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RESUMEN

El siguiente proyecto de grado se realizó con el fin de preservar la tradición oral
en el barrio calimio Decepaz sector la Pradera en el municipio de Santiago de Cali,
siendo este un sector con mayor población afro,

Llama la atención de forma

especial.

La riqueza cultural (tradición oral) que poseen algunos de sus habitantes, recrean
las vivencias en cuentos, mitos décimas, que permiten conocer una parte de la
comunidad afro, descendientes de la costa pacífica colombiana. Que conserva
estas tradiciones. En la ciudad.
La sabiduría e imaginación, que refuerzan la identidad del afro del pacifico, se
reconoce por los habitantes del sector la Pradera en sus gestos, narrativa oral su
valores morales, jerga, su dialecto

y su interpretación ingeniosa hacen de la

tradición oral una historia admirable y verdadera.

La narrativa oral siempre ha

sido Y siguen siendo factor esencial en la formación de la identidad de las futuras
generaciones
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INTRODUCCIÓN

El sector La Pradera está ubicada en el barrio Calimio Decepaz en la ciudad de
Santiago de Cali comuna 21, esta presenta un 44.7% (Guido & Departamento
administrativo de planeacion, 2011) de sus habitantes son afros, provenientes del
algún municipio, vereda, corregimiento del Pacifico colombiano. El aspecto más
característico del habitante de este sector es el dialecto, en el que sobresalen las
diferentes variaciones lingüísticas partiendo de los léxicos hasta las fonéticas entre
otras, que se reflejan en el carácter netamente social.
Sus creencias y estilos de vida van ligados a la tradición oral del Pacifico que se
ve manifestado en los cuentos, leyendas y mitos que son transmitidos de padres a
hijos en su sitio de origen.
Indagar alrededor de la tradición oral te introduce en historias mágicas que desde
las ciencias sociales son un factor esencial para la sociedad.
Este proyecto de investigación se desarrollara en un transcurso secuencial de tres
capítulos; En el primer capítulo se da a conocer el proyecto y los antecedentes,
En el segundo estará el

marco teórico y En el tercer capítulo se hace todo lo

relacionado con el trabajo de campo, siendo un proceso que se realizó en varios
momentos para poder desarrollar y mostrar la Praxiología de la Universidad.
La devolución creativa es una propuesta de trabajo cultural para consolidar los
procesos más significativos de la tradición oral con los habitantes del sector la
pradera del barrio calimio Decepaz.
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CAPÍTULO I

POBLACIÓN AFRO: ―CONVERSANDO Y PRESERVANDO LA TRADICION ORAL
DEL PACIFICO EN EL BARRIO CALIMIO SECTOR LA PRADERA SANTIAGO DE
CALI‖

”La tradición oral está allí
En los callejones de la memoria
Esperando un autor que la ponga en boca“
Cortez tique y girasoles 1999
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PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1

Descripción de la situación problema

Los mitos y leyendas son dos elementos muy importantes de la tradición oral
afrocolombiana del pacifico, el cual se ha perdido en el transcurso de lo rural a lo
urbano. ¿Cuál es la importante de la conservación de la tradición oral de los
descendientes del pacifico colombiano asentados en el sector la pradera calimio
decepas comuna 21 en Santiago de Cali?

1.2

Planteamiento del problema

Este proyecto nace por la necesidad de darle nuevamente sentido a la tradición
oral del pacifico colombiano en el barrio Calimio Decepaz1 particularmente en el
sector ubicado entre las carreras 27 f y 27i. El cual busca preservar e integrar a la
comunidad, a compartir una construcción grupal propia desde su conocimiento,
en el que su realidad la pueda enfocar de otra manera intervenida así por la
historia oral, donde se generen espacios recreativos de recuperación cultural a
través de relatos, cantos, oraciones, leyendas, fábulas, conjuros, mitos, etc.
―Fueron traídos desde áfrica los negros traían, fuertes anclajes de la tradición
oral”2
La llegada de la comunidad afro a territorio colombiano, especialmente

a las

costas, fue un proceso de desarraigo y malignidad de las costumbres propias,
debido al proceso de aculturación que se produjo durante los siglos XVII, XVIII y
finales del XIX, donde la comunidad española les introdujo nuevas formas de
pensar y relacionarse con su cosmovisión. Es allí donde se pasa a una “libertad”

1

El barrio calimo Decepaz está ubicado dentro de la comuna 21 de la ciudad de Santiago de Cali, entre
carreras 27f y 27j su inicio fue el 9 sept de 1998 año en que empezaron allegar, los primeros habitantes
fueron los fueron de cinta larga y Petecuy, las familias eran desalojadas todas sus pertenencias se subían en
las volquetas del municipio, incluyendo la madera y los techos de las casas al llegar a la pradera, eran
depositadas, sus pertenencias inmediatamente, empezaron armar sus cambuchos.
2
Vanin romero (2001: 59) encuentro latino americano españoles
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en la cual se intentó resistir y reconstruir sus tradiciones, asentándosen en una
porción de territorio para que por medio de la unión se pudiera recuperar la
tradición, pero eso no ha sido posible.
Los constantes conflictos que se han dado En el pacifico colombiano ha hecho
que esta comunidad se tenga que trasladar del campo a la ciudad, unas veces en
busca de oportunidades pero en el mayor de los casos por los conflictos armados
que se producen en estos territorios.
Dado que la formación ciudadana es un asunto de interés nacional y universal y
como dice feliz Suarez reyes en ella están inmersos muchos procesos de
socialización, entre ellos la comunicación como actividad permanente que
alimenta todo tipo de relación; en especial aquella de la formación, crianza e
interrelación con los diferentes grupos humanos y clases sociales‖.
Se pretende recuperar la tradición oral como elemento de identidad del sector La
Pradera como eje primordial de la tradición cultural.
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OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo general


Dar a conocer y fortalecer la identidad la identidad cultural de la
comunidades afros descendientes, asentados en el sector pradera en el
barrio Calimio decepas comuna 21 en Santiago de Cali

1.2.2 Objetivos Específicos.


generar espacios de reflexión
orales

que

permitan recuperar las tradiciones

presentes en la memoria colectiva de los habitantes del Barrio

Calimio decepas


socializar las tradiciones orales del pacifico para darle sentido y valoración
al interior de la comunidad



sistematizar las tradiciones culturales más significativos

del pacifico

colombiano para la comunidad y que puedan pervivir en la memoria de sus
habitantes
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JUSTIFICACIÓN

El siguiente trabajo de grado me lleva a recordar cuando era pequeña y mis
épocas de infancia y mis padres, se sentaban con sus (seis hijos) en las noches
para contarnos historias

sobre como

era su vida de niños, que juguetes

utilizaban, como eran sus navidades, como fue que de la vereda (NAYA) llegaron
a buenaventura y que en sus múltiples aventuras, conocieron el RIBIEL, medio
barco que asustaba y advertía a los pescadores del peligro del mar o del rio.
Ellos contaban historias de brujas, relato de personajes de su vereda.
Esto fue muy importante para mí, tanto que prevalecen en mi memoria como si
fuera reciente, por ello este trabajo es muy significativo ya que surge de sus
vivencias.
Es importante resaltar que no solamente será un insumo para lograr el objetivo
final del proceso de aprendizaje académico universitario sino también un aporte a
mi comunidad valorando la necesidad de rescatar la comunicación entre abuelos,
padres, hijos que por medio de estas manifestaciones intercambien ideas que les
permita una mejor relación con su familia y comunidad, además de experiencias
personales.
También

permitirá profundizar sobre la tradición oral como herramienta que

fortalece procesos comunitarios ya que en la actualidad hay otros distractores que
están generando más interés en los niños y jóvenes que narrar mitos, cuentos o
través, componer una décima, este trabajo permitirá la integración familiar y el
dialogo entre los habitantes de la comunidad posibilitando, un dialogo interactivo
en los integrantes de esta que surgirá de forma espontánea, en verdad

Si

volvemos a la comunicación de esas historias orales que los niños deben conocer
de los mayores, de su comunidad, padres, tíos ellos mismos cuando eran niños se
podrá brindar un mejor futuro a los niños y jóvenes alejándolos de otros aspectos
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que no son favorables como la violencia, consumo de sustancias psicoactivas, la
delincuencia.
Este proyecto de investigación tendrá en cuenta todos los testimonios narrados en
los distintos conversatorios brindados por los habitantes de este sector que
permitieron retomar costumbres, maneras de pensar o de ver las cosas por ello
es importante, sistematizar dichas experiencias por ende son conscientes, libres
en narrar sus relatos y así poder conservar la tradición oral en el barrio calimio
sector la pradera.
De igual manera es importante que los jóvenes y los niños conozca atreves de los
mayores, las costumbre y valoren la cultura por lo que

deben entender la

importancia de la historia oral.
En cada uno de los conversatorios es importante porque permite identificar las
relaciones entre madres e hijos primos tíos, vecinos, y amigos y la comunicación
que se da entre ellos.
Es importante el desarrollo del proyecto porque por medio de las experiencias
vividas se integra la comunidad y se fortalecer la identidad del sector La pradera
sistematizando las experiencias más significativas este material permitirá
recuperar la tradición oral en la comunidad.
Un proyecto de historia oral no solamente puede aportarles nuevos contactos
sociales, y a veces hasta mitades duraderas, sino que les puede prestar un
Servicio inestimable: ignorados y pasando estrecheces con demasiada frecuencia,
se les puede devolver una cierta dignidad, un sentimiento de utilidad, al
reconsiderar sus vidas y transferir valiosa información a las Generaciones más
jóvenes (Thompson,1998, p.12)
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METODOLOGÍA

A continuación se establecen los parámetros que rigieron el presente trabajo, que
son las bases del proceso de investigación.

Para efectos de este trabajo se prefiere adoptar, lo que se conoce como relato de
vida. ―La oralidad‖ se caracteriza por utilizar una gran variedad de materiales para
indagar en la vida de un individuo y construir su biografía, corresponde

a la

versión (oral o escrita) que un individuo da de su propia vida‖3 En este caso el
relato que sobre su propia vida haga una persona interesa en la medida en que
sea portadora de experiencias vivenciales relacionadas con la dignidad humana y
algunas de sus múltiples formas de recepción o apropiación; es decir, en la
medida en que brinde pistas para comprender el testimonio de dignidad humana
por parte de algunos pobladores del barrio calimio Decepaz, sector la pradera.

Este proyecto tendrá como metodología el enfoque etnográfico, su contenido se
basa en lo teórico y conceptual y la investigación cualitativa, en la cual se hará un
proceso de descripción, análisis, interpretación y contextualización de la
información. Se utilizaran los métodos y técnicas de observación participante, la
entrevista abierta, grupos focales con los habitantes del sector la pradera.

3

BOURDIEU, Pierre; CHAMBOREDON, Jean Claude; PASSERON, Jean Claude. En: “El oficio del
sociólogo”. México D.F. Siglo XXI Editores. 2002. 84p. “Nos parece importante en este punto recordar las
recomendaciones de P. Bourdieu cuando nos dice que: “no basta con que el sociólogo {o investigador}
escuche a los sujetos, registre fielmente sus palabras y razones, para explicar su conducta y aun las
justificaciones que proponen: al hacer esto, corre el riesgo de sustituir lisa y llanamente sus propias
prenociones por las prenociones de quienes estudia o por una mezcla falsamente científica y falsamente
objetiva de la sociología espontánea del “científico” y de la sociología espontánea de su objeto‖.
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Esta es la definición presentada por Sandoval (1997) sobre lo que se entiende por
investigación cualitativa ―es la construcción del conocimiento, el cual se hace a
través del dialogo, la interacción y la vivencia. Es un proceso de observaciónreflexión-dialogo-conclusión‖.
.
Según el autor mencionados, y además de lo que dice Rodrigo Pulido Rodríguez
y Colaboradores en su libro Abordaje Hermenéutico de la investigación cualitativa:
―teorías, proceso, técnicas (*), describen conceptualmente la investigación
cualitativa como una secuencia de participación y hallazgo de nuestro entorno
social o educativo, en donde la teoría y la práctica son efectivamente aplicables en
el trabajo investigativo, donde los resultados pueden ser incalculables frutos.
También es una investigación principalmente aplicada a las ciencias sociales,
consistente a explorar relaciones sociales y describir la realidad tal como se
experimenta”.

Esta investigación adopta la vinculación de la teoría con la práctica, mediante
actividades articuladas de docencia, investigación y extensión comunitaria. Esta
metodología aborda en su proceso investigativo la etnografía, y la acciónparticipativa.

Ruta metodológica:

Dentro de la investigación se hizo una sistematización de las experiencias vividas
y los hechos observados durante los encuentros, se organizaron grupos focales
una entrevista no estructurada para así generar una conversación abierta sobre el
problema planteado.

El objetivo de esta investigación fue reflexionar frente a la importancia que tienen
los mitos, cuentos, leyendas décimas y demás elementos de tradición oral, los
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cuales traen recuerdos de su infancia, cuando sus padres les contaban historias
que les avisaban del peligro que corrían en distintas etapas de la vida.
Tipo de Población – muestra

El trabajo se realiza

con una muestra de 50 habitantes del barrio Calimio

Decepaz, sector La Pradera, donde el 60% de los participantes tiene edades
entre 6 a 12 años, y un 40% de 20 en adelante, los cuales fueron comprometidos y
constantes en la asistencia a los encuentros y las distintas actividades que se
realizaron sobre tradición oral.
La población muestra es casi en su totalidad afro, proveniente de diferentes partes
del pacifico colombiano, ―Barbacoa, Tumaco, Buenaventura,‖ pero con costumbres
y tradiciones son comunes con respecto a sus formas de vida, se caracterizan
por ser personas amables, abiertas y que no tiene problemas para compartir sus
vivencias y experiencias.

Los temas tratados fueron las creencias y tradiciones que prevalecen en la
comunidad, como lo son los mitos, cuentos, leyendas, décimas y rituales,
buscando así llegar a una interpretación clara sobre la importancia que para los
habitantes del sector La Pradera tiene.
Todas estas actividades iban dirigidas a responder a la pregunta planteada: ¿es
importante que la tradición oral se conserve en los descendientes del pacifico
asentados en el sector La Pradera?
Los resultados obtenidos mediante las encuestas y reuniones (ver anexo) nos dan
a entender que la mayoría de las personas son provenientes del pacifico
colombiano, ―afrodecendientes‖, su nivel de escolaridad es bajo, en su mayoría
son trabajadores artesanales, pocos técnicos y no se encontraron personas
profesionales, se caracterizan por tener las mismas tradiciones a pesar de venir de
distintas partes del pacifico, poseen conocimientos tradicionales de la costa, como
son los mitos, leyendas, relacionados con la tradición oral.
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En su totalidad piensan que es importante recuperar la tradición oral como eje
transversal para que la convivencia en la comunidad pueda ser mucho más
armónica y significativa.

____________________________
(*)Investigación cualitativa es: El contacto directo con los actores y con los escenarios en los cuales tiene
lugar la producción de significados culturales, sociales, y personales, lo que permite descubrir o reconocer los
conflictos y las fracturas, las divergencias y los consensos, las regularidades e irregularidades, las diferencias
y homogeneidades de la estructura social edificada en un contexto concreto.
Instrumentos de investigación
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Capitulo II
Las comunidades afros y los procesos de identificación de la identidad

"Si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de
vivir"”
Martin Luther King
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MARCO TEÓRICO

Es importante resaltar merecidamente el esfuerzo de otros investigadores sobre
tradición oral. Revisando adecuadamente diferentes fuentes el material para que
estas a su vez puedan servir como garante en el siguiente trabajo, donde se
desarrolla una propuesta cultural basada en la historia oral.
Una de estas fuentes es la de Jan Vasina (Vansina, Jan, 1968) en la que
sostiene que la tradición oral la construyen todos aquellos relatos transmitidos de
boca en boca a partir de la interacción del narrador y sus oyentes, como una gran
cadena de testimonios que suceden con el paso del tiempo, y que expresan
conocimiento especializado acerca de la comunidad‖.
De esta forma otorgan al individuo una existencia a partir del conocimiento oral, en
la construcción de su propia cultura e identidad a través de la narrativa, como
saberes medicinales, educación, trabajo artesanal, y no se puede dejar atrás la
creatividad de sus mitos y leyendas donde hay unión familiar.
El mismo autor plantea la tradición como factor que recupera experiencias con
las que un grupo se identifica; también evalúa. Procesos culturales, desechando
unos y validando otros, de acuerdo con su funcionalidad para vincularse al entorno
social o para dar solución a problemas vigentes. Desde esta mirada, la tradición
de estos abuelos no es el pasado, sino el eslabón mediante el cual la cultura se
hace presente.
De igual manera dice que la tradición oral, en general es una cultura, dinámica;
siempre está emergiendo, modificándose, regenerándose. De no ser así, no
podría expresar la variedad de la experiencia humana. Este carácter de fenómeno
vivo y con capacidad de renovarse es aún más patente a la luz de la dinámica de
la transmisión de la cultura.
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Para (Bertaux 2005) ella le da importancia a el uso de esta metodología, que
relaciona con los relatos de vida donde manifiesta que hay relatos de vida desde
el momento que el sujeto cuenta a otra persona, investigador o no un episodio un
episodio cualquiera de su experiencia de vida
En sus conceptos de relatos de vida evoca de inmediato una
representación que circula en el sentido común, incluso el
sentido común sociológico en la de un relato de vida
completo, es decir que trata toda la vida la historia de los
padres en su entorno es decir

por su origen social se

extendería a toda la vida del sujeto4
En los conversatorios realizados con los habitantes de esta comunidad se dialogó
con sus familiares, vecinos, amigos, permitiendo identificar más acerca de los
relatos de vida de cada uno ha podido reflexionar frente a la importancia, de esta
dentro de la comunidad
En cada uno de los momentos de la historia de una persona hay acontecimientos
que marcan su vida estos serán los momentos que más recordara de manera
permanente a las personas que la rodean en la memoria de los que la escuchan y
replican a otra persona y así sucesiva mente dando la importancia de la narración
que se da de generación en generación y los aspectos más relevantes de su
historia
Bertaux (2005) destaca que el relato de vida tiene tres funciones: 1- Exploración,
2- análisis, 3-expresión. El autor describe en el siguiente fragmento lo
correspondiente, a cada una de estas funciones
Las función de exploración cuando un investigador llega a un
terreno desconocido, no cabe duda que su primera,
redacción, será buscar uno o varios informadores centrales,
4

Bertaux d 2005 relatos de vida perspectiva etnográfica
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capaces de proporcionar una información de un conjunto de
objetos, social estudiados esas entrevistas, no pretenden
adquirí ya la forma de relato de vida, se trata más bien de
conservaciones generales. La función analítica en la
investigación etno sociológica el análisis
primera entrevista

comienza por la

escucharla una y o través

leerlas y

releerlas, analizar por las primeras entrevistas. Escucharlas
una

y

otra

vez,

transcribirlas,

hacer

que

avancen

rápidamente la formación del investigador 5

Al respecto Walter ONG (1996) habla de "'oralidad primaria', se refiere a la
oralidad de una cultura que carece de todo conocimiento de la escritura de la
impresión. Es 'primaria' por el contraste con la 'oralidad secundaria' de la actual
cultura de alta tecnología, en la cual se mantiene una nueva oralidad, mediante el
teléfono, la radio, la televisión y otros aparatos electrónicos, que para su existencia
y funcionamiento, dependen de la escritura y la impresión"6
Según Walter ONG (1996), los pueblos orales tienen formas de recordar sucesos
y de reproducirlos. Así, la historia de comunidades sin escritura no se pierde.
Según este escritor, una fórmula es recordar hechos memorables y asociar otro
tipo de sucesos con ello, en las pláticas con los campesinos y abuelos del
municipio es común escuchar
“El año de la Virgen, el año del temblor, el año del terremoto, el año de la
pandemia, cuando llegó el gobernador, cuando el pleito con el vecino, cuando
mataron a Gaitán, cuando mataron a Galán, etc.”;

5

Bertaux, D (2005) tres funciones de los relatos de vida perspectiva etno sociológica. Barcelona pg. 51
Bertaux d 2005 relatos de vida perspectiva etnográfica

6
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Estrategias que Walter ONG llama "psicodinámicas". Por tanto, la oralidad es
acumulativa, abundante y redundante, conservadora, participante y situacional; es
decir, no es abstracta, siempre está presente en el momento que se necesite
La oralidad primaria tiene una paradoja esencial; por un lado, permite que la
memoria se active y acceda a la consulta del conjunto de conocimientos, hábitos,
tradiciones, representaciones, simbolismos, significaciones y lengua en un grupo
social determinado; es decir, permite la consulta de un archivo, no escrito.
1.3

MARCO CONCEPTUAL

La tradición oral es la forma de trasmitir la cultura, la experiencia, las tradiciones
De un pueblo a través de relatos, cantos, oraciones, leyendas, fábulas, conjuros,
mitos, cuentos y otros discursos. Se hace de padres a hijos, de generación en
generación a lo largo de los siglos. Donde la comunidad afrocolombiana
representan sus saberes, sus conocimientos, valores, sus tradiciones ancestrales
para la construcción de una identidad cultural.7

El concepto de identidad cultural. Esta implica todo aquello que tiene que ver con
las creencias, tradiciones, símbolos, comportamientos, valores y orgullos que
comparten los miembros de un determinado grupo de personas y que son a su vez
los que permiten la existencia de un sentimiento de pertenencia. Este sentimiento
ayuda a que, a pesar de las diferencias individuales, los miembros puedan tener
algo en común. Esta puede ser definida también por oposición a otras, esto
significa que un grupo puede ser identificado como tal justamente porque presenta
diferencias explícitas y notables que permiten establecer la existencia de distintos
grupos. 8

7
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Se entiende por ―el termino afrocolombiano en su particularidad geográfica,
histórica y cultural, hace referencia a las comunidades con predomino del ancestro
africano en un largo proceso de construcción y deconstrucción endógena y
exógena, y que logran construir culturas propias que se expresan en prácticas de
la vida cotidiana como en Antioquia, Valle, Cauca, Chocó, Nariño, Costa Atlántica,
San Andrés, Providencia, Santa Catalina, sin contar, la población diseminada en
centros urbanos y otras regiones, donde cada una de ellas tienes sus diferentes
manifestaciones y tradiciones culturales‖ 9
COMUNIDAD
Dice que el uno de los términos más utilizado en las ciencias sociales haciendo
referencias a realidades, más diversas

en su concepción original el termino

comunidad hace referencia, a un ámbito especia de dimensiones relativamente,
reducidas y en su sentido lato palabra que denota cualidad de común o de bien la
posesión de alguna cosa en común se trata de algo compartido según sea lo que
se comparta habrán diferentes alcances al vocablo10
HISTORIA:

La historia es la ciencia que estudia la interconexión sincrónica y diacrónica de los
fenómenos importantes, proyectivos, de la vida de la humanidad que transcurre en
el tiempo; los fenómenos, por tanto, que tienen la suficiente importancia para
proyectarse en las épocas siguientes, en el futuro a través del presente;
fenómenos de todo tipo -económico, social, político, cultural, artístico, religioso- y
Son procesos, pero no hay inconveniente en llamarlos hechos pese al
malentendido positivista. El problema del positivismo no es que potencie
demasiado los hechos, sino que no quiere considerar todos los hechos, sino sólo
los cuantificables, medibles y, sobre todo, compatibles con su creencia de lo que

9

Propuesta marco cátedra de estudios afro colombianos, construcción de identidad

10

25

es científico; y descarta los que los pueden valorar y dar sentido, precisamente los
más vitales11

GRUPOS FOCALES
Es una técnica de ―levantamiento‖ de información en estudios sociales. Su
justificación y validación teórica se funda sobre un postulado básico, en el sentido
de ser una representación colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel macro
social, toda vez que en el discurso de los participantes, se generan imágenes,
conceptos, lugares comunes, etc., de una comunidad o colectivo social.

La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista
grupal abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos
seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia
personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación, por ejemplo,
una detección de necesidades de capacitación
1.4

MARCO CONTEXTUAL

El arranque de este barrio data desde 1994 y 1996 cuando el presidente de la
república y el alcalde de Santiago de Cali se entregaron 10 mil formularios para
vivienda de interés social. A comienzos del mes de marzo de 1994 empiezan
allegar los primeros grupo de comerciantes y de reubicados de sus sectores de
alto riesgo de la ciudad que se instalan en la urbanización Decepaz.12

Los primeros reubicados fueron los habitantes de cinta larga, los de Petecuy, las
familia fueron desalojadas de sus ranchos y luego reubicadas se subían a
volquetas del municipio incluso la madera y los techos de las casas al llegar a la

11
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casa eran depositadas sus pertenencias inmediatamente empezaron hacer
cambuchos para organizarse, luego fueron reubicados en la comuna 21.

En el barrio Calimio se encuentra ubicado en el municipio de Santiago de Cali, la
cual se localiza al extremo oriente de la ciudad en la poligonal F. Limita con canal
secundario de la C.V.C y la comuna 14, Al oriente con el cordón ecológico de rio
cauca al norte con los terrenos de la planta de tratamiento de Puerto Mallarino, y
al sur con la antigua vía del corregimiento de navarro

División política de la comuna 21

A diferencia de los barrios y comunas del sector oriental Cali. La comuna 21 ha
sido formada en su gran mayoría por procesos urbanísticos, que favorecen a la
población proveniente de otros sitios de la ciudad que están en zonas de alto
riesgo y a los extremos uno y dos Las personas reubicadas en la comuna 2113
proceden den, los chorros, cinta larga, pete cuy, las orquídeas, retiro, Vallado, la
isla, el Poblado y Manuela Sáez. Los habitantes de la pradera y Decepaz son
reubicados y tiene un promedio de 8 personas por familia, que derivan sus
ingresos del sector informal de la economía la mayoría de estas personas estaban
asentadas en zonas, no aptas para vivir, y que por medio de acuerdos hechos con
el gobierno fueron trasladados a esta comuna estas personas se encontraban en
sitios de alto riesgo con posibilidad de deslizamiento e inundaciones y en zonas
donde afectando la construcción de obra del municipio.
Comuna 2114

13

Agenda ambiental comuna 21 pg.381
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Barrios

Barrios

Los pizzamos I

Potrero Grande

Los pizzamos II

Calimio Decepaz

Los pizzamos III

Remansos

Ciudadela del rio

Los Lideres

Suerte Noventa

Urb. Tercer Milenio

Urb.

Valle Gualanday

grande
Decepaz

Invicali

compartir

Los cerezos

Talanga

ASENTAMIENTOS

La pradera

Villa mercedes I

Villa luz

Villa mercedes II

Las Garzas

La CELBA

Las Dalias

Salud
Cerca al aceptor la pradera se encuentran 2 puestos de salud que funcionan en
espacios adecuados y son dependientes del núcleo de atención primaria, en
relación con EPS. Los habitantes del sector cuentan con enssanar, Caprecon,
Coosalud, confundí y Comfenalco. Entre otras entidades
servicio.
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que prestan este

Educación
Frente a este asunto se evidencian diferencias, respecto a la cobertura educativa
la cual muestra insuficiencia por fuera del sistema a un alto número de niños y
jóvenes aspectos. Reflejaos tanta ala diferencias e insuficiencia de la planta física,
como del personal docente para atender la demanda, por lo que muchas
instituciones educativas, viene al sector a ofrecer mejores propuestas educativas
sacado a los estudiantes del barrio y hasta ponen serbios de bus escolar y aun
así no resuelve un plan educativo, formal que pueda atender los requerimientos,
de los habitantes, tal que se puedan suplir las necesidades de formación acordes
a las expectativas e intereses de los estudiantes.

Cultura
a tan solo ocho cuadras del sector la pradera se construyó un centro cultural y
tecnológico el cual comprende los siguientes programas

encaminados

a

la

formación en los diversos campos de la cultura y las artes, a través de
programas continuados a la educación informal (no conducente a certificación),
para el trabajo y el desarrollo humano (antes denominada educación no
formal). Los

programas están

dirigidos especialmente a formación de

formadores, niños y/ó jóvenes en las áreas integradas (creación artística), la
música, el teatro, la danza, la literatura, las artes audiovisuales, la cultura
digital aplicada a las artes y el emprendimiento cultural. Así como talleres
dirigidos a la organización y fortalecimiento de las redes de bibliotecas
dentro de la cual ha integrado a la biblioteca amauta con formación cultural y
funciona dentro del tecno sector pero cuentan con un limitante y es que el tecno
centro está ubicado en el barrio a potrero grande la cual limita el aseso de los
habitantes de la Pradera a este sector 15

15

Contextualización y caracterización comuna 21 gestora ambiental, comité ambiental presidente de la JAL y
director del Cali 21
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1.5

MARCO LEGAL

Ley 70 de 1993 ARTÍCULO 1o. La presente ley tiene por objeto reconocer a las
comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas
rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus
prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como
propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de
los derechos de las comunidades negras, de Colombia como grupo étnico, y el
fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas
comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al
resto de la sociedad colombiana.16
Las comunidades negras a largo plazo, no han podido ser incorporar
sustancialmente en los planes nacionales de desarrollo de los Gobiernos
anteriores, como instrumentos, fundamentales en la orientación, ordenamiento, y
articulación de las políticas públicas necesarias para impulsar el mejoramiento de
los estándares de vida de la población negra17
afrocolombiana, raizal y palenquear; las cuales siguen debatiéndose entre la
subsistencia y la supervivencia dada las grandes dificultades que plantea la guerra
que desangra al país y arrinconamiento que supone la lucha entre los sectores
armados por el territorio y sus recursos. En consideración a lo anterior, este
documento se entiende como el documento principal del Plan Nacional para la
población afrocolombiana, que siendo consecuente con el Plan de Desarrollo
Nacional, se ha denominado: Plan Nacional de Desarrollo de Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueas.

16
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2010-2014: hacia una Colombia pluriétnica y multicultural con prosperidad
democrática. El propósito de presentarlo en este formato es que sin perder la
autonomía dada por los avances logrados desde la Constitución del 91 y la Ley 70
de 1993. En el marco de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2010 –
2014 ―Hacia una sola Colombia: camino a la prosperidad democrática‖ del
Gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón y en cumplimiento del
artículo 57 de la ley 70 de 1993 y de sus decretos reglamentarios 3050 de 2002 y
4007 de 2006, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio del Interior y
de Justicia y la Subcomisión de Planeación y Desarrollo Económico de la
Comisión Consultiva de Alto Nivel, establecieron un procedimiento especial para la
formulación

del

Plan

Nacional

de

Etnodesarrollo

de

Comunidades

Afrocolombianas, Negras, Palenqueas y Raizales 2010 – 2014. Tal procedimiento
conformó la Comisión de Estudios encargada de su formulación, obligación que
quedó plasmada en el Convenio DNP- 422-10. Para su diseño se consideraron
cuatro criterios esenciales:

1. La inclusión equitativa de las comunidades en las políticas, planes, programas
y proyectos del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, así como en los
aspectos

técnicos

y

financieros

desde

una

perspectiva

de

articulación

intrarregional e interregional. Como lo orienta el Plan Integral de Largo Plazo, se
―busca

la igualdad de

condiciones y

oportunidades para

la población

afrocolombiana frente al resto de la Nación‖.

2. La comprensión de que sólo el reconocimiento como grupo diferenciado, o lo
que es igual: el auto-reconocimiento étnico y de género, es lo que permite y ha
permitido el acceso, la gestión y aprovechamiento exitoso como colectividad, de
los factores de producción económicos disponibles. En el contexto del Plan
Integral de Largo Plazo esto se interpreta como: Principio de Afirmación del ser.
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3. La perspectiva de aseguramiento de sostenibilidad y acción sin daño a
través del Fortalecimiento de la institucionalidad estatal. Como se asegura en el
Plan Integral de Largo Plazo ―las comunidades han preservado la riqueza natural y
la biodiversidad de las regiones donde conservan su dominio‖

4. Enfoque regional: que implica que las políticas, programa y proyectos del plan
se regionalizarán, para lograr focalización de las políticas y recursos que den
mejor respuesta a las particularidades de regiones específicas como: Costa
Pacífica; Valles interandinos de los ríos Patía, Cauca, y Magdalena; Eje Cafetero;
Costa Atlántica; San Andrés y Providencia; Pie de Monte Amazónico y Orinoquia;
Bota Caucana; Territorios urbanos afrocolombianos, etc. Recomienda así mismo,
priorizar acciones en las sub-regiones y municipios con mayor participación de
Comunidades Negras, Afrocolombiana, Palenqueas y Raizales, bajos índices de
calidad de vida, y mayor vulnerabilidad; e igualmente en los barrios con una gran
participación de esta población en las ciudades de Cali, Cartagena, Medellín,
Bogotá, etc.

Estas premisas se derivan de un conjunto de procesos históricos, legislativos y
académicos que constituyen el acervo documental y expresan taxativamente el
horizonte socioeconómico de la población negra, afrocolombiana, raizal y
palenqueara. Quizá los procesos más emblemáticos y visibles empiezan con (1) la
Ley 22 de 1981, aprobatoria de la ―Convención Internacional sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación racial‖. Posterior el proceso continúa
nacionalmente con la (2) Constitución Política de 1991 y el establecimiento de
medidas orientadas a reconocer y proteger la diversidad étnica así como la
obligación del Estado de proteger las riquezas culturales y naturales. Tal proceso
toma forma a nivel local y comunitario con (3) la Ley 70 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, que desarrollan los derechos constitucionales de la población
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Afrocolombiana en materia de territorio, identidad cultural, recursos naturales,
participación y desarrollo económico y social.
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Capitulo III
La población afro colombiana de calimio desepaz y sus tradiciones
culturales

34

1.6

Resultados

Durante el proceso participaron 50 personas dentro de las cuales 30 fueron niños
entre 6 A 12 años y 20 adultos, del barrio calimio Decepaz captor la Pradera, las
cuales fueron constantes en los distintos conversatorios, y actividades realizadas
se realizaron seis entrevistas a los líderes con mayor experiencia en el tema de
tradición oral.
Conversando con la comunidad sobre las creencias y tradiciones que prevalecen
con ellos Llevamos una serie de actividades que ayudaron, a fortalecer y retomar
algunas prácticas ancestrales en

tales como mitos, cuentos leyendas, decimas,

rituales entre otros, conversatorios Buscando fortalecer y

recuperar

las

tradiciones orales en los habitantes del sector la pradera en Santiago de Cali.
En el mismo orden de ideas me propongo responder la siguiente pregunta ¿Es
importante que la tradición oral se conserve en los descendientes del pacifico del
sector la pradera?
Por esto inicialmente me reuní con los líderes que conocían del propósito para
concertar espacios de reflexión que permitan recuperar las tradiciones orales
presentes en la memoria colectiva de los habitantes del Barrio Calimio.
Luego de esto proseguimos a realizar los conversatorios con los habitantes del
sector dentro de las cuales también se realizaron entrevistas a los padres de los
niños, a los tíos que conocieran de historia oral.
El objetivo de este conversatorio fue reflexionar frente a la importancia que tiene
los mitos, cuentos leyenda, décimas y de más elementos de la tradición oral la
cual les trajo recuerdo de sus infancias cuando sus padres le contaban esas
historias que les avisaba del peligro que corrían en distintas esferas dela vida una
de esa historias es la siguiente:
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LA LLORONA
Convertida en el espíritu vagabundo de una mujer que lleva un niño en el sus
brazos, hace alusión a su nombre porque vaga llorando por los caminos. Se dice
que nunca se le ve la cara y llora de vergüenza y arrepentimiento por lo que le
hizo a su familia. Quienes le han visto dicen que es una mujer revuelta y enlodada,
ojos

rojizos,

vestidos

sucios

y

deshilachados.

Las apariciones se verifican en lugares solitarios, desde las ocho de la noche,
hasta las cinco de la mañana. Sus sitios preferidos son las quebradas, lagunas y
charcos profundos donde se oye el chapaleo.
TUNDA
Fueron varias las versiones que surgieron de este personaje pero la más clara e
interesante es la siguiente que la relaciona un viento malo que adopta la forma
de mujer y que es distinguible por cuanto unos de sus pies es "chiquitos", como de
niño y el otro es una cruz de madera o pie de molinillo. Este personaje lleva al
monte a cualquier persona de ambos sexos donde les alimenta de camarones
cocinados en su trasero.
En algunas versiones se afirman que la tunda cohabita con la persona quien lleva,
en otras se manifiesta que los mata. Una vez reportara la pérdida de un joven,
presuntamente secuestrado por la tunda, se organizan caravanas para su
búsqueda. Dentro de quienes van, necesariamente deberá ir el padrino o madrina
del perdido. Quien ha sido raptado por la Tunda y puede escapar de ella, nunca
regresa en estado normal, queda "entunado" o "alelado" para siempre. Muchos de
los participantes expresaron que algún familiar de la casa de ellos alguna vez
estuvo entundado. La mayoría e bese ocurría en semana santa ya que no
respetaban ese día sagrado.
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Realizamos varios encuentros con padres e hijos para que estos contaran a sus
hijos todas esas historias, que de algún modo fueron contadas por sus abuelos, o
amigos cuando los padres estaban narrados las chicas hacían gestos como si
ellos estuvieran viviendo esta experiencia
Conversando y preservando la tradición oral del pacifico en el sector la
pradera
En esta sesión compartimos con las jóvenes sobre los relatos que ellos habían
escuchado de su padre y conocidos, ellos valoraron y le dieron gran importancia e
interés puesto que se integraron y se sentían muy contentos
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Y no podían dejar de hablar del Ribie por su cercanía, con el mar debido a sus
lugares de procedenciaeste es otro de los personajes siempre presentes en la
mitología del pueblo del pacifico. Al igual que el caso de la Tunda, en relación con
el Ribiel también existe una serie de versiones en las cuales se presentan algunas
variaciones. Sin embargo todas ellas coinciden en señalar al Ribiel como un
personaje de los ríos que se presenta en forma de una pequeña luz de color azul
la cual está situada en una canoa pequeña 'mochita'. Este personaje tiende a guiar
a los navegantes a remolinos o correntadas en donde con seguridad perderán la
vida.

Algunos de ellos afirman que el Ribiel se asusta con la atarraya. En una versión
muy más contemporánea y bastante elaborada, se afirma que este personaje es el
alma de un viajero francés llegado a Colombia, de nombre Reiviege, quien al
conocer que su esposa se fugaba con su amante salió en su persecución,
colocando para alumbrarse estopa de coco prendida en la punta de la canoa.
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Mientras estaba en ese intento, Reiviege fue apuñalado por la espalda siendo su
alma en pena la que se presenta como el Ribiel.
Sobre esta historias se dan los primeros conversatorios y fue muy grato para ellos
poder construir entre todos la idea de tuda, llorona, y de riviel,por lo que
consideran importante avisar alos jovenes del todos estos acontecimeintos y
llegan ala conclucion que en la actualidad no se enfrenata ala tunda, nial rivel,y
muchomenos ala llorona, pero que enfrentan viciones mas fuertes como son la,
drogas, enfermedades de transmicion sexual, y delincuencia comun argumenta
que deberia de esistri mitos cuentos leyendas deciamas, que pudieran adbertir
alos jovenes y niños del peligro que se corre alrededor de estas

Conversando y preservando la tradición de los habitantes del sector la
Pradera
Esta

sesión

duro

más

tiempo que las otras ya que
las cantoras, nos deleitaron
con

muchas

de

estas

canciones que son
también para eles pecinal
mente

son

empleados

velorio de angelitos, propia
del departamento del Chocó.
Se interpreta de manera a
canción de cuna, en el
contexto de los velorios, las celebraciones de la Natividad y en diversas reuniones
de carácter religioso. Puede ser cantado por una o varias voces, adicionando
estribillos cuando hay coro.
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En la vida cotidiana los arrullos son empleados como canciones de cuna; en estas
ocasiones la voz de la madre relega las pautas rítmicas e imprime un sabor tonal
muy cadencioso a las interpretaciones, que adquieren un dejo regional de
características particulares, muy próximo a la estructura de los romances y las
salves. Pueden usarse letras como la siguiente: ururú urura san Antonio ya seba a
vuela santana por que llora el niño por una manzana que se le ha perdido yo le
daré una yo le daré dos una para el niño y otra para voz abuela santana sé
quema el arroz déjalo que no es para voz.

Otra es
Carmela viene llegando
Como que viene de
Roma con su vestido de
Brillo se lo han mojado las olas
Se lo han mojado las olas

Se lo han mojado las olas.
Mi madre cuando murió
Coro: se lo han mojado las olas (bis)
Me dijo que no llorara.
Coro: se lo han mojado las olas (bis)
Que echara la pena al mundo
Coro: se lo han mojado las olas (bis)
Pero que no la olvidara.
Coro: Se lo han mojado las olas'
Se lo han mojado las olas
Se lo han mojado las olas.

Entre décimas y ritos
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La décima es la estructura poética de mayor fuerza en el
Pacífico. En la región se adoptó la forma glosada, aunque
también puede ser libre.
Los decimeros son en cierta medida una especie de
conciencia colectiva, críticos e historiadores de sucesos
locales, nacionales y a veces internacionales, fabuladores
y cantadores del amor y el desamor, de la fortuna y
reveses de la suerte. Fue lo que expreso el señor Felipe
Neri Asprilla en esta sesión, fueron muchos los sentimientos que afloraron de
Felicidad y de tristezas por el sentido mismo de las décimas.
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POLACION AFRO CONVERSANDO Y PRESERVANDO LA TRADICION ORAL
EN EL BARRIO CALIMIO SECTOR LA PRADERA

Bases para una propuesta de fortalecimiento de identidad cultural
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PROPUESTA CULTURAL DEVOLUCIÓN CREATIVA
DESDE LA TRADICIÓN ORAL

La siguiente propuesta es muy importante ya que recogerá y sistematizara la
tradición oral entre los habitantes del sector la pradera. De igual manera, hace un
intento por reflexionar y rescatar, las tradiciones autóctonas del pacifico
Quiero además integrar las ciencias sociales como entre formador de una
comunidad que interactúa, promueve ideas, comparte situaciones, dinamiza
procesos, genera momentos de observación análisis y creatividad, de ella
elaborando procesos que permiten crear actitudes, sociales y familiares por medio
de las narraciones.
También permitirá la integración entre padres, madres, abuelos y comunidad en
general, buscando así la retomar, la tradición oral en los habitantes de este sector
para una mejor convivencia social.
Pretende además realizar una serié, de actividades que permitiría la integración
entre los participantes, los cuales contaran sus historias, narrada en algún
momento, por sus padres, abuelos, o tíos, amigos, o vecinos, para que sean
contadas a otros
Este trabajo que se realizó con la comunidad permitió así caracterizar el área de
las ciencias sociales como fundamento principal para generar un ambiente de
dialogo y reflexión. Permitiendo la retomar de la historia oral 18
Esta propuesta cultural aumentar en los habitantes del sector la pradera no solo la
integración comunal sino también, la sana convivencia, re tomara estilos de vida
entre otros.

Reconociendo sus saberes por medio de los espacios de reflexión

realizados en los conversatorios.
18

Las ciencias sociales

43

Cuenta doña aura una de las participantes del proceso, que en su tierra,
Tumaco existió el Maravelí y que es el Maravelí dejémonos que ella nos
cuente

La historia no me la contaron yo la viví, en costa pacífica colombiana existe la
leyenda del barco Maravelí, que en forma misteriosa viaja por las noches en el
Océano Pacífico. Las bogas y pescadores ven este buque fantasma en los días de
la Semana Santa: sube y baja con las olas y huye de los tifones violentos, lleva
lámparas amarillas con candelas en el palo mayor. Su luz refulgente es de tal
intensidad que todo aquel que la mira se animal persona, queda siego, hiela la
sangre de los hombres y daña los sembrados.

Algunos pescadores de buenaventura dicen que el Buque Fantasma tiene como
mil brazas de largo, quinientos pies de eslora, una gran manga, ochenta pies de
puntal y una velocidad incalculable.

Las gentes hablan de que en el Barco Fantasma se hacen fiestas misteriosas con
bailes siniestros, diversiones de aquelarre, música con instrumentos antiguos, y se
escuchan gemidos, cadenas, seres que lloran y maldicen, gritos profundos y un
ambiente de misterio y desolación.

Para complementar lo narrado
Existe la

creencia de que es la proyección de un buque que hizo tráfico de

esclavos en la época colonial; otros relatan que es el fantasma de un buque que
cargaba las riquezas que se obtuvo de las explotaciones del caucho y del cacao
de las regiones de la Amazonia, el Putumayo y el Caquetá, y que se hundió en el
Pacífico con toda su tripulación.

Existe la creencia de que quien mira de cerca el barco Fantasma se enloquece, o
queda ciego, o muere lanzando gritos espantosos; los perros aúllan y los animales
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corren presos del terror. El Buque Fantasma viaja sin descanso a toda máquina,
estremece los bosques de manglares y llena de misterio la naturaleza. Es el terror
de las gentes del litoral pacífico. (Ocampo López 1996: 288-90)

PERO DON JAIRO MINA

Otro adulto mayor del sector cuenta la historia así: Es otro fantasma marino: éste
sale en forma de un barco muy hermoso y bien iluminado; y él sale por las noches,
por ocasiones, en el pueblo de sanfrancisco de naya o sea en mi pueblo. Lo
veíamos y decíamos las muchachas: «¡Ay! Ahí viene un barco». Al otro día
preguntábamos: « ¿Qué barco llegó?» —«No, no hay ningún barco». Vamos a ver
a la bahía y no había ningún barco.

Pero de noche nosotros vimos un barco bien bonito que venía bien iluminado. No
había barco... barco. El Maravelí es un fantasma; y esta tripulación son de
personas que hacen pacto con el diablo, para conseguir dinero. Ellas hacen la lista
y hacen un compromiso para que el diablo se adueñe del alma de esa persona.
Llaman lista y todos tienen que contestar. Si las personas no han muerto todavía
dicen: —«No han llegado». Pero el que va navegando y se arrima a él oye esa
llamada de lista, o sea que las personas que tengan por ahí familiar —la costa le
dicen el familiar— que hace de gato negro y le da de comer esos cientos y cientos
de huevo, mucho cuidado que vaya a estar en la lista del Maravelí.
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El hermano de don JAIRO le compuso la siguiente décima en un momento de
enfermedad

Jairo es uno de los habitantes del sector muy coqueto y por querer tener amores
con una mujer ajena, le dieron una toma con la cual lo iban amatar
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Hablando de Jairo mina

De pronto en tanto

Que cree que a tos dar

Llego Benito y lo llamaba

Domina por andar de

Levante Jairito pate de la

Enamora Fue andar al otro lao

Cama i jugamos hermanito

Pues le anda o una toma

Y entre más tomaba la

Gracias a su compañera que lo

Bebida más paliado se

Llevo de prestico donde

Ponía del efecto que le hacia

El Brujo Ernestico

Y más rápido que el viento

Y al ver a este tan delicado

Poco a poco fue recomponiendo

Un bebedizo le ha dado pues

y se paró diciendo que el a

Para poder dejarlo pero ya

Enamora un un nunca ma.

Estaba deshidratado

Que una canita al aire no

Y su esposita le decía

Se la vuelve a tirar pues por

No te vais, de novia no

Andar de enamorado lo

Me dejes mocita. Que no

Iban era a envenenar
Y les pidió a los presentes

Quiero queda solita

Que no comentaran
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El incidente que el era

Que fue imprudente

Inocente lo que sucedió es

Otra de las experiencias, que más perviven la memoria de los habitantes, de la
pradera es la del italiano, debido a que en el sector hay niños afros con ojos muy
claros y de esto también se construyó una décima Las mejores de la pradera son
querendonas y enamoradas una de ellas compuso esta décima para hacer una
reflexión alrededor de esto

El italiano
Una mañana de diciembre

Enseguida se enojaron y

Llego al sector la pradera un

Hasta el había le quitaron

Famoso italiano y que estaba

De envidiosa la trataron por

De primera

Que a ella le gastaron

Enseguida las muchachas

y así sucesivamente fueron

Todas le cayeron en la noche

Pasando los días y el italiano

Y en el día todas con el salieron

No se iba y hasta por ahí también

El otro día de repente dominarían

Embarazo mi tía

Las sentó no hagan las ingenuas

Como tenía dinero le dio hasta

Que ando con bo y con bo

El tendero para que pudieran las
Muchachas comprar lo que
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Quisieran llevar Un día sin

Sin nada al sentirse engañados las
que

Vacilar se marchó Sin despedir

Andaban

el insolente Muchas lo lloraron

estiradas

terminaron

desoladas.

Sin duda Lo extrañaron porque les
había

Prometido y las dejo con un cumplido
Más

de

una

embarazada

se

quedaron
Autor Jaime moreno
Este personaje es un pintor reconocido en el sector ya que atreves de sus pinturas
Cuenta historias dicientes de los habitantes del pacifico y además compone
La juventud de la pradera perdió
Su identidad al copiar modelos

Un vecino el otro día me conto

Externos que no son de por acá.

Que miro que se rompieron las
Orejas y andaban de dos en dos.

Se olvidaron de los refranes y
Los dichos de la abuela.

Muy parados en la esquina

Del baile currulao y el tapado de

Que no quieren estudiar. Y

Pescado de los cuentos de la tunda

Robaron el carro de alpina.

y el duende enamora.
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Más no contentos con esto

Muchas cosas han pasado. Y

Se pusieron a fumar no solo

A toditos los han acabado

Cigarrillo si no que otra cosa
Quisieron probar.
Lo peor de todo el caso es
Que no quieren reflexionar
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El sancudo
Esta historia fue contada por Cristian valencia la cual se la conto su abuela y
abuelo se la contaron sus padres por lo que fue muy impórtate para él ya que
estas historias él ha
Podido narrar se las a otros la cual dice así

No es mentira lo que digo

Es una tierra muy ancha

Ni tampoco ponderación

Llenaron dos mil buses y mil

Por qué anoche mate un

Cuatrocientas lanchas

Y se me llevo el arpón
Para matar este animal tuve

El hígado y la cabeza la botaron

Que llevarlo a la extranjería

Por flaca comieron dos mil perros

Llevando 2000 buses y un

Y mil cuatrocientos gatos

Camión de artillería
La tierra en la que lo mataron

La Tunda
Las gentes del Chocó y de la Costa Pacífica colombiana tienen la creencia en La
Tunda, una mujer que nació como fruto del amancebamiento del diablo con una
bella negra de la cual se enamoró en una noche de currulao. Esta mujer
legendaria tiene un pie humano y otro en forma de molinillo, el cual esconde
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hábilmente cuando se enfrenta a alguien. La única forma de conocerla es
descubriendo su hábilmente su pata de molinillo.

La Tunda se aparece a los niños solitarios en forma de mamá o de un pariente
cercano, o de una mujer bonita. Aunque también se les presenta a las personas
adultas. Una persona «entundado» es aquella que es llamada por la Tunda con su
nombre, y paso a paso se la lleva a la selva y allí la entundado.
Cuando un niño está entundado, los padres y los padrinos tienen que
desenfundarlo con oraciones, conjuros y con bombos y platillos para que lo
devuelva. A veces se aparece en una casa y hace creer a los niños solos que es
su mamá que viene a contemplarlos.

En el Chocó recuerdan que una vez en un reinado popular, una mamá dejó solo a
su hijo en la casa. A las pocas horas llegó La Tunda una señora muy parecida a
su mamá, que después de saludarlo desapareció misteriosamente. El niño fue a la
plaza en donde se encontraba su madre en el reinado que se estaba realizando y
le preguntó si lo había visitado unas horas antes. La mamá extrañada le contestó
que en ningún momento había salido de la plaza, a lo cual llegaron a la conclusión
que la visitante era La Tunda.

Las gentes del Litoral Pacífico también tienen la creencia de que la Tunda hace
perder a los caminantes de las orillas del mar. Cuentan que en las playas de Boca
grande se perdieron unos turistas que iban por la playa. En un momento cuando
iban caminando, todo fue silencio a su alrededor; ni siquiera escuchaban el ruido
del mar. Se perdieron en medio de las palmeras y los árboles, y siempre que
hacían el intento de regresar al caserío, volvían al mismo punto desde donde se
perdieron. Según ellos, parecía que caminaran en una dimensión desconocida.
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El espanto del silencio y de la perdida en la selva se acabó cuando vieron una
fogata y a todos sus amigos alrededor de la playa. Según los nativos habían sido
«entundado» por el personaje mítico del Litoral Pacífico.

La Tunda es una visión del monte, que ella se parece y en los campos también
parece, la tunda, en ocasiones. Ella se presenta en forma de una amiga, en forma
de la mamá del niño, de la madrina, de una tía, de una hermana; en diferentes
formas se presenta la tunda.

La distinción o la precaución que tienen los estudiantes de la costa Pacífica para
no dejarse llevar de la tunda es que ella tiene un pie normal y el otro lo tiene de
bolinillo. Ella es así.En una ocasión el agua se salaba en Guapi, no había
acueducto y llegó el agua salada y se fueron varias personas a buscar agua de
quebrada, al monte. Entre ellas iba una hermana mía: la menor. Se fue porque a
ella sí le gustaba irse para allá. Y se fueron desde por la mañana u esperen que
regresen con el agua dulce, porque toda estaba salada; y espere, y a las doce,
una, dos, tres; llegaron las cinco y nada; empezaron a pensar pues que se habían
perdido y no llegaban.

Y a mi mamá dije que va buscar la madrina de mi hermana y ya las otras personas
empezaron a buscar la madrina y bombos e instrumentos para hacer gavilla, para
buscarlo.

Entre ellos iba una señora muy piadosa, y caminaban y iban era para dentro y
daban vueltas y no encontraban el camino: todo estaba cerrado, no tenía por
dónde salir; hasta que dijo la señora: «la tunda nos ha entundado, no tenemos
salida de aquí porque nos ha entundado la tunda. Ella cierra el camino cuando se
quiere llevar una persona; se va a los pozos, a las quebradas, a las quebradas,
saca camarón y se los pee y le da de comer camarón peído, por la tunda, cuando
lo entundado. Las víctimas de la tunda, en su mayoría son niños y ella se la
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aparece en forma de mamá y una hermana para que el niño la vaya siguiendo al
monte, hasta que pierde al niño. También a ciertos hombres muy andariegos, o
que a ella le gustan. Y la forma de rescatar al niño es que venga el padrino de
bautizo a traerlo. Es el único que puede

Cuando ya empezó la señora a rezar y de pronto vieron que ya estaba el camino
allí: ya estaba cerquita para salir al pueblo. Y dijo ella que era la tunda que los
había entundado.

El infierno
Esta décima fue narrada por Cristian valencia joven afro colombiano proveniente
de rio naya buenaventura, él cuenta que sus padres invitaba a adultos mayores
vecinos y estos contaba historias y el escuchaba y aprendía esta es una de esas
historias
Al infierno hoy me baje con

Y los demás en el infierno, todos
rezaban

Mi gran escapulario y al diablo

El vendito

Le hice rezar, el santísimo rosario

Todititos los diablitos rezaban
Rezaba el santo dios el santo

Ya lo tengo rezandero, ya le quite
La

Dios, y la diabla dijo señor donde

pereza, que al diablo le hice

rezar

Esta mi santo escapulario

El munífico en grandeza

Ya los diablos cargan cruz y los

De pronto vi que el diablo grande

Demonios escapulario rosario

De repente salió corriendo a brinco

Y la diabla más chiquita anda Con su
escapulario
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Las orejas largas de tío conejo cuentos narrados por Heraldin Torres de 12
años de edad
En tiempos remotos, tío conejo tenia las orejas cortas como todos los animales.
Pero un día se sintió insatisfecho con su estatura y decidió caminar hasta el cielo
para pedir a dios que le diera un cuerpo más grande. Antes del viaje, tío conejo
pensó que debía llevar a dios un obsequio y una demostración de su astucia.
Enseguida derribó una guadua madura, extrajo un buen trozo e hizo un tubo, lo
labró cuidadosamente y le puso una tapa. Salió muy temprano. Iba muy alegre y
decidido. Llevaba una mochila con comida y en las manos portada el tubo de
guadua. Por el camino iba diciendo en un tono juguetón: "Si cabe, no cabe, si
cabe, no cabe. ¿Cómo que no cabe? Si cabe. No cabe, si cabe, no cabe, si cabe.
Aquí si cabe, no cabe". Quienes lo miraban pasar creyeron que tío conejo tenia
algún trastorno mental. No era habitual encontrarlo hablando solo por los caminos
del bosque. De repente aparecieron las avispas. Se acercaron y le preguntaron: ¿Qué hace sobrino? - Aquí discutiendo con mi sombra. Yo digo que ustedes si
caben en este tubo. Ella dicen que no. ¿Por qué no van a caber? Yo digo que si
caben. - Si cabemos sobrino. Dijeron las avispas - ¿Cómo no van a caber?
Hagamos la prueba, yo estoy seguro que si caben. Las avispas se metieron
apresuradamente dentro del tubo y Tío Conejo dijo sarcásticamente: - Y todavía
discutiendo que no cambian, ya ven que yo tenia razón. - Si cabemos sobrino,
ahora sáquenos de acá, dijeron desde adentro. - ¿Por que iba a sacarlas?
Olvídense, si las saco no estoy haciendo nada. Las hice entrar para dejarlas
encerradas ahí. Enseguida tío conejo alzó el tubo de guadua y siguió avanzando.
Por el camino continuó diciendo: Si cabe, no cabe, si cabe, no cabe. ¿Cómo que
no cabe? Si cabe. No cabe, si cabe, no cabe, si cabe. Aquí si cabe, no cabe.
Desde la rama de un árbol, la víbora estiró la cabeza y lo llamó para preguntarle: Sobrino, ¿qué es lo que no cabe? - Usted tía. Yo digo que usted bien arregladita,
si cabe en este tubo de guadua. Y a mí me da mucha rabia cuando me discuten
sin fundamento. ¿Cómo no va a caber? - Si quepo, sobrino. - Ensayemos tía, le
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dijo tío conejo La víbora se arregló vanidosamente, se acercó al tubo de guadua y
se metió. Desde adentro dijo con una voz chillona: - ¿Se da cuenta sobrino que si
quepo? - Si tía, yo sé que usted cabe. - Bueno ahora si sáqueme de aquí, solicitó
la víbora. - ¿Sáqueme? ¡ Yo no saco a ninguno de los que van aquí!. ¿Por que los
voy a sacar? ¡De aquí no saco a nadie!. - ¡Ay sobrino por dios!, ¡ Sáqueme de
aquí!, ¡ A mí me asusta la oscuridad!, dijo en tono suplicante. - No, tía, de ahí no la
saco. Más bien duerma un rato para que se tranquilice. Y así continuó por el
camino tío conejo hasta que llenó completamente el tubo con todos los animales
que encontró a su paso. Cuando llegó al cielo consiguió una entrevista con dios y
sin demasiados rodeos le dijo: - Señor, permítame decirle algo. Vengo desde la
tierra a entregarle un obsequio, y también a hacerle una petición muy especial. Habla rápido que estoy muy ocupado, dijo el Creador. - Dentro de este tubo de
guadua están los frutos de la creación. Son los animales que habitan en la tierra.
Con esto quiero demostrarle mi astucia e inteligencia. Tío conejo descargó
presurosamente el tubo de guadua sobre el piso del cielo, le quitó la tapa y dejó
que los animales que estaban dentro escaparan. Salieron las avispas, el sapo, la
víbora, la cucaracha, el cangrejo, el chango, la güimba, el ratón de monte y
muchos animales más. El creador mostró una cara de asombro, nunca se imaginó
que un animal tan pequeño fuera capaz de tal astucia. Tío conejo quiso
aprovechar el desconcierto del Supremo Hacedor y le dijo: - Señor, quiero pedirle
que me dé un cuerpo más grande. ¿Si siendo pequeño soy capaz de hacer esto,
como seria con un cuerpo más grande? Por favor, deme un cuerpo más grande. El
Señor se disgustó mucho y le dio un buen regaño. Y le respondió enfáticamente: ¿Qué cuerpo te puedo dar?, Si siendo pequeño haces todas esas travesuras,
¿cómo serias teniendo un cuerpo mayor? Lo único que voy a agrandarte son las
orejas. - Entonces, Dios haló fuertemente las orejas del conejo y lo dejo caer
desde las alturas del cielo. Y ese es el conejo orejón que hace todas las astucias
que cuentan los abuelos.
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CONCLUSIÓN
A partir del planteamiento

sobre conservación de la tradición oral como un

mecanismo para rescatar e integrar a la comunidad del sector La pradera, donde
padres, hijos, primos, amigos, vecinos,

puedan reflexionar

y retomar las

tradiciones autóctonas del pacifico colombiano, dando respuesta a dicho
interrogante puedo expresar que durante el desarrollo de los conversatorios se
puede evidenciar que se pudo lograr por medio de los diálogos permanentes que
sostuvieron los grupos en los distintos encuentros, o conversatorios
De esta manera se confirma la tesis de Félix Suarez reyes,19 sobre tradición oral.
De allí que ―la tradición oral afrocolombiana debe estar inmersa en el saber
comunal, permanecer de manera continua en las expresiones vitales de los
afrocolombianos mayores y ponerse al servicio de los niños y ante todo de la
juventud afrocolombiana‖ ya que la cultura, les permite realizar los rituales más
dicentes de su identidad, puesto que cuando muere un cristiano no se ponen a
llorar, acompañan al difunto y se ponen a tomar, rezar y las mujeres adultas
empiezan a entonar bellas canciones que ayudan a elaborar la perdida y el duelo
sin dañar a los demás
Y cuando ocurre una tragedia que demanda tristeza, con gran elocuencia y
benencia van contando y componiendo rimas que van surgiendo y en decima
trasmitiendo, le cuenta a sus gentes esa humilde inspiración, que les sale del alma
y también del corazón.

Por lo cual Se que en la actualidad todas aquellas personas que deseen realizar
una investigación, sobre historia oral en la ciudades, es preocupante porque cada
día son menos destacadas estas prácticas lo, cual la hace más borrosa, pero no
por esta resultan inciertas, el hecho de que existan miles de cuentos, cantos,
leyendas, decimas, ejecutadas por los afros

19

FÉLIX SUAREZ REYES etno educación tradición oral pg. 2519
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no es un es un mérito para los

actuales descendientes,

ya que si ellos no tratan de recuperar esta valiosos

elementos. Están corriendo el riesgo, de perder su tradición, ancestral.
Todas estas conclusiones, ―no son mas que una invitación para que en todos los
rincones del país, los niños y los jóvenes hablen con sus padres y abuelos, les
pidan que recuerden los cuentos que alguna vez escucharon en la narración de
sus mayores y después los transcriban o los cuenten a otros, quienes podrán
seguir llevando el recipiente mágico de la sabiduría que son los cuentos en su
viaje a través del tiempo y la memoria‖. Luis Fernando Macías20

20

LUIS FERNANDO MECÍAS cuentos para contar
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