza y cultura que 

tiene adentro. Todo su sentido identitario, la búsqueda identitaria, que le da raíces, una nueva 

forma de estar en el mundo” (W. Núñez, comunicación telefónica, 17 de noviembre de 2020). 

Además, considera que el arte les hace pronunciarse en signos y símbolos en el mundo, les 

permite dejar huella en el mundo gracias a su cultura. 

Desde mi punto de vista, la poesía de Yolima muestra un culto de lo que son: la unión, la 

alegría, la mujer, la valentía, la naturaleza y al cuidado propio. Es el espejo de una riqueza 

cultural y artística producida por relaciones cooperativas. El arte para Howard Becker es “una 

actividad (…) un producto social, resultante del trabajo que hacen algunas personas y de los 

vínculos de cooperación entre estas personas” (Aliano, 2011, p.1). Para este caso del arte 

poético mostrado por Yolima Banguero, se trata una pieza escritural que es el producto de 

una serie de vínculos de cooperación con los ancestros. A partir del conocimiento tradicional 

y cultural se van construyendo lo que hoy vemos como arte.  
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7. CONCLUSIONES 

 

El arte entendiéndose como danza, performance, fotografía, ilustración y/o poesía; logra 

ser un medio de comunicación eficiente para mujeres de la Fundación Mareia porque no solo 

acude a la conexión racional y consciente del ser humano, por medio del arte hay también 

una conexión con el inconsciente, con la parte más emocional, que es atravesada incluso por 

el cuerpo.  

 

La realización de cualquiera de estas modalidades artísticas ya mencionadas, corresponde 

a un acto psicomágico donde las mujeres buscan comunicar a partir de símbolos gráficos, 

escriturales, fotográficos o corporales su legado ancestral, su cultura afrodescendiente. Así 

mismo, buscan transmitir mensajes de paz y de humanidad para reivindicar los derechos de 

las mujeres y del pueblo afro del país.  

 

En este sentido, los actos artísticos con los que buscan comunicar tienen a su vez 

incidencia en las más profundas aguas del interior humano. No son mensajes superficiales, 

la intención de ellas como colectiva es darle vida al arte a través del movimiento y del 

impacto social que este puede generar a partir de sus múltiples lenguajes. Se trata de llegar a 

las personas desde otro medio, que genere emociones, sensaciones y que los ponga a 

repensarse sobre su accionar.   

 

Gracias al arte ellas tienen voz, ellas logran comunicar sus experiencias, vivencias y que 

ese mensaje que dejan plasmado en el performance, en la fotografía, en la puesta en escena 

o en el poema sirva después como elemento para recobrar memorias bien sea por sus formas 

o por su contenido. Para la gran mayoría de entrevistadas, la memoria podría estar presente 

en el arte de acuerdo con la intención comunicativa.  

 

Es decir, pensar el mensaje para una puesta en escena o una obra poética tiene igual o 

mayor grado de complejidad que un mensaje transmitido por un medio convencional. 

Requiere de un objetivo de comunicación, requiere de una metodología para lograr 
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comunicar de forma efectiva, tener claridad del público al que se va a llegar, conocer cómo 

va a llegar ese mensaje, por medio de que herramientas comunicativas o retóricas se va a 

transmitir. En fin, estos elementos también son tenidos en cuenta en el arte para poder 

comunicar de forma efectiva.  

 

Por otro lado, para muchas de las artistas de la Fundación Mareia, el arte no solo es un 

medio de comunicación. Es incluso una forma de conexión espiritual con las que ellas se 

sienten nuevas, se sienten revitalizadas, vivas, sienten que han reverdecido en medio de una 

sociedad de desigualdad e injusticias. El arte es el camino que ellas encuentran para ser libres 

y para tejer lazos de juntanza para que más personas sean también libres y felices.  

 

Reverdecer, fue un espacio de aprendizaje con la Fundación Mareia porque fue un 

entendimiento de cosmovisiones que me permitieron adentrarme en el lenguaje comunicativo 

del arte. Al mismo tiempo, al conocer las historias de las siete mujeres entrevistadas, logré 

comprender lo que está más allá de lo que podemos ver, el vínculo etérico que las mujeres 

tejen con ellas mismas como mujeres, con el arte, con las comunidades afro, con su territorio 

y con la naturaleza.  

 

A su vez, fue una investigación que me permitió comprender desde la experiencia de 

William Núñez el significado de los elementos artísticos, leerlos en el contexto de las 

situaciones sociales y culturales que nos atraviesan.  Gracias a él, logré comprender al arte 

como un espejo de la sociedad y como una herramienta para la libertad.  

 

Para ir concluyendo, consideraría importante que para futuras investigaciones se piense 

trabajar la comunicación en colaboración con procesos artísticos, es decir, hacer el intento de 

realizar productos multisemióticos por donde se pueda mediar el mensaje desde distintos 

lenguajes. Así, se recibiría el mensaje desde los distintos campos receptores, desde el cuerpo 

físico, emocional, mental y espiritual.  

 

Finalmente, la propuesta para próximas investigaciones sociológicas va encaminada a 

seguir problematizando el tema del arte como medio para producir cambios sociales 
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estructurales. Una de las preguntas más grandes para la sociología ha girado en torno al 

cambio social, a partir de allí, podría profundizarse en los elementos de las dinámicas 

artísticas para explicarlo. Como se vio en Reverdecer, el arte sirve como medio para 

transformar emocionales y evidenciar procesos de memoria, sería a su vez enriquecedor 

comprender este tipo de procesos de cambio en los campos estructurales de la sociedad. 
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