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Resumen

Este texto presenta los desafíos éticos, técnicos y metodológicos transversales 
que confluyeron en la articulación participativa del Plan de Etnodesarrollo y el 
ejercicio de museografía empírica comunitaria para la población del corregi-
miento de Bocas de Uré, Córdoba. Se sistematizaron los resultados de grupos fo-
cales, mesas de discusión, asambleas generales de toma de decisiones y talleres 
intensivos de narración creativa e ilustración para la memoria. El proceso dio 
como resultado una metodología piloto de mediación artística para identificar 
asuntos relacionados con la memoria cultural y el etnodesarrollo en los terri-
torios, capaz de generar apropiación de conceptos y contenidos técnicos en los 
participantes. 

Palabras clave: etnodesarrollo, cultura, mediación, memoria, territorio.

Abstract

This text presents the transversal technical and methodological challenges 
that came together in the participatory articulation of the Ethnodevelopment 
plan and the exercise of empirical community museography for the population 
of Bocas de Uré, Córdoba. The results of focus groups, discussion tables, gene-
ral decision-making assemblies and intensive workshops on creative narratives 
and illustration for memory were systematized. The process resulted in a pilot 
methodology of artistic mediation for the cultural memory and ethno-develop-
ment of Afro-descendant communities in the Colombian Caribbean.

Keywords: Ethnodevelopment, Culture, Mediation, Memory, Territory.

Resumo

Este texto apresenta os desafios éticos, técnicos e metodológicos transversais 
que se articularam na articulação participativa do Plano de Etnodesenvolvi-
mento e no exercício da museografia comunitária empírica para a população do 
Corregimento de Bocas de Uré, Córdoba. Os resultados dos grupos focais, mesas 
de discussão, assembléias gerais de tomada de decisão e oficinas intensivas de 
narração criativa e ilustração para a memória foram sistematizados. O processo 
resultou em uma metodologia piloto de mediação artística para a memória cul-
tural e o etno-desenvolvimento em comunidades afrodescendentes do Caribe 
colombiano.

Palavras chave: Etnodesenvolvimento, Cultura, Mediação, Memória, Território.
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INTRODUCCIÓN

La experiencia histórica de exclusión y olvido de los grupos sociales afrorrurales 
en el Caribe colombiano ha sobrevivido al auge de los modelos participativos de 
intervención estatal para el desarrollo y a los simulacros de cooperación para la 
responsabilidad social empresarial (RSE) del sector privado. Bocas de Uré es un 
corregimiento del municipio San José de Uré en el departamento de Córdoba, que 
existe como metonimia de la marginación de la población rural afrodescendiente 
en Colombia. Situada en el área de influencia directa de la empresa minera Cerro 
Matoso, propiedad de BH Billinton, la comunidad acumula una vasta experiencia 
en la acogida de proyectos RSE a la vez que protagoniza luchas sostenidas por la 
consecución de acceso a derechos básicos como la educación, la salud y el trabajo 
(Marcelo y Ortiz, 2013) sin que a la fecha se produzcan cambios estructurales en 
su calidad de vida1, o en los imaginarios sociales que circulan en y sobre la comu-
nidad. En este punto, es necesario adelantar el concepto de calidad de vida, cons-
truido con la comunidad de Bocas de Uré, a saber: 

La calidad de vida producto de los procesos de desarrollo implica el afianza-
miento de la empatía interna de la comunidad, el acceso a servicios de salud, 
agua potable, educación y empleo de calidad, al tiempo que incluye procesos 
de fortalecimiento de la unión y la convivencia pacífica. Esto implica las ga-
rantías de seguridad y acuerdos de socialización (Plan de Etnodesarrollo Espe-
ranzas de Uré, 2017: 11).

Ante este panorama, es siempre necesario recordar que la presencia de los miem-
bros de las comunidades en las mesas de trabajo públicas o privadas no garanti-
zan lo que consideramos son factores fundamentales para cualquier articulación 
participativa: a) el reconocimiento de la memoria y experiencia comunitaria 
sobre el territorio como saber experto, conocido como diálogo de saberes, meto-
dología eje de la investigación acción participativa (Merçon, Camou, Núñez y 
Escalona, 2014; Suárez, Castellanos y Galvañy, 2014; Hleap, 2006) y b) la toma de 
decisiones para el cambio de las condiciones materiales de vida, a partir de las 
líneas de interés estructurales de las comunidades. 

Por tanto, dada la necesidad de aumentar la participación y la efectividad prácti-
ca, en cuanto a la identificación y apropiación de los contenidos -dos factores cla-
ve en la concreción de las aspiraciones de las comunidades- se requiere actualizar 

1 El enfoque de calidad de vida de Amartya Sen nos ayuda a entender esta categoría analítica en contraposición a 
los enfoques métricos del nivel de vida, para asumirla en términos de capacidades funcionales (Espinosa, Madero, 
Rodríguez y Díaz, 2017).
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las metodologías mediante prácticas horizontales basadas en lo que podríamos 
llamar: una epistemología de la mediación. Se condensaría así el fundamento 
ético de todo proyecto encaminado a la mejora de las condiciones materiales de 
vida de las comunidades históricamente marginadas mientras se recomponen 
los escenarios participativos como redes de articulación de saberes diversos. Esa 
retícula es la meta. El camino es la vigilancia crítica de las formas de relación, ya 
cotidianas, ya ritualizadas, los instrumentos de participación, la puesta en esce-
na de los conocimientos de cada participante y las metodologías de los encuentros 
comunitarios, pasando por la aclaración sistemática de la finalidad de los produc-
tos nacidos en dichos encuentros. 

Por eso es necesario iniciar repasando los límites de los enfoques desarrollistas en 
los que se fundan los procesos de intervención a comunidades marginadas simbó-
lica y económicamente. De acuerdo con los aportes de Arturo Escobar (2009; 2003; 
1984), la visión del desarrollo como meta homogénea e inevitable, cuya ausencia 
es construida discursivamente como falla ontológica de los sujetos y no como 
consecuencia estructural de un sistema social basado en la desigualdad, se refleja 
en las formas de acercamiento de funcionarios y académicos a las comunidades 
como únicos expertos presentes en los encuentros, y redunda en los fracasos con-
tinuos de los intentos por generar mejoras en la calidad de vida de la gente. 

Revisar lo anterior permite evocar la necesidad de vincular a los proyectos para el 
cambio social, una perspectiva artística y cultural que parta de los procesos inter-
nos de las comunidades y permita reconocer la memoria comunitaria y la expe-
riencia territorial como saber experto para la toma de decisiones. En ese contexto, 
la pregunta que dio inicio a nuestro movimiento hacia Bocas de Uré fue: ¿En qué 
forma incorporar  discusiones comunitarias sobre las condiciones socioeconó-
micas del municipio iniciadas y densificadas2  mucho antes de la llegada de una 
narradora y un artista plástico, en la construcción en curso de una mejor calidad 
de vida? ¿Cómo insertarnos de una forma menos violenta en la conversación sos-
tenida por la comunidad, teniendo en cuenta tanto su conocimiento experiencial 
de los problemas del territorio, las reflexiones comunitarias que les han suscitado 
y el aporte analítico realizado por los procesos RSE y de legislación afro? Más aún: 

2 La comunidad de Bocas de Uré viene recorriendo un camino de formación en legislación afrocolombiana y ley de 
víctimas, y tiene una experiencia acumulada muy valiosa en cuanto a la participación en procesos de RSE. Esto 
permite la confluencia de diversos tipos de saberes presentes en el lugar, antes de nuestra llegada a esta comuni-
dad.
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¿Cómo evitar el simulacro de experticia, y conectar al hilo de una discusión sobre 
el cambio socioeconómico3 que nos antecede y nos superará?

Con esas preguntas en mente, propusimos insertarnos en la red de diálogo de 
Bocas de Uré utilizando el lenguaje del arte. Esto nos permitió proponer formas 
de vehiculizar dos micro-procesos articulados en las necesidades previamente 
identificadas por los líderes y las asambleas comunitarias (Consejo Comunitario 
y Junta de Acción Comunal) autorreconocidos como afrocolombianos: el Plan de 
Etnodesarrollo y el Centro de Memoria Histórica; para ser exactos, el Plan (preli-
minar) de Etnodesarrollo y las ilustraciones de lo que vale la pena recordar y hacer 
mejor por Bocas de Uré. Ahora, llegó el momento de pasar de la posibilidad a la 
realidad. 

ITINERARIOS PARA UNA MEDIACIÓN EN BOCAS DE URÉ

Traemos la categoría mediación de los procesos sistematizados de acercamiento a 
la lectura literaria, que combina la disposición dialógica con la capacidad de escu-
cha necesaria en todo proceso de construcción de conocimiento. La entendemos 
entonces como un contexto situacional, el registro ambiental que debe estructu-
rar los roles asumidos en las reuniones por quienes participan (líderes comuni-
tarios, representantes de organizaciones civiles, artistas invitados, etc.) y deter-
mina las pretensiones de los proyectos en términos socioeconómicos, culturales, 
entre otros. Usamos mediación, además, en oposición crítica a la intervención 
como práctica de los proyectos desarrollistas públicos y privados, los cuales gene-
ran una imposición de parámetros, lenguajes y dinámicas ajenas a las comunida-
des, a partir de su pretendido desconocimiento de los procesos administrativos de 
planeación, ejecución y evaluación de proyectos. 

Las comunidades afrorrurales preexisten a los proyectos, y con ellas preexisten 
también las reflexiones colectivas densas y sistemáticas en torno a los sucesos 
pasados, las problemáticas presentes y las formas de transformación de la calidad 
de vida, necesarias para construir un futuro más vivible. La visita de un ‘experto-
foráneo’ irrumpe en las lógicas de reunión asamblearia y las formas de relacio-
namiento y dialéctica pre-establecidas en las comunidades. Por efecto reflejo, 
también irrumpe en la urdimbre narrativa de la memoria, ya que según y cómo el 

3 Esta discusión gira en torno a la naturaleza de los problemas estructurales e interaccionales del territorio y a las 
condiciones previas que facilitarían la consecución de derechos como la salud, la educación, la seguridad, la 
vivienda, etc.  En la idea de discusión englobamos tanto las reuniones de la Junta de Acción Comunal, el Consejo 
Comunitario y otras organizaciones religiosas y civiles de base con las asambleas comunitarias, las reuniones de 
las organizaciones de base con la empresa privada y con el Estado.
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visitante pone en escena sus conocimientos, así mismo establecerá mediante la 
participación comunitaria unos relatos sobre el transcurrir de la vida en el terri-
torio, pero que solo estarán articulados en el esfuerzo por alcanzar sus objetivos y 
productos. 

Teniendo en cuenta ese escenario, se propone la epistemología de la mediación, 
que debe ser explicada en tanto su doble potencia en los proyectos comunitarios. 
Por un lado, mediar, además de enunciar la posición entre sujetos que facilita el 
intercambio entre los mismos; para los autores es posicionarse críticamente ante 
las formas intervencionistas, verticales y discriminatorias de los proyectos desa-
rrollistas, para de-construirlas y obstaculizar su eficacia en la reproducción de pa-
trones sociales de relación desiguales a niveles simbólicos y materiales. Por otro 
lado, mediar revela una particular concepción del conocimiento como una forma 
específica de concebir la diferencia cultural. 

Según los rituales de validación de la razón moderna y el saber ‘científico’ existen 
lugares rituales (universidades), objetos rituales (diplomas) y lenguajes rituales 
(tecnolecto) que han construido una categoría de personas revestidas de poder sobre 
el discurso público en escenarios comunitarios y, más lamentablemente, a quienes 
se les atribuye el dominio sobre la generación de conocimientos válidos. De hecho, 
las prácticas artísticas han estado al margen de los procesos de validación científi-
ca al punto de que recientemente estamos ante la aparición de una nueva estancia 
de reconocimiento (Bourdieu, 2002; Clifford, 1988): la investigación-creación, que 
tiene como intención darle ‘estatus’ de cientificidad a los resultados de los procesos 
mediados por el arte o con el arte como producto (González-Güeto, 2017). Aun así, 
lo cierto es que los artistas están ubicados en la periferia de las dinámicas de valida-
ción del conocimiento científico, y ante esta realidad, por nuestro recorrido biográ-
fico, nos vemos conminados a situarnos en oposición a la concepción hegemónica 
de la producción tradicional del conocimiento4. 

Desde nuestra posición periférica en la academia y con esta epistemología de 
base, los llamados ‘saberes tradicionales’ de las comunidades y su experiencia 
vital del territorio han sido construidos a través de un diálogo desigual con el 
Estado y la empresa privada y en relación de diálogo poroso con las comunidades 
próximas. Por tanto, tales conocimientos en la medida en que necesitan ser pen-

4 Estas particiones epistemológicas son pensadas aquí, no como fronteras irrestrictas, sino con pasajes y conexio-
nes que provienen de las tensiones entre los actores y los juegos de los campos.
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sados como válidos, exigen espacios de circulación y políticamente5 tienen dere-
cho a reconocimientos eficaces. Para la epistemología de la mediación que propo-
nemos, no existen las dos caras experto-comunidad6, sino que en los encuentros 
para los proyectos sociales y culturales existen únicamente expertos que manejan 
lenguajes, lugares, objetos y dinámicas igualmente válidas y útiles. Sin ese re-
conocimiento, se considera entonces que los resultados de los procesos seguirán 
quedando en asistencialismos intrascendentes. 

Por supuesto, para la enunciación de esta epistemología hubo que recorrer cami-
nos que permitieron acercamientos experienciales hacia comunidades afrorrura-
les y urbanas. En esas anteriores oportunidades, la creación artística activada por 
los autores de este artículo, permitió visibilizar las fugas de sentido que el conoci-
miento hegemónico ha construido alrededor de las comunidades. Por ejemplo, en 
2008, la comunidad del municipio de San José de Uré, vecina de Bocas de Uré, con 
ritmos propios y distintos detrás de la implementación de iniciativas de etnodesa-
rrollo, participó de una experiencia de mediación cultural y de empoderamiento 
pacifista7, en términos de Francisco Muñoz (2001), que funcionó para resistir a 
disputas territoriales con el municipio de Montelíbano y el usufructo inocuo de 
los recursos de regalías por la explotación minera en medio de expresiones de vio-
lencia, de desigualdades sociales y económicas de entonces (Zúñiga, 2018). 

La forma artística que tomó la mediación cultural fue un performance titulado 
Exordio, que implicó el reconocimiento y resignificación de la danza del Diablo, 
guevas y cubambas, bailada fuera de los tiempos tradicionales del Corpus Christi, en 
un momento de alta tensión acumulada, a pocos días de perpetrada una masacre 

5 No quiere decir esto que los ‘conocimientos comunitarios’ estén libres de influencias externas, sino que estas 
últimas tienen mayor potencia dado que las dinámicas participativas actuales no comportan una representativi-
dad significativa de las comunidades que permita el uso de la palabra en escenarios de toma de decisiones: son la 
empresa privada, el Estado o la academia los que (como en este caso) en definitiva tienen esta prerrogativa.

6 La diferenciación epistemología experta vs. epistemología comunitaria es una dualidad analítica que en ningún 
caso debe ser entendida como reflejo de una realidad siempre más compleja, ya que solo pretende poner énfasis 
en las formas desiguales de toma de la palabra y validación pública. Reconocemos entonces que entre estas epis-
temologías existen relaciones de diálogos contingentes y estructurantes que haría imposible una partición tan 
radical, pero al tiempo consideramos que es necesario poner de relieve qué lenguajes y qué lógicas son legitima-
das con más facilidad en contextos de toma de decisiones.

7 Francisco Muñoz (2001) propone como empoderamiento pacifista, una modalidad de paz imperfecta, como la 
única forma en que los sujetos pueden transformar su realidad desigual, actuando con un tipo de poder que se 
basa en el reconocimiento de realidades y prácticas propias y que sus actores acuerdan promocionar la paz frente 
a la violencia.
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en el pueblo8. Esta fue “la respuesta no violenta y, por ende, pacífica, que decidió 
primero mantener la moral en las personas antes que atender a los hechos exter-
nos, de tal modo que la cultura y lo simbólico disipara la sensación de la aparente 
derrota convirtiéndola en fiesta y coraje” (Zúñiga, 2018). Así, en la construcción 
de la mediación y su epistemología, Exordio toma, por ejemplo, el atributo de 
contexto relacional, en especial cuando “el experto” y su bagaje no se impusieron 
sobre el saber local; en cambio, gracias al diálogo horizontal abierto con el saber 
local, este se vio enriquecido por la condición de iguales que pensamos supone lo 
relacional.

Por otro lado, entre 2013 y 2017, la comunidad de La Loma en el barrio Lo Amador, 
Cartagena, compuesta en su mayoría por población afro, activó un proceso de 
resistencia ante los desalojos y reubicaciones indignas por parte del Gobierno dis-
trital bajo el discurso del riesgo ambiental al que están expuestos quienes habitan 
allí9; esto se dio al mismo tiempo que los medios de comunicación divulgaban 
una imagen de ‘invasores’ e ‘ignorantes’ que construyeron para sus miembros. 
Esta población es la metonimia de la marginación urbana de criterio racial que 
configura Cartagena (Casanovas, 2009). Además de resistir el desalojo y las agre-
siones de las oficinas distritales de atención del riesgo10, los y las habitantes de 
La Loma desarrollaron un proceso de reconstrucción del proceso de poblamiento 
y de resistencia, para poner en escena pública la legalidad de sus casas y su calle 
mientras exigen un trato digno y una solución justa de los problemas asociados a 
las temporadas de lluvia. Este proceso de reconstrucción tomó la forma artística 
del libro de relatos ‘Gente de La Loma’11 (González-Güeto, 2017), que surgió como 
producto de encuentros de memoria comunitaria y relatos individuales, así como 
de la revisión de documentos oficiales del caso. 

Lo interesante de esa experiencia fue la participación de la narradora Joy 
González-Güeto, miembro de la comunidad y habitante de La Loma, como acti-
vadora de las re-enunciaciones literarias de los relatos de los habitantes. Así, la 

8 Cuatro presuntos desmovilizados del bloque Mineros de las extintas autodefensas oriundas de los municipios de 
Tarazá y La Caucana en Antioquia, y La Dorada (Caldas), fueron asesinados por pistoleros que llegaron disparan-
do a la una de la madrugada del domingo. Los hechos serían un nuevo episodio en la cruenta guerra que libran 
las bandas de Los Paisas y de Daniel Rendón Herrera, ‘Don Mario’, por el control del narcotráfico en esa región (El 
Tiempo, 2008).

9 El barrio Lo Amador es uno de los que colinda con el Cerro de La Popa en Cartagena y es una zona expuesta a ries-
gos por deslizamientos de tierra en temporadas de lluvia.

10 Amenazaban con separar a los niños y niñas de su núcleo familiar, y les hicieron firmar una carta a cada cabeza 
de hogar en la cual el Distrito no se hacía responsable por los daños que pudieran ocurrir.

11 Gente de La Loma: Re-enunciación literaria de experiencias de marginalidad urbana en Lo Amador, Cartagena fue presentado como 
tesis para optar por el título de Maestría en Desarrollo y Cultura en la Universidad Tecnológica de Bolívar. El 
resultado creativo es de acceso libre en  http://desarrolloycultura.net/node/1892#

http://desarrolloycultura.net/node/1892
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mediación se realizó desde dentro de la comunidad, lo que permitió la instaura-
ción de un contexto relacional en el que el saber que podía ser considerado experto 
bajo una perspectiva intervencionista en realidad fue entendido como actividad 
de ‘traducción’ de los relatos de los habitantes en un lenguaje que pudiera circular 
en escena pública. Esta traducción fue llamada en el proceso de creación de los 
relatos ‘re-enunciación’ para explicitar la superposición de las voces y las diferen-
cias de lenguaje construidas en los campos de circulación artísticos. 

Los once relatos de relatos obtenidos, rodearon los originales y tienen insertas 
secuencias de expresión y narración directas de la comunidad. Esta estrategia 
comunitaria permite entender las implicaciones prácticas de una epistemología 
de la mediación en tanto código de relación que pre-determina el tipo de producto 
y sus alcances de forma transparente y consensuada, así como del arte en calidad 
de respuesta política ante situaciones de injusticia sistemática.  

Ahora bien, por invitación de la Corporación Artística y de Sociedad Permanen-
cias, con sede en la ciudad de Cartagena de Indias, responsable de brindar orien-
tación académica, teórica y práctica a la Fundación Cerro Matoso por medio de 
la propuesta titulada Piloto para la construcción del Centro de Documentación de la Memoria 
Colectiva Afrocomunal Bocas de Uré, se concretó nuestra participación como mediado-
res en Bocas de Uré. La propuesta incluyó el desarrollo de actividades y productos 
desprendidos de objetivos bajo tres líneas de acción que debían realizarse y cum-
plirse en 24 horas de trabajo con la comunidad12. 

De acuerdo con el perfil de la experiencia acumulada de los artistas, invitados como 
expertos, les fue asignada una línea. Por ejemplo, a Manuel Zúñiga le fue asignada 
la primera línea referida al Centro de Documentación y de Memoria Colectiva con dos 
objetivos: validar y generar apropiación de la historia del poblamiento del corregi-
miento de Bocas de Uré, teniendo en cuenta los procesos históricos y emergentes de 
comunidades afrodescendientes en la sociedad colombiana, y definir la estructura de 
dicho centro de documentación, proponiendo un modelo de documentación y/o mu-
seográfico que contribuya a dignificar la condición de hombre y mujer negra-bocana 
como sujeto de derecho. Los entregables: crear contenidos para dos espacios pilotos 
que recolectaran insumos sobre la historia del poblamiento y manifestaciones cultu-
rales de Bocas de Uré y el acontecimiento histórico de la diáspora africana, además de 
una propuesta de la estructura del mencionado centro de documentación y memoria 

12 Como insumos se dispuso del documento Reconstruyendo el pasado para construir el futuro, de autoría del maestro Lau-
reano Marcelo y otros miembros de la comunidad.
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colectiva, en seis sesiones de formación de procesos históricos locales, nacionales y 
universales de las comunidades afrodescendientes.

A González-Güeto, le fue encomendada la línea referida al Plan de Etnodesarro-
llo, con el único objetivo de apoyar al Consejo Comunitario en la construcción del 
plan a través de la transmisión de las bases conceptuales y metodológicas. Como 
entrega, le correspondió capacitar a los participantes en aspectos conceptuales, 
legales y metodológicos para la construcción de planes de etnodesarrollo, defi-
niendo una metodología que le permitiera al Consejo Comunitario dar los pasos 
para la elaboración de su propio plan. La tercera línea, referida a la posibilidad de 
habitar y reconocer el cuerpo a través del arte, estuvo a cargo de Nemecio Berrío, 
director de Permanencias, labor que solo mencionamos sucintamente para con-
cretarnos en los retos técnicos y metodológicos de los mediadores invitados.

En principio, el orden en la presentación de las líneas del proyecto, así como las 
horas de trabajo presencial por mediador, fueron determinados por la organiza-
ción orientadora, así como la secuencia de las actividades que debían desarrollar-
se en campo, es decir, inicialmente lo referido al centro de memoria, y luego el 
Plan de Etnodesarrollo. En principio a los mediadores les resultó insuficientes el 
número de horas de trabajo asignadas para lograr los productos, para la debida 
asimilación de conceptos y la sistematización de los procesos. Con esta limitación 
de tiempo, la mediación corría el riesgo de favorecer únicamente el alcance de los 
logros, ya que la prisa e inmediatez podía llevar a la imposición de procedimien-
tos, en una desigual relación entre saberes y conocimientos. 

Sin embargo, con la convicción de honrar a una comunidad marginada, y siendo 
consecuentes con la condición creativa, flexible y horizontal que ha caracterizado 
su labor, los mediadores, se adaptaron al tiempo disponible para desarrollar unas 
propuestas metodológicas capaces de articular conceptos académicos, acciones 
artísticas y saberes locales, las cuales se expondrán más adelante.

Ante la necesidad de contribuir a la configuración de un plan de etnodesarrollo 
y un centro de memoria afrocomunal, en el periodo 2015-2017 surgieron mesas 
de trabajo previas entre las organizaciones del territorio autorreconocidas afro-
colombianas, que fueron convocadas por la Fundación Cerro Matoso a propósito 
de la labor social de la empresa minera con las comunidades dentro de su área de 
influencia. Tal solicitud partió de reconocer como principio el arraigo al territorio 
y los saberes ancestrales basándose en su visión de desarrollo: etnodesarrollo.
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BOCALIZANDO I: O EL ECFRASIS A LA INVERSA

Detrás de la consolidación de la vida comunitaria en Bocas de Uré, la oralidad 
tuvo un papel preponderante, como el medio empleado para dar testimonio, 
contando los hechos de la cotidianidad y del pasado. En un esfuerzo por valorar 
esta práctica, que involucra el aparato vocal como un instrumento del habla que 
construye territorio, surgió la iniciativa Bocalizando, un ejercicio comunitario de 
creación de contenidos museográficos apropiándose del documento Reconstruyendo 
el pasado para construir el futuro (Marcelo y Ortiz, 2013), para erigir un centro (piloto) 
de documentación de la memoria colectiva afro comunal en Bocas de Uré.

Se trató de un ejercicio en donde los participantes, miembros de la comunidad 
afrocolombiana del territorio, dibujaron la forma como ellos imaginan la puesta 
en escena (la museografía) de su historia en el espacio físico de un centro de me-
moria, en otras palabras, volvieron visual lo oral y lo textual, generando apropia-
ción del documento de referencia. El écfrasis a la inversa en Bocalizando tuvo lugar 
cuando se crearon imágenes a partir de testimonios textuales y orales, entendien-
do que originalmente el término significa volver texto descriptivo una imagen u 
obra de arte. De este modo, el uso empírico de la imagen permitió a los partici-
pantes, desde su experiencia y mediante visualizaciones, imaginar el contenido 
museográfico de su centro de memoria afrocomunal como un ejercicio piloto de 
museografía comunitaria. 

Bocalizando tuvo dos momentos: el primero, realizado del 14 al 16 de diciembre de 2017, 
buscó responder la pregunta ¿qué vale la pena recordar de la vida en Bocas de Uré? 
usándola como pretexto para identificar y reconocer los hitos del pasado como los 
activos culturales materiales e inmateriales, principalmente. 

Con el fin de orientar el proceso de écfrasis a la inversa en la construcción de 
visualizaciones de una museografía imaginada, se realizaron ocho ejercicios de 
dibujo, así: 

Primero: dibujo de memoria de un espacio de la casa de cada participante, con 
lo que en él existe y desde un punto de vista claramente identificado; segundo: 
dibujo de un objeto desde el punto de vista que ocupa el observador en el salón del 
taller; tercero:  incluir en el espacio dibujado de memoria, el objeto observado 
en el salón; cuarto: resolver gráficamente el problema que significa representar 
una manifestación cultural inmaterial. Quinto: dibujar tal y como se imagina la 
representación inmaterial presente en el espacio físico del salón de clases del ta-
ller; sexto: visualizar, en algún espacio físico del centro de memoria, la manifes-



108
  REVISTA DIGITAL DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DESDE EL CARIBE COLOMBIANO

Año 14, n.º 36, septiembre - diciembre de 2018, pp. 97-127, Barranquilla (Colombia), ISSN 1794-8886

tación cultural inmaterial referenciada en el cuatro dibujo; séptimo: representar 
una manifestación cultural, esta vez material, en el patio del centro de memoria; 
octavo: visualizar en la fachada del centro de memoria la respuesta a la pregunta 
¿qué vale la pena recordar de la vida en Bocas de Uré?, formulada por un participante a un 
vecino de la comunidad.

El taller se desarrolló en la infraestructura física donde la comunidad pretende 
que funcione el centro de memoria afro comunal, lugar en el que actualmente se 
realizan reuniones y ensayos del grupo de danza del pueblo. El taller contó con la 
participación de niños, jóvenes y adultos en calidad de estudiantes, amas de casa, 
gestores culturares, ambientales, y personas que declararon estar desempleadas 
(sin vinculación laboral formal); en su mayoría no tenían experiencia alguna en 
términos del oficio del dibujo. Pero esto nunca fue un inconveniente, ya que más 
que la técnica (no fue un taller para enseñar a dibujar), en el ejercicio se privilegió 
el conocimiento/saber propio: solo si tienes algo que decir y tienes conocimientos 
sobre alguna realidad, tu dibujo tendrá sentido.  

Fuente: Villalobos, 2006, p. 4; la escala es nuestra.

Imagen 1. Ilustración final en el espacio de los bailes tradicionales
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Ahora, con el fin de crear visualizaciones que permitieran dar a conocer aquello 
que la comunidad de Bocas de Uré desea ver en el centro de memoria (lo que vale 
la pena recordar) y cómo se lo imagina en el espacio, lo que se entendió como 
museografía empírica comunitaria, y como un modo de instaurar la necesidad de 
su creación formal, se propuso crear ocho ilustraciones a cargo de un ilustrador 
profesional basándose en los dibujos de los participantes. Las ocho ilustraciones 
finales se imprimirían en lona sintética para crear con ellas vallas informativas 
de 100 cm x 200 cm. Siendo dos los talleres de Bocalizando, le corresponden cuatro 
ilustraciones a partir de cuatro dibujos del primer taller. Fue por medio de los 
dibujos del taller Bocalizando que se logró atender la solicitud de proponer un mo-
delo de documentación y/o museográfico para dignificar la condición de hombre 
y mujer negra-bocana como sujeto de derecho, en tanto que permitió a la misma 
comunidad hacer referencia a los asuntos del pasado que desean resaltar en dos 
(2) espacios piloto con insumos simbólicos, visualizados en los mismos dibujos, 
los cuales dejaban ver, en principios, cuáles son los espacios físicos en donde se 
quiere mostrar lo que vale la pena recordar. En resumen, en las visualizaciones se 
propone el “uso piloto” del espacio.

NARRACCIÓN Y ACCIÓN POLÍTICA: 
PLAN DE ETNODESARROLLO I

Un Plan de Etnodesarrollo en Colombia es, en sí mismo, una acción traductora 
en doble vía. Los grupos afrodescendientes en el país han sido históricamente 
marginados y sus concepciones de bienestar 13 diferenciadas se encuentran, en 
muchos niveles, en contradicción con la concepción univoca, lineal y hegemónica 
del desarrollo. En los contextos de Estados-nación como Colombia, las Naciones 
Unidas exigen que se ejecuten gestiones sostenidas contra la marginación sis-
temática de estos grupos sociales; así, el primer movimiento de traducción que 
supone un Plan de Etnodesarrollo es la adaptación a las políticas públicas nacio-
nales de los lineamientos de los objetivos de desarrollo del milenio, con todos los 
contrasentidos que tal desplazamiento podría implicar. El segundo movimiento 
de traducción presente es el de incorporar (al menos en el discurso) las visiones de 
bienestar de las comunidades étnicas a los planes de desarrollo municipales, de-
partamentales e, incluso, en el nacional de forma aplicable como política pública 
(Mininterior, 1997). 

13 Usamos el concepto de bienestar, no desde la tradición utilitarista en que los Estados de bienestar están vin-
culados a la consecución de bienes y recursos, sino en un sentido integral que funciona en la tensión entre las 
capacidades, las oportunidades y los funcionamientos (Nussbaum y Sen, 1996).



110
  REVISTA DIGITAL DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DESDE EL CARIBE COLOMBIANO

Año 14, n.º 36, septiembre - diciembre de 2018, pp. 97-127, Barranquilla (Colombia), ISSN 1794-8886

Teniendo en cuenta la definición de etnodesarrollo dada por la Unesco, en sus 
formas tradicionales de construcción, los Planes de Etnodesarrollo son complejos 
informes en los cuales confluyen matrices legales y metodológicas que traducen 
—o al menos lo pretenden — las formas de bienestar validadas colectivamente 
en una comunidad territorial y culturalmente diferenciada. Además, también 
conllevan un arduo ejercicio de diagnóstico de la situación actual en materia de 
acceso a derechos y, por ende, el análisis de las condiciones socioeconómicas de 
un territorio (Declaración de San José, 1981). 

Sin embargo, como la existencia de un Plan de Etnodesarrollo para las poblacio-
nes raizales, afrodescendientes y negras en Colombia no supone directamente 
la existencia de la voluntad política para ejecutar las estrategias propuestas por 
las comunidades, en la mayoría de los casos, dichos documentos se convierten 
en un requisito simbólico para el reconocimiento y no en una apuesta real por 
la redistribución de los recursos de la nación (Fraser, 2012). Tanto es así que los 
mal llamados ‘expertos’ que guían a las poblaciones afrodescendientes, raizales y 
negras del país en la construcción de estos planes, las más de las veces construyen 
un palimpsesto con los planes de otros territorios, documentos fragmentarios en 
donde mínimamente se aprecian las preocupaciones y cosmovisiones de las co-
munidades. Por lo anterior esta fue la primera advertencia que los y las líderes de 
la comunidad de Bocas de Uré hicieron a la narradora. 

Atendiendo a esta clara petición de la comunidad, el primer reto metodológico 
estuvo relacionado con conseguir que las voces del territorio estuvieran por enci-
ma de las estructuras formales y los registros de escritura del documento, por lo 
que se propuso la posibilidad de construir un Plan de Etnodesarrollo densamente 
narrativo en primera persona del singular y plural. Evitar la neutralidad en los 
modos de redacción, implicaba reconocer que detrás del plan, enunciándolo, 
existen personas que antes de plasmar cada palabra en el documento, la pasaron 
por su cuerpo; esto es, todas fueron escritas como producto de una vivencia y re-
flexión previas. 

Dada la poca disponibilidad de tiempo, y gracias al primer encuentro con la co-
munidad, se tomó la decisión de realizar un tercer movimiento traductor: de la 
narración creativa al Plan de Etnodesarrollo, entendiendo la narración como un 
proceso de reconstrucción creativa de la memoria y de interpretación del presen-
te. El piloto del plan construido tuvo como propósito consolidar el reconocimiento 
de las acciones colectivas internas y las estrategias propuestas para la consecución 
de una vida digna. Para llevarlo a cabo, se realizaron cuatro sesiones de seis horas 
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cada una con los miembros de la Junta de Acción Comunal y el Consejo Comunita-
rio. Cada sesión tuvo obras asociadas, a saber: minidocumental Esperanzas de Uré, 
matrices de capacidades culturales, cadáver exquisito oral, historias de vida de 
personajes relevantes, marco legal, objetivos, líneas estratégicas y líneas trans-
versales. Las reuniones fueron realizadas los días 13, 14, 20 y 21 de enero de 2018 y 
se convirtieron en talleres de memoria, mesas de creación y planeación y entre-
vistas semiestructuradas a personajes considerados relevantes en los procesos de 
exigencia de derechos del territorio. A continuación, y de forma descriptiva, se 
presentan las actividades en la que nos centramos para, posteriormente, retomar 
elementos clave que puedan sugerir metodologías de diálogo y gobernanza coordi-
nadas Estado-comunidades afro. 

 ■ Cadáver exquisito oral

Proveniente de la estética surrealista, un cadáver exquisito es una estrategia de 
exploración del inconsciente (Casas Martín, 2015), en el que varias personas se 
juntan para escribir un texto colectivo, se turnan para trazar las líneas siguien-
tes, pero no conocen exactamente lo que se ha escrito anteriormente. Como juego 
poético, el cadáver exquisito permite la exploración de nuevas formas de combi-
nación del lenguaje, giros temáticos y reconocimiento de tópicos recurrentes en 
un colectivo. Esto último fue precisamente lo que quisimos rescatar en la versión 
de cadáver exquisito que construimos, además de la narración colectiva. 

En el juego propuesto, se tenía un objetivo claro solo conocido por la narradora: 
identificar colectivamente las problemáticas del territorio que generaban una 
reacción emocional directa en la comunidad. La narradora inició con una frase: 
‘Cuando Josefina  —una joven de 17 años que iba por Córdoba recogiendo los re-
cuerdos de sus padres— llegó a Bocas de Uré estaba feliz, pero cuando comenzó a 
caminar por las calles empezó a llorar’… como detonante emocional, esta frase 
provocó en los asistentes la necesidad de explicar las razones del llanto; al instan-
te cada miembro de la comunidad fue tomando la palabra para continuar con esta 
narración ficticia que, a pesar de serlo, reveló problemáticas asociadas a la calidad 
de vida en Bocas de Uré. Por el poco tiempo de que disponíamos, decidimos que 
fuera una narración oral. Aquí su transcripción:
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Historia colectiva

Cuando Josefina —una joven de 17 años que iba por Córdoba recogiendo los recuerdos de 
sus padres— llegó a Bocas de Uré estaba feliz, pero se fue a caminar por las calles y empezó 
a llorar desconsoladamente porque las calles que vivían en la memoria de sus ancestros 
estaban en mal estado.

Josefina tenía la regla y no encontró un buen servicio sanitario, no había agua. Tampoco 
había alumbrado público y eso la hizo enojar. Así que las lágrimas se le confundieron con la 
rabia y sus cólicos menstruales incrementaron. Con el dolor, notó que no había transporte 
para sacarla del pueblo hacia un puesto de salud cercano.

Josefina fue donde su vecino y le contó de su dolor, de todos sus dolores, y los vecinos de Bocas 
de Uré se reunieron y la cargaron en una hamaca hasta Montelíbano y allí se encuentran con 
una nueva encrucijada: allí sí había infraestructura médica y sí había médico disponible para 
que la atendiera, pero no había medicamentos para sanarla. Al ver esta situación, un vecino 
de Bocas de Uré dice: vámonos de nuevo a Bocas de Uré, con un poco de café amargo, limón y 
hierbabuena se aliviará Josefina.

La historia dice que a Josefina se le quitó un solo dolor, los cólicos. Pero sigue triste.

Esta exploración narrativa inicial funcionó para situar preocupaciones colectivas 
y lenguajes comunes para nombrar esas preocupaciones. Las necesidades insatis-
fechas que evidencia la comunidad afro del corregimiento en la narración ante-
rior —tales como la ausencia de un servicio de salud permanente y de calidad o 
la falta de acceso al agua potable— atraviesan la consciencia colectiva de los y las 
habitantes y se sitúan como elementos que obstaculizan el desarrollo de las mani-
festaciones culturales y el fortalecimiento de la cohesión social. Pero, conjunta-
mente, la narración misma permite conocer de primera mano las reacciones emo-
cionales que produce cada problemática evidenciada: enojo, tristeza, dolor. La 
verbalización colectiva de las problemáticas en forma narrativa permitió revelar 
elementos que el registro neutral de la información no hubiese permitido. El dato 
no fue suficiente para esta comunidad. Era necesario dejar claro lo que ‘el dato’ 
produce en los cuerpos, y cómo lo afrontan colectivamente: el saber ancestral y la 
cohesión social del territorio, el cuidado mutuo. 

 ■ Minidocumental Esperanzas de Uré 

Poner voces validadas en los campos gubernamentales por encima de las voces 
originales de las comunidades es, en sí mismo, un ejercicio de violencia normali-
zada y hasta justificada que parte de la premisa de la incapacidad de expresión de 
grupos sociales marginados, como los afro. Es urgente reconocer que poner voces 
sobre voces ha sido, incluso, la estrategia para sacar a la escena pública las exigen-
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cias de derechos de poblaciones, con la consecuencia no prevista de su doble silen-
ciamiento (Acevedo, 2012). Por una parte, es un silenciamiento logístico (en efecto 
los miembros de las comunidades no cuentan con escenarios públicos de toma de la 
palabra), pero por otra es un silenciamiento estilístico (los registros de habla de las 
comunidades afro son entendidos como carentes de claridad y objetividad técnica). 

Desde la epistemología de la mediación que intentamos poner en práctica, esa 
superposición jerárquica de las voces fue el segundo obstáculo en la construcción 
de la experiencia piloto del Plan de Etnodesarrollo. El plan debía contener la voz 
directa de los pobladores y no una traducción estéticamente conveniente para las 
autoridades gubernamentales. ¿Cómo evitar la superposición? Entendiendo que 
los campos de circulación y los escenarios de exigencia y participación de las co-
munidades son reducidos, por lo cual deben ser aprovechados estratégicamente, 
se decidió insertar en el Plan un documento sonoro. La voz en cuello de la comu-
nidad, la evidencia de que son un conjunto de cuerpos vivos hablando, podía 
imprimir al documento la potencia que produce un acontecimiento y no la expec-
tativa de un resultado. 

¿Qué podía contener ese documento sonoro? ¿Qué sería lo suficientemente impor-
tante y estratégicamente útil para ser nombrado directamente por la comunidad?  
Teniendo en cuenta el propósito de los Planes de Etnodesarrollo de consignar 
objetivos que generen bienestar de acuerdo con las cosmovisiones de la población, 
se decidió grabar el documento sonoro Esperanzas de Uré en el que los y las miem-
bros de la comunidad presentes en las sesiones declaran de viva voz, a nombre 
propio, cómo se imaginan el corregimiento luego de 10 años. En este documento 
quedaron consignadas las expectativas de crecimiento del corregimiento, así 
como las prioridades en materia de construcción socioeconómica y cultural del 
territorio. El documento sonoro Esperanzas de Uré está disponible en la siguiente 
dirección web como Podcast: https://www.podomatic.com/podcasts/joygonza-
lezgueto/episodes/2018-06-20T14_47_31-07_00

La existencia de este fragmento sonoro en la web vinculada al documento narra-
tivo y metodológico, convierte al Plan de Etnodesarrollo en un hipertexto (Sco-
lari, 2004) capaz de circular como recorrido multimedial en internet mientras 
nuevamente potencia su tendencia a ser un acontecimiento y no simplemente 
un producto de archivo. Por supuesto, pretende propiciar lecturas diversas desde 
diferentes perspectivas, no únicamente la metodológica: comenzando desde la 
experiencia interna de las comunidades hasta aquellos que escriben comunidades 
con experiencias similares. 

https://www.podomatic.com/podcasts/joygonzalezgueto/episodes/2018-06-20T14_47_31-07_00
https://www.podomatic.com/podcasts/joygonzalezgueto/episodes/2018-06-20T14_47_31-07_00
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 ■ Historias de personajes relevantes

Se levantaron entrevistas abiertas orales con personajes relevantes en el desarrollo 
del corregimiento y se incluyeron en el Plan de Etnodesarrollo como parte del diag-
nóstico de socioeconómico y cultural del territorio. Cada historia fue asociada a un 
elemento prioritario para los y las habitantes de Bocas de Uré, lo que permitió iden-
tificar líneas de base en la construcción de los objetivos. Tal como lo asegura Aceve-
do (2012), las historias narradas por las comunidades no necesitan estar rodeadas de 
presentaciones discursivas provenientes de un ‘experto’ externo, sino que los hilos 
argumentales y narrativos en la voz propia de las comunidades son suficientes, lo 
único que se requiere es una voluntad de escucha. Aquí las historias: 

Sobre el deporte:

‘Una forma de estar juntos’

(Fragmento)

Aquí estamos en el partido de fútbol intermunicipal y yo quiero contarles mi 
historia. Desde aquí, desde las gradas. Eso si ese árbitro no me mata de un 
infarto. Para qué decir mi nombre, si puedo decir que soy nativa de Bocas de 
Uré. Mi pueblo me nombra. Tengo 54 años vividos de acuerdo con el legado de 
mi madre, la consejera del pueblo, la enfermera experimental del pueblo, la 
cuidadora del pueblo. Mi vida no es más que el intento de seguir los pasos de 
aquella mujer que, no contenta con parir 12 hijos, adoptó a todos los niños del 
pueblo. “¡Mira muchacho, hay que cerrar al punta!, !No lo dejes meter centros!

(…)

Lo siento, es que ese fue un golazo elegante. ¿Sí o no? Sigo con mi historia.

Sobre la economía tradicional y el empleo:

‘El pescador que vende mekatos’

Yo, Calixto Marcelo, recuerdo que las embarcaciones de antes eran canoitas de 
ocho metros de largo por cuarenta metros de ancho y allí se embarcaba uno y 
tiraba la atarraya. Eso sucedía durante seis meses hasta que el pesca’o subía y 
cuando venían las aguas nuevas. Él tenía una temporada fija. Venía en mayo. 
Nos poníamos a pescar y no había necesidad, cuando venía el pesca’o bajando, 
de tirar la atarraya. Cada pesca’o tenía un precio de cinco chivos. Esa era el 
nombre de la plata. Chivos. Cinco pesos. Había unas monedas y esas monedas 
eran un platal. Uno se ganaba diez pesos, compraba uno una cantidad de cosas: 
el arroz, la manteca y lo demás, era el pesca’o. De la pesca vivimos tanto tiempo. 
Con una pesca comíamos todo el año. 
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Pilábamos el arroz también, lo recuerdo. Comíamos el extracto del arroz. Con 
fortaleza y buen aroma y así fue mi vida. Yo dejé de pescar cuando me casé. Me 
dediqué a estudiar hasta quinto de primaria, aquí en Bocas de Uré. La maestra 
se llamaba Juana Vides. Lo que nos enseñaba era el padrenuestro. Así aprendí a 
leer y a escribir. Cuando me casé empecé a trabajar el comercio, a vender cositas: 
arroz, azúcar, manteca, jabón. Con eso crié mis cuatro hijos. Ellos sí estudiaron 
hasta el bachillerato. Mi señora se dedica a la cocina. Dejamos el negocio. 
Arrendamos el local y con eso medio sobrevivimos. Ella frita empanadas. Hace 
juguito. Tengo ocho años vendiendo mekatos en la escuela. Ahí veo la monedita.

Sobre la educación:

‘La universitaria’

(Fragmento)

¿Dónde queda Bocas de Uré? Esa es la pregunta que acompaña mi presentación 
en Medellín. ¿Eso qué es? es la peor que he escuchado en todos estos años. Mi 
nombre es Tatiana Taborda y mi historia no es mía. Hoy cuento el cuento de los 
jóvenes que salen de mi pueblo, cuando el cielo se crece y podemos movernos 
a otros lugares. Estudio Comunicación Social en la Universidad de Medellín, 
becada. Estudié la primaria con la seño Nazli. Español, Sociales, Matemáticas. 
Todo con la seño Nazli. Estudié hasta noveno de bachillerato en Bocas de Uré, 
y décimo y once en Montelíbano. ¿Qué es Montelíbano? ¿Dónde queda? Sí, 
también he escuchado esas preguntas. 

Llegar a Medellín luego de ganarme la beca no fue tan maravilloso como parece 
desde afuera. Así se los cuento. Llamando a las cosas por su nombre. Porque no 
conozco otra forma de contarlo. Pasé de leer entre el bullicio de las fiestas de 
mi pueblo a leer entre el bullicio de las carreteras. Pasé de las matemáticas de 
mi pueblo a la estadística de Medellín. Sin anestesia. Sin puente. Fue duro y 
lo sigue siendo. No basta con tener las ganas. Hay conocimiento que tengo que 
manejar. Conocimientos previos, dicen. Previos quiere decir, conocimientos 
adquiridos en Bocas de Uré. 
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Sobre el liderazgo comunitario:

‘Así hablan las señoras’

(Fragmento)

Hubo un fenómeno que también me frustró mucho en mi liderazgo, cuando eso 
yo estaba de rectora, entonces llegó un compañero de San José de Uré y boom: 
se metió a la rectoría a la brava, por política; como yo no estaba nombrada 
legalmente, todo se descuadró, se acabó porque él no tenía tampoco interés de 
mejorar esto, sino que solo quería una experiencia para su  [hoja de] vida. En 
ese momento todos los muchachos hicieron paro junto a sus padres y se movió 
una cosa. Yo después dije: “Dejen eso quieto, yo no voy a estar luchando con eso, 
dejen eso así”, porque ya se estaban metiendo en un terreno que ya no me gustó 
a mí, entonces yo dije: “Ya dejemos eso así”. Yo tengo mi familia y mi familia 
vale mucho y yo también, entonces ya a mí no me interesaba eso, por eso no 
quise seguir también en el proceso porque aquí entre nos hubo hasta amenazas 
por ahí y uno no sabe…: primero su familia. 

Todo eso fue también fuerte aquí y hubo un bajón porque la comunidad estaba 
muy animada, se hacían muchas actividades, del Día del Padre, había mucha 
conexión comunidad-escuela, había una actividad muy fuerte en armonía. Pero 
con mi salida de la rectoría, la comunidad se despegó de la escuela, eso hicieron 
vandalismo allá en la escuela, destruyeron puertas, o sea que se le perdió el 
amor por la institución y lo que se había conseguido, muchas cosas se perdieron, 
mucho dolor me da, se perdieron muchas cosas. Se perdieron muchas cosas de 
gran valor, yo también tiré la toalla, yo dije: “Yo no sigo en este proceso”. 

 ■ Matrices de capacidades culturales

Se levantaron matrices de objetivos, de líneas transversales y de capacidades cultu-
rales, no como productos finales, y sí como una parte del acontecimiento mayor. 
Por esa razón, las matrices acompañan a las voces de los y las habitantes de Bocas 
de Uré. El podcast y las historias colectivas e individuales no fueron asumidas, ni 
durante ni después, como medios para llegar a las matrices, precisamente porque 
en formas tradicionales de construcción comunitaria de los Planes de Etnodesarro-
llo, los procesos creativos de planeación y reconstrucción de memoria generan pro-
ductos que luego son transformados en tablas, pero de los cuales no consta una sola 
huella en el documento final. Esa inexistencia de huellas que marcaron el aporte 
de la comunidad en los productos que llegan como las grandes tablas de los planes 
es otro movimiento silenciador tal y como lo explicamos arriba. 

Para que los imaginarios tecnicistas puedan realizar la lectura instrumental del 
plan, las matrices existen estratégicamente, pero la intención no fue dejar el plan 
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reducido a tablas obviando las voces, sino insertarlas porque ellas mismas son, 
por decir de una forma narrativa, el vigor del documento. 

Fuente: autores.

Imagen 2. Ilustración final en el espacio de los bailes tradicionales

Aun así, las tablas mismas fueron construidas en colectivo, con la comunidad, 
de puño y letra, en un intento por sistematizar las conversaciones creativas de las 
sesiones anteriores. Habrá que decir que el esfuerzo que se hizo por la horizon-
talidad entre los lenguajes narrativos y los lenguajes metodológicos no se logra 
en tanto que desafortunadamente existe una preconcepción jerárquica que debe 
ser atendida: sin la sistematización en matrices no hay Plan de Etnodesarrollo en 
sentido estricto; sin narraciones sí. La apuesta aquí continúa su lucha para evitar 
la superposición de voces, entendiendo que el etnodesarrollo implica:

la ampliación y consolidación de los ámbitos de cultura propia, mediante el 
fortalecimiento de la capacidad autónoma de decisión de una sociedad cultu-
ralmente diferenciada para guiar su propio desarrollo y el ejercicio de la auto-
determinación, cualquiera que sea el nivel que considere (Declaración de San 
José, 1981, p. 1). 

Se construyó una matriz de capacidades culturales basada en el enfoque de capa-
cidades de Sen (2000) de acuerdo con la cual se identificaron aquellas manifes-
taciones culturales tradicionales y emergentes reconocidas por la comunidad de 
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Bocas de Uré como parte fundamental de la vida cotidiana del corregimiento, y 
se vincularon a los cuatro pilares establecidos en el segundo taller de Bocalizando 
para volver digerible la matriz de objetivos del Plan. Como ejes organizadores se 
reconocieron, para el pilar cultural: lugares antropológicos (Augé, 2000), juegos 
tradicionales, tradición oral (historia, mitos y refranes), artesanías, sabedores y 
cultores; para el pilar económico: oficios tradicionales, oficios emergentes; para 
el pilar social: deportes e interacción social; y para el pilar ambiental: organiza-
ciones de base. 

Fuente: autores.

Imagen 3. Ilustración final en el espacio de los bailes tradicionales

Por otra parte, en sesión con la comunidad, se construyó un marco legal identifi-
cando las leyes y decretos en consonancia con el Plan de Desarrollo del municipio 
San José de Uré. Además, se sistematizaron los objetivos del Plan de Etnodesa-
rrollo teniendo en cuenta los elementos centrales en las narraciones de la comu-
nidad. Fueron las narraciones las que permitieron la identificación de las áreas 
prioritarias para la mejora de la calidad de vida y construcción de estrategias de 
desarrollo (línea de acción) para cada objetivo.



Arte, cultura y etnodesarrollo: la experiencia piloto de 
mediación en Bocas de Uré, Córdoba

119
  REVISTA DIGITAL DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DESDE EL CARIBE COLOMBIANO

Año 14, n.º 36, septiembre - diciembre de 2018, pp. 97-127, Barranquilla (Colombia), ISSN 1794-8886

 ■ Tabla 1. Objetivos específicos del Plan de Etnodesarrollo

Objetivos específicos
Proporcionar a la población del 
corregimiento Bocas de Uré acceso los 
servicios básicos de saneamiento.

Garantizar el acceso a vivienda rural digna de las 
familias que habitan Bocas de Uré.

Garantizar las condiciones de salud 
necesarias para el ejercicio de los 
derechos ciudadanos de la población de 
Bocas de Uré.

Fortalecer los mecanismos de participación de toda 
la población afrodescendiente del corregimiento 
Bocas de Uré para que tengan una posibilidad real e 
igual de participar en las decisiones colectivas.

Fortalecer las manifestaciones 
culturales y la memoria histórica del 
corregimiento de Bocas de Uré.

Garantizar el acceso al trabajo y el apoyo a las 
pymes del corregimiento Bocas de Uré.

Implementar la Política de 
Etnoeducación Afrocolombiana en el 
corregimiento de Bocas de Uré.

Avanzar hacia el disfrute del derecho ancestral al 
territorio.

Fuente: Tomado del documento piloto de Plan de Etnodesarrollo Esperanzas de Uré, 2018. 
[En poder del Consejo Comunitario Bocas de Uré ‘Eduardo Marcelo’]

Finalmente, se establecieron líneas transversales del Plan de Etnodesarrollo que 
tributan a todos los objetivos, debido a que para la consecución de los mismos se 
hace necesario ejecutar estrategias relacionadas a la comunicación, el registro de 
información y la veeduría comunitaria.

 ■ Tabla 2. Líneas transversales y Estrategias de acción

Líneas 
transversales Estrategia de acción

Comunicación
Desarrollo de campañas formativas para la apropiación y difusión del 
marco legal de derechos de los afrodescendientes en Colombia, a través 
del Consejo Comunitario ‘Eduardo Marcelo’ y la Junta de Acción Comunal 

Acopio de 
información

Realizar la caracterización cuantitativa y cualitativa de la población 
afrodescendiente que reside en el corregimiento para verificar el estado 
actual de sus necesidades. 
Esta base debe vincularse con las de entidades de atención como Red 
Unidos, DANE, etc.

Evaluación y 
seguimiento

Diseñar mecanismos comunitarios y administrativos que faciliten 
el seguimiento y control de la aplicación del presente Plan de 
Etnodesarrollo.
Implementación de un sistema de seguimiento a la inversión pública en 
el corregimiento.
Garantizar la seguridad para los miembros de la comunidad que ejerzan 
las labores de seguimiento y control de los procesos de ejecución de 
recursos

Fuente: Documento piloto de Plan de Etnodesarrollo Esperanzas de Uré, 2018.
[En poder del Consejo Comunitario Bocas de Uré ‘Eduardo Marcelo’]
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BOCALIZANDO II, O MUSEIFICANDO EL FUTURO

Con el fin de crear visualizaciones del futuro de Bocas de Uré para el centro de me-
moria, el taller Bocalizando II se esmeró por volver digerible la información técnica 
de la matriz de objetivos del Plan de Etnodesarrollo, convirtiéndola en informa-
ción cualitativa, de tal modo que fuese más significativa la experiencia de volver 
imagen el texto (o écfrasis a la inversa) dentro del ejercicio museográfico comuni-
tario. Fue así como los nueve objetivos del Plan de Etnodesarrollo, en su versión 
preliminar, se agruparon en cuatro pilares desde la perspectiva del desarrollo 
sostenible14.

 ■ Tabla 3. Objetivos del Plan de Etnodesarrollo agrupados 
en los cuatro pilares del desarrollo sostenible

Pilares: Económico Social Ambiental Cultural

Objetivos 
del Plan de 
Etnodesarrollo 
agrupados

Garantizar los 
servicios básicos, 
vivienda digna, 
salud y trabajo.

Implementar la 
etnoeducación
Y fortalecer la 
participación. 

Avanzar hacia 
el disfrute 
del derecho 
ancestral al 
territorio.

Fortalecer las 
manifestaciones 
culturales, la 
memoria histórica, 
y mejorar la 
ciencia, tecnología 
y comunicaciones.

Fuente: autores.

Como un modo de asociar cada pilar con un símbolo, se propuso a los participantes 
revisar los emojis de la aplicación de wasap en sus celulares, pasando a discutir la 
eficacia de las imágenes escogidas para evocar los objetivos de cada pilar y la capa-
cidad de establecer relaciones con el territorio, teniendo el convencimiento de que 
todos ellos sí se van a alcanzar. Por ejemplo, la imagen para el Pilar Económico ter-
minó siendo una llave de paso (grifo) que llena un vaso con agua, que se entendió 
como una señal de progreso, de calidad en los servicios públicos, vivienda y traba-
jo, es decir, una vida digna. Para el Pilar Social, la etnoeducación y la participación 
fueron encarnadas bajo la idea del primer bachiller del pueblo, el señor Laureano 
Marcelo, asociada a una corona de laurel, en su homenaje. En cuanto al Pilar Am-
biental, el cuidado y respeto al río Uré, sus playas, así como a todo el territorio, es el 

14  Al respecto, el término desarrollo sustentable se aplica en un modelo de desarrollo socioeconómico que busca 
evitar graves daños ambientales al planeta. La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo lo 
define como: “la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Más recientemente, el Bureau Ejecutivo de Ciuda-
des y Gobiernos Locales Unidos (2010) incluyó como cuarto componente el aspecto cultural.
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legado ancestral que como herencia que deben preservar para su disfrute presente y 
de futuras generaciones, y en el Pilar Cultural recurrieron a un arco como símbolo de 
cambio, partiendo del reconocimiento de las propias manifestaciones culturales, 
del pasado y de las tecnologías para comunicar los saberes y conocimientos.

Luego, teniendo presente las grandes ideas detrás de cada icono, se desglosaron 
aún más los objetivos por pilar en seis categorías sensibles (ver tabla 4) para lo 
cual se crearon cuatro grupos de trabajo, cada uno responsable de un pilar y de 
encontrar asociaciones con una palabra o frase, lugar, canción, imagen, sabor y 
olor, desde el conocimiento cultural.

 ■ Tabla 4. Ilustraciones y categorías sensibles por pilar

Pilares: Económico Social Ambiental Cultural

¿Qué vale la 
pena hacer por 
mejorar la vida 

en Bocas de 
Uré?

Palabra o frase “No lo vemos, 
pero lo sentimos”

“Primer 
bachiller”

“Bocas de 
Uré limpia y 
saludable”

“Cojamos 
todos la pita y 

aprendamos más”

Imagen
Tres montañas 

altas, una al lado 
de la otra.

Un trompo

En la orilla del 
río San Jorge y la 
quebrada debajo 
de unos árboles

Dos niñas 
sosteniendo una 

pita.

Lugar

La playa en 
la Bocas de la 

quebrada, en el 
verano

Cancha de futbol El parque, limpio 
y saludable

La cancha y los 
parques

Canción “Mujer conforme” “Los tiempos de la 
cometa” “Así no es ella” “El osito”

Olor Pino silvestre Tostao (es un 
árbol) Fuerte, el café Sudor, pero de 

diversión

Sabor Agua fresca Picante Delicioso, rico, 
saludable Alegría

Fuente: autores.

Una vez diligenciada la tabla, se propuso a los grupos construir una historia de 
ficción a partir de la información de las categorías sensibles anotadas por pilar, 
cuento que debía incluir uno o más personajes, con inicio, nudo y desenlace. Por 
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ejemplo, la historia referida al pilar ambiental, se tituló Orillas limpias y saludables 
(ver imagen 4), de Mariam Marcelo y Lorena Díaz.

Fuente: autores.

Imagen 4. Manuscrito con historia Orillas limpias y saludables
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Las anteriores actividades describen el modo en que se hizo el tránsito de una in-
formación técnica a un ejercicio de museografía empírica por medio del écfrasis a 
la inversa (pasar del texto y de lo oral a lo visual/gráfico), para lo cual el grupo de 
trabajo comisionó al niño Camilo Andrés González Polo como el dibujante líder y 
responsable de realizar los dibujos que representaran cada historia. Con los cuatro 
dibujos de las historias, González Polo realizó, además, los ejercicios de visualiza-
ción que mostraban como se verían estas imágenes instaladas en el espacio físico 
del centro de memoria. Los cuatro dibujos finales a partir de las historias por pi-
lar, fueron convertidos en ilustraciones para que funcionaran como visualizacio-
nes, bajo la misma operación de las del primer taller.

Fuente: autores.

Imagen 4. Ilustración final referida al pilar ambiental

CONCLUSIONES

Una gobernanza territorial para comunidades afro en Colombia requiere la con-
solidación de una epistemología de la mediación que permita insertar prácticas 
horizontales de acopio de información para la construcción y ejecución de políti-
cas públicas realmente eficaces. Esto implica intervenciones directas en los docu-
mentos oficiales que los conviertan en tomas políticas de la palabra por parte de 
las comunidades, y no en ejercicios de representación que superpongan el ‘conoci-
miento experto’ a los saberes comunitarios. 
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¿Lo logramos aquí? Hemos de reconocer que con la mediación propuesta en Bocas 
de Uré, aunque se dieron pasos significativos para la toma directa de la palabra 
por parte de la comunidad, los imaginarios que circulan alrededor de lo afrorrural 
en Colombia y los procedimientos legales de exigencia de derechos no permitieron 
consolidar la mediación como ejercicio completamente horizontal. La redacción 
misma de este artículo revela la jerarquización existente entre artista plástico-na-
rradora-comunidad. En tanto que investigadores, los escenarios en los que circula 
nuestra palabra son más amplios y están validados en diferentes campos, como el 
académico y el gubernamental. Paradójicamente, y sin pretenderlo, este artículo 
debe ser entendido como un ejercicio de superposición de voces, inaceptable, pero 
políticamente estratégico. 

Suponemos que la concreción de una práctica dialéctica de saberes implica no 
solo el diseño y la creación de infraestructura y documentación porosa (esto es, 
que permita la urgente entrada de las voces directas de las comunidades en todas 
sus formas estéticas), sino que ese ejercicio simbólico de reconocimiento debería 
redundar en la ejecución de estrategias estatales de redistribución de recursos en 
los territorios. Sin redistribución, el reconocimiento de las voces comunitarias no 
es más que una acción simbólica sin repercusiones en las condiciones materiales 
de vida de las personas que habitan los territorios afrorrurales. De esta forma, el 
Plan Piloto de Etnodesarrollo ‘Esperanzas de Uré’ y la museografía empírica co-
munitaria no son más que esfuerzos iniciales que requerirán de voluntad política 
y recursos estatales para su ejecución oportuna. 

No quiere decir lo anterior que las narraciones y las museografías fueron inne-
cesarias. Un tratamiento de la realidad limitado a la verificación cuantitativa 
reduce la experiencia vital. Narrar y visualizar el presente y el futuro es un acto 
de sistematización de la experiencia histórica y de expectativas futuras; es una 
puesta en conocimiento de exigencias, es una toma de palabra, necesaria en la 
construcción de democracias sólidas. 

Dentro de los lineamientos que surgieron de este ejercicio piloto de levantamien-
to del Plan de Etnodesarrollo podemos encontrar la necesidad de reconocimiento 
de las prácticas narrativas de las comunidades afro, entendidas como procesos de 
explicitación de las preocupaciones históricas individuales y colectivas: aquí se 
recomienda que los planes de etnodesarrollo puedan incluir una forma de lengua-
je que permita poner de relieve las motivaciones y contingencias que configura-
ron las aspiraciones de un territorio, en este caso específico, la narración. El len-
guaje es una dimensión cultural no instrumental sino constitutiva de las formas 
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de vida y, en esa medida, combinar la traducción (lenguaje cotidiano-lenguaje 
burocrático) con las formas narratorias de las comunidades pueden acercarnos al 
entendimiento de las concepciones de calidad de vida. 

Las actividades aquí propuestas son de carácter simbólico, pero eso no implica que 
no comporten cambios sociales y reflexivos: pueden ayudarnos a recuperar los 
significados atribuidos por las comunidades que, si se traducen en instrumentos 
para la política pública, amplían sus márgenes de validez metodológica y de apro-
piación social de las decisiones de gobernanza. 

Adoptando el enfoque de la mediación, ganamos en términos performativos la 
puesta en práctica de nuevas formas de hacer y pensar desde y sobre las comuni-
dades, equilibrando los diversos conocimientos (provenientes del Estado, la aca-
demia o la empresa privada) que pueden aportar al cambio en un territorio mien-
tras se proponen nuevas formas de interacción de las diversas epistemologías y los 
diversos actores sociales; formas menos verticales. 

En todo caso, es ahora responsabilidad tanto de la comunidad beneficiaria de la 
mediación porosa como de las organizaciones que invitaron a una poeta y a un 
artista plástico para generar tales productos, el darle el uso esperado y buscar su 
potencia como mecanismos para la transformación, en los distintos escenarios de 
decisión.
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