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1. INTRODUCCIÓN  

 

La construcción de identidad étnica es un proceso que ocurre según las circunstancias de la 

vida social y cultural de las comunidades que la asumen no solo para diferenciarse, sino para 

reconocerse como grupo con unas características particulares, por lo menos ese es el caso de 

la comunidades negras o afrocolombianas, que gozan de una historia y unas prácticas 

culturales que los hace ser y estar en sociedad. 

Motta (1997) considera que la “producción oral” vivenciada en las practicas identitarias de 

la gente que habita el pacífico, son una forma valida de pensamiento, clave de su cosmovisión 

como pueblo; primordial en la supervivencia, comunicación, control social y preservación de 

la memoria cultural de las sociedades negras que se asentaron en los ecosistemas acuáticos 

existentes en la geografía de la región del pacífico colombiano. 

De manera que, la identidad negra/afrocolombiana se recrea en las prácticas culturales que 

al mismo tiempo son identitarias y hacen parte del legado histórico y social que ha permitido 

a las comunidades mantenerse y seguir desarrollándose en su territorio, por esta razón la 

construcción de la identidad como proceso es complejo y dinámico, mantiene en tensión con 

el resto de la sociedad, se crea y recrea constantemente. 

García (2009) considera que las expresiones culturales que conforman la identidad artística 

y cultural del litoral pacífico sur colombiano, se manifiestan a través de canciones, décimas, 

poesías, danzas y juegos que se realizan en ciertas celebraciones, fiestas patronales y rituales 

que van desde el nacimiento de un nuevo ser, hasta los actos fúnebres que realiza la 

comunidad afrocolombiana del litoral caucano.  

Lo anterior sugiere entonces que la identidad étnica se expresa y logra trascender a espacios 

de carácter sociocultural y depende de quienes le aporten a esa construcción. Es ahí donde se 

retoma la experiencia del grupo de adultos mayores “Renacer a la vida”, que ha sido punto 

de encuentro y socialización para la comunidad adulta, por más de 20 años. Entre los logros 

se encontró la participación que tuvieron en el “Comité de Impulso “Guachené Municipio”,1 

                                                           
1 Corriente política que buscó las independencia administrativa-territorial del municipio de Caloto 
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por medio de asistencia y liderazgo en diversas asambleas comunitarias, acciones de hecho 

como mítines, marchas, y en general todas las propuestas que llevaron a la aprobación del 

Municipio de Guachené en el 2006, mediante el decreto de ordenanza 0653 expedido por la 

Gobernación del Cauca. 

En el contexto del municipio existe un alto reconocimiento a los integrantes de “Renacer a 

la vida” y a sus múltiples experiencias históricas, como referentes sociales y étnico-culturales 

que hacen parte de vivencias y enseñanzas para mejoramiento de los nuevos procesos 

organizativos de desarrollo para el municipio. Por lo tanto, este grupo es claramente ejemplo 

de continuidad y movilización para los demás colectivos de la zona. 

Uno de los aspectos de interés del grupo “Renacer a la vida” está en los aportes que los 

miembros del grupo han hecho permanentemente a nivel social, político y organizativo en el 

municipio; que se concretan en la valoración del legado cultural reflejado en las múltiples 

acciones que han emprendido para la recuperación de la memoria, por medio de narraciones 

del poblamiento de la zona y  la remembranza de los rituales, los cantos, las adoraciones al 

niño Dios, las décimas, las artesanías; que ayudaron a justificar el proceso de conformación 

del municipio por medio del fortalecimiento de la identidad cultural.  

Hoy en día, la organización cuenta con 120 integrantes de los cuales 36 son hombres y 84 

mujeres, los y las cuales se reúnen oficialmente cada 15 días viernes con el propósito de 

recrearse y de fomentar un estilo de vida sano a través de actividades que vinculan la tradición 

cultural como: la danza y el canto de fugas, rezos, cuentos, mitos, leyendas, artesanías, entre 

otras costumbres propias de los oriundos de la región.  

La experiencia del grupo como motor de desarrollo social y generacional e intergeneracional 

orienta construcciones de identidad cultural ligadas a ciertas creencias y conductas que se 

aceptan en sociedad; así, debemos destacar que:  

En la introyección de los valores sociales, toda sociedad tiende a crear patrones que 

permitan su afirmación y reproducción a largo plazo. Detrás de toda conducta humana 

se esconde una norma, detrás de normas se esconden valores, un valor que todo grupo 

social impone para su regular funcionamiento (Motta, 2002:51). 
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Hasta aquí queda claro que el grupo de adultos mayores “Renacer a la vida” es un referente 

importante a nivel organizativo, social y cultural, pero sobre todo en el proceso de 

construcción de identidad étnica, lo que se constituye en una posibilidad para conocer la 

dinámica del grupo con respecto a esta cuestión. 

A través de los avances de algunas disciplinas de las ciencias sociales, como la geografía, la 

historia, sociología, antropología, la psicología y el trabajo social; en el mundo moderno se 

han vislumbrado ciertos aspectos conceptuales tales como: la etnicidad, la identidad y la 

cultura, los cuales han permitido aproximaciones para entender mejor la diversidad que 

compone la multiplicidad de grupos humanos que interactúan y pueden entrar en conflicto o 

no, en la dimensión social. 

Para el caso de Colombia, se observa por parte del Estado, sus instituciones y la población 

civil, un desconocimiento sobre aquellos elementos que caracterizan la diversidad étnica y 

cultural de la mayor parte de sus pueblos. Se registran innumerables casos de discriminación 

étnico racial, exclusiones sociales, racismo estructural e intolerancia ciudadana a la diferencia 

étnico- cultural, en la cotidianidad del país. Dichas situaciones afectan la dignidad y calidad 

de vida de las personas, lo que conlleva a la vulneración de los derechos de la otredad y/o las 

minorías étnicas en todo el país.  

Bajo esta línea de pensamiento, es menester aportar como sujetas histórico-político-sociales 

al estudio de las poblaciones más oprimidas en términos de condiciones de vida, como es el 

caso particular de los afrocolombianos, porque aunque éstos constituyen un renglón 

importante en la población de Colombia con un peso relevante en lo económico2 y cultural3, 

todavía persisten los estigmas, estereotipos e imaginarios sociales y culturales equívocos con 

                                                           
2 El 74.7% de las UPNA con actividades de apoyo a la actividad agropecuarias del área dispersa censada en 
territorios de grupos étnicos, estaba en territorios de comunidades negras. El 53.8% de las UPNA con actividad 
industrial, estaba en territorios de comunidades negras…El 53.6% de las UPNA con actividad de comercio del 
área rural dispersa censada en territorios de grupos étnicos, estaba en territorios de comunidades negras. En 
estos territorios se encontró también el 54.5% de las UPNA con actividades de servicio. El 75.0% de las UPNA 
con actividades de minería sin títulos declarados del área rural dispersa censada en territorios de grupos 
étnicos, se encontró en territorios de comunidades negras. (DANE- CNA 2014) 
3 En el ámbito cultural, las tradiciones ancestrales han sido las más visibles, pero al mismo tiempo las más 
banalizadas, sin comprender que son las actividades que permiten expresar la esencia de lo que vive y siente 
cotidianamente un pueblo. Manifestados en la tradición oral, la música, la danza, los peinados, la cocina 
tradicional. (Banguero A. 2017:3) 
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respecto a sus orígenes, similitudes y diferencias como etnia presente en buena parte del 

territorio nacional. 

En el norte del departamento del Cauca, conformado por una nutrida diversidad étnica, social 

y cultural, desde el Trabajo Social es necesario acercarse más a los espacios rurales-

comunitarios donde emergen espontáneamente ciertos elementos identitarios que han 

vivenciado los adultos mayores como parte de la construcción de identidad étnica 

afrodescendiente en el territorio, reconociendo este grupo poblacional como eje primordial 

en la trasmisión de valores étnicos y culturales. 

Así, preguntarse ¿Cómo se da la construcción de identidad étnica en un grupo de adulto 

mayor en la población de Guachené? Permitirá, por ejemplo, reconocer como construyen su 

identidad, indagando sobre los modos de pensar, reconocerse y situarse en el mundo, sus 

cosmovisiones y su sentido común frente a la interacción social y cultural4  este en este ciclo 

de la vida en el pueblo de Guachené. 

De este modo el estudio de la identidad étnica permite reconocer y rastrear las dinámicas 

comunitarias enmarcadas en la tradición y las prácticas sociales que se conjugan en un tiempo 

y en un espacio y que determinan en muchas ocasiones las prácticas individuales y colectivas 

de los sujetos.  

Por consiguiente, surge la necesidad de ubicar la presente investigación en el contexto del 

departamento del Cauca, en tanto está reconocido por su enorme riqueza étnica y cultural, al 

igual que por su conflictividad económica, política y social; específicamente en el área del 

Norte del Cauca ya que es nuestra zona de influencia y está conformada principalmente por 

pueblos afrocolombianos e indígenas, diversos en su identidad a la población mestiza 

mayoritaria en resto del país.  

Puntualmente situarnos en el municipio de Guachené, el cual está conformado en un 98.7%5 

por población afrocolombiana, se elige este lugar debido a la familiaridad que sienten las 

investigadoras con el entorno, ya que se reconocen como parte de esta comunidad y de la 

                                                           
4 Entiéndase aquí, como interacción social y cultural, los modos en que el actor construye de forma 
permanente, maneras de ser y estar en el mundo. 
5 Paz Zapata. “Salto Afro, Plan de Desarrollo Guachené 2012-2015” pág. 67  
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cultura afrodescendiente, dándole la relevancia requerida a nivel personal. Sumado a ello, se 

identifican plenamente con el trabajo con adultos mayores y el abordaje de temáticas como 

identidad, memoria histórica, etnicidad, que se trabajaron mediante la participación activa en 

el grupo de Estudio LOGOI con la aplicación de entrevistas a adultos mayores claves para la 

construcción de la Oraloteca Virtual de Santander de Quilichao en el 2013-2015. 

Por lo anterior, se propuso en la presente investigación indagar frente la construcción de la 

identidad étnica en el Grupo de adulto mayor “Renacer a la vida”, el grupo más antiguo del 

municipio que alberga la mayor cantidad de adultos mayores tanto del casco urbano como de 

la zona rural, así pues, se tomará en cuenta las realidades construidas y discursos de los 

participantes.   

Del mismo modo, la presente investigación procura abrir un horizonte disciplinar para el 

trabajo social con enfoque étnico y diferencial, que permita realizar y reorientar 

intervenciones contextualizadas de acuerdo con aproximaciones más fidedignas a las 

realidades de las poblaciones negras, que implican nuevas formas de pensar, planear y 

ejecutar para lograr intervenciones de mayor eficacia en el contexto local, reconociendo a 

través del relato de sus historias de vida, algunos elementos socio-históricos que ha 

construido el individuo a lo largo de su ciclo vital. 

Por tanto, atañe al trabajo social responder a estas urgentes realidades mediante actuaciones 

profesionales que amplíen el conocimiento étnico, histórico, económico, político y la 

comprensión socio-cultural desde el estudio de poblaciones poco abordadas y que necesitan 

del quehacer juicioso y pertinente desde el campo disciplinar. 

Teniendo en cuenta lo planteado hasta aquí, la investigación se guio por la pregunta ¿Cuál es 

el aporte del grupo de adultos mayores “Renacer a la vida” a la construcción de identidad 

étnica de sus integrantes y al contexto comunitario de Guachené- Cauca? 

En ese sentido se formularon 4 objetivos, el general se planteó explorar el aporte del grupo 

de adultos mayores “Renacer a la vida” a la construcción de identidad étnica de sus 

integrantes y al contexto comunitario de Guachené, Cauca; los específicos fueron los 

siguientes: i) describir las prácticas socioculturales del grupo de adulto mayor “Renacer a la 

vida” de Guachené que aportan en la construcción de la identidad étnica en sus integrantes; 
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ii) identificar las prácticas sociales del grupo de adultos mayores “Renacer a la vida” en el 

municipio de Guachené en lo comunitario y iii) caracterizar los elementos de identidad étnica 

que se expresan en los integrantes del grupo de adulto mayor “Renacer a la vida” de 

Guachené. 

Finalmente se presentan los resultados, desarrollados de acuerdo a los objetivos específicos 

para responder a la pregunta de investigación.  

 

1.1. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

En la presente investigación se aplicó el método cualitativo, porque permitió la interacción 

entre las investigadoras y los integrantes del grupo de adultos mayores “Renacer a la vida” 

para captar e interpretar los aportes a la construcción de identidad étnica y a lo comunitario 

mediante las miradas de los integrantes del grupo (Cotán, 2016). 

Para ello, las técnicas de recolección de información fueron la observación participante y la 

entrevista, las cuales permitieron explorar las prácticas sociales y los elementos de la 

identidad étnica del grupo “Renacer a la vida”. La observación participante es el eje 

vertebrador del trabajo de campo con el cual se construye el producto etnográfico 

(Ameigeiras, 2006), en la medida que es una técnica que permite al investigador entrar y 

conocer el contexto y el mundo de los sujetos de estudio a través de la mirada de estos para 

dar cuenta de la realidad de un fenómeno tal y como ocurre (Álvarez-Gayou, 2003). Mientras 

que la entrevista puede definirse como una conversación personal cara a cara, que tiene como 

objetivo conocer detalladamente lo que piensan y sienten los sujetos investigados respecto al 

tema de investigación (Carvajal, 2008). 

En ese orden de ideas, los sujetos de estudio fueron los integrantes del grupo de adultos 

mayores “Renacer a la vida” hombres y mujeres que se reconocen como pertenecientes a la 

etnia afrodescendiente, y viven en el municipio de Guachené Cauca. Al momento de aplicar 

técnicas de recolección de información se pasó por algunos momentos álgidos que se deben 

tener en cuenta durante el proceso afectivo y académico. Al inicio con la observación 

participante con la intención de sumergirnos en el contexto tanto del grupo, como las 

dinámicas que éste generaba en el contexto.  
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En esta medida, se construyó un vínculo muy fuerte con el grupo debido a la empatía 

originada por el conocimiento de la familia de una de las investigadoras y la espontaneidad 

de la otra; por tanto se tuvo la posibilidad de conectar rápidamente con los integrantes, es así 

como se entró a dinamizar algunas de las actividades principales en el colectivo como lo es 

el  acondicionamiento físico del mismo, lo que abrió el espacio para acompañar y orientar 

ciertas actividades en el área artística y de apoyo psicosocial, permitiendo realizar la primera 

entrevista a la coordinadora del grupo y a cinco integrantes activos  tuvieran un discurso 

elaborado desde su experiencia de vida. El método de entrevista fue semiestructurado, ya que 

nos permitió navegar en la narrativa que el entrevistado o entrevistada iba expresando. 

No obstante, en el transcurso del acompañamiento al grupo se experimentó una confusión   

teórico-metodológica que postergó la aplicación de las entrevistas, sumado a lo anterior, la 

realización de las entrevistas a varios integrantes del grupo se vio cruzada por la práctica 

académica de ambas investigadoras por dos semestres de la carrera lo que dilató la 

recolección de información y su posterior análisis. Superada estas situaciones, la 

construcción de la parte teórica metodológica requirió cerca de un año y medio, se reanudó 

el acompañamiento constante al grupo retomando la asistencia a las sesiones y elaborando 

un nuevo formato de entrevista para la recolección de datos mediante la aplicación de 

entrevistas a varios de sus integrantes más dispuestos. Aquí nos encontramos con la novedad 

de que el grupo había tenido cambios en su razón social ya que de llamarse “Nuevo Renacer” 

paso a conformarse jurídicamente como “Renacer a la vida”, al cambiar de nombre y 

también, el colectivo, había tenido cambios en su conformación, puesto que había crecido en 

su número de integrantes, aunque también habían muerto algunos integrantes muy activos en 

la dinámica grupal y significativos para la investigación. Sin embargo, se continuó el proceso 

de analizar la información y luego hubo la necesidad de profundizar en una de las entrevistas 

para tener mayores insumos para la investigación.  

En el proceso, también, se recogió información de fuentes secundarias, es decir, se llevó a 

cabo la revisión documental mediante la observación de trabajos documentales sobre el 

origen, características de la vida social y de las expresiones culturales que se realizan en el 

municipio de Guachené, así como la  búsqueda de investigaciones en varias temáticas 

cercanas al tema abordado, las cuales mostraron que hay ciertas investigaciones a nivel 
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nacional y regional que pueden dar luces sobre la identidad étnica, no obstante, es limitada 

la producción de textos alrededor de este tema a nivel local, de ahí que la presente 

investigación resulta novedosa y representa un aporte a las futuras investigaciones sobre el 

tema trabajado. 
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1.2. MARCO TEORICO: LA IDENTIDAD ETNICA Y LO COMUNITARIO 

Para el desarrollo del marco teórico exploramos como categorías del trabajo las siguientes: 

Etnografía y Etnología; Identidad étnica; Prácticas sociales; Lo comunitario; Adulto Mayor; 

donde cada una y ellas entretejidas aportan en la construcción teórica de nuestra propuesta, 

que a continuación describimos. 

La Etnografía y la Etnología. 

El marco de la antropología cultural existen dos formas de actuar que permiten organizar y 

profundizar en los contextos culturales, estas son la etnografía y la etnología; la primera 

constituye el trabajo de campo en un contexto social determinado, donde se recoge 

información, que organiza, describe, analiza e interpreta para elaborar explicaciones acerca 

del objeto estudiado (creencias, comportamientos, vida social, costumbres, ciencia 

económica, política y religión de una comunidad con la cual se estandariza); mientras que la 

segunda, permite estudiar las diferencias y similitudes socioculturales que se dan en los 

diversos grupos étnicos. En ese sentido, nos interesa retomar los aspectos metodológicos de 

la antropología cultural cuando nos propone el conocimiento de un grupo humano o 

comunidad a través de su cultura, en la medida que permite describir, analizar e interpretar 

el comportamiento de un grupo social como parte de una comunidad (Philip, 2011). 

Aunque esta definición es puntual, las implicaciones están relacionadas con la necesidad de 

acercarse a grupos que culturalmente se diferencian del resto de los que hacen parte de la 

sociedad, para comprender sus relaciones internas, practicas espirituales, simbolismos, 

lenguajes, formas de construir identidad, la construcción y reproducción de sus valores para 

mantenerse como grupos. 

Para Harris (2001) los usos de la antropología cultural y sus formas de hacer, se encargan de 

la descripción y análisis de las culturas a partir de las tradiciones socialmente aprendidas del 

pasado y del presente, donde la etnografía resulta siendo una disciplina que se deriva de ésta; 

se dedica a la descripción sistemática de las culturas contemporáneas. De esa manera, la 

etnografía y la etnología se ocupan de la comparación de culturas dando la base para la 

hipótesis acerca de la teoría de las causalidades de los estilos de vida de los grupos humanos.  
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Después de haber planteado de manera puntual lo que es la teoría la etnografía y la etnología 

dentro de la antropología cultural, a continuación, se retoma el concepto de identidad étnica 

como concepto que complementa o se integra dentro de la teoría. 

Identidad étnica  

De acuerdo a Benavides, Valdivia y Torero (2007) la identidad étnica se refiere a un 

fenómeno complejo sobre el cual no existe un consenso de su definición, sin embargo, por 

lo habitual se la ha relacionado con el termino grupo étnico haciendo alusión a una 

comunidad o grupo poblacional que comparte un mismo origen, raza, lengua, pasado y 

valores culturales tales como la música, la danza, comida entre otros.  

“La identidad étnica se basa en la identidad, en el reconocimiento y la percepción de las 

diferencias” (Benavides, Valdivia y Torero, 2007:164), se encuentra determinada por la 

interacción entre factores interindividuales, ambientales, sociales y estructurales, donde están 

presentes el rol que juega la identidad grupal dentro de la regulación del comportamiento 

social (Smith, 2002)  

Smith (2002) plantea que la identidad étnica posee cinco componentes: 

 El cognitivo, representa la utilización de una etiqueta étnica en cuanto los sujetos se 

autoidentifican étnicamente a partir de las similitudes compartidas con otros 

integrantes de un mismo grupo étnico del que forman parte, estableciendo también, 

diferencias con los integrantes de otros grupos o categorías étnicas.  

 El evaluativo, constituye la concepciones y sentidos de valor relacionados con la 

pertenencia a un grupo étnico, en tanto resalta la valía de las actitudes de los sujetos 

hacia la etnicidad propia. 

 El afectivo, consiste en el vínculo emocional que los sujetos establecen con el grupo 

étnico al que pertenece a partir de la percepción que tienen de ellos mismos. 

 El comportamental denominado practicas o conductas étnicas, hace referencia a la 

participación activa o intención de participar de los sujetos en las prácticas culturales 

del grupo étnico del que forma parte, aquí tienen lugar los usos del leguaje, la 

religión, las expresiones artísticas y el conocimiento acerca de la historia del grupo. 
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 La construcción de identidad étnica, la cual se origina de la lógica del desarrollo de 

la personalidad a partir del trabajo de Erikson; donde se conceptualiza la 

construcción de la identidad étnica como un proceso similar a dicho desarrollo, de 

ahí, que la construcción de la identidad étnica es un proceso con una lógica parecida 

al desarrollo de la identidad del yo. 

La construcción de identidad étnica es un proceso que comprende tres (3) periodos: el 

primero corresponde a la identidad étnica no examinada, éste se distingue por la falta de una 

exploración y toma de disecciones respecto a la etnicidad; mientras que el segundo, 

denominado exploración de la identidad étnica, representa el proceso de búsqueda, del cual 

resulta el tercero, la identidad étnica internalizada, un proceso que permite comprender y 

mirar a profundidad la etnicidad propia (Smith, 2002). 

Giménez (2002) plantea que la identidad étnica se construye a partir de la relación con el 

“territorio sagrado” donde se encuentra presente lo simbólico del espacio en el que se 

habita, como un referente con el cual los sujetos materializan el territorio de la identidad 

colectiva, acompañado del lenguaje y variantes dialécticas como sociolecto, las cuales 

fortalecen la comunicación y promueven la cohesión al interior de la comunidad éste se 

encuentra fuertemente relacionado con la tradición (representaciones, saberes teórico-

prácticos, los comportamientos y actitudes, aceptados por un grupo en nombre de la 

comunidad como un punto de encuentro entre el pasado y el presente) que conecta a la 

memoria histórica de un grupo étnico.  

Prácticas sociales  

Las prácticas sociales son actividades rutinarias materializadas a través del cuerpo que 

constan de un carácter emocional y mental; en lo mental se encuentran las diversas miradas 

acerca del mundo circundante, pensar, vivir, sentir y saber hacer, en tanto que las prácticas 

sociales conforman una red de actividades e interrelaciones que son producto de la historia 

biológica y cultural de las personas, de ahí que son experiencias humanas materializadas en 

actividades culturales, sociales, políticas entre otras (Jaramillo, 2012) 

En esa línea, las prácticas están condicionadas por una serie de aspectos humanos dados por 

la cultura, a partir de las valoraciones y repertorios culturales para la construcción de 
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significados que se traducen en la razón de ser de la práctica; cabe señalar que  los repertorios 

constituyen acciones positivas deseadas social y culturalmente, por eso en torno a las 

practicas están presentes significados, creencias y emociones sustentadas en el sujeto y el 

mundo que lo rodea dentro de un contexto social.  (Ariztía, 2017). 

De acuerdo con ello, Barajas (2016) señala que las prácticas sociales se evidencian a través 

de comportamientos rutinarios con varios elementos interconectados, los cuales se enuncian 

mediante formas de actividad mental y corporal expresadas en los estados emocionales, los 

conocimientos y los usos materiales que le asigna la colectividad. 

Dicha autora aporta la inclusión del concepto del cuerpo y su estrecha relación con la mente, 

incorporando una nueva dimensión del individuo como un agente integral que tiene la 

posibilidad de establecer relaciones mente-cuerpo manifestadas en rutinas de acción, donde 

aquellas formas de actividad son el puente entre el individuo y la sociedad, por lo tanto, se 

expresan a través de interacciones, procesos y representaciones que hacen posible los modos 

de ser y vivir en el mundo.  

El enfoque de prácticas le da vital importancia a la tríada cuerpo-actividad-sociedad, que 

integran fenómenos de lo humano como emociones, afectos, sentires, los cuales generan 

tensiones, discontinuidades, retos que suponen y requieren procesos deliberativos, de 

negociación y, en consecuencia, dinámicas que permitan afrontar las posibilidades del 

cambio, la continuidad y la adaptación de la realidad social. 

Entonces, esta teoría trasciende la relación dialógica entre la agencia humana y la estructura 

social en la medida en que percibe no sólo las habilidades de las personas, sino que también 

tiene en cuenta los conocimientos tácitos que vislumbran las actividades humanas. Es así, 

que las prácticas siempre son sociales y por ende lo social está inscrito en las prácticas 

sociales, es decir, las prácticas sociales son una piedra angular para entender lo social. 

Lo comunitario 

De acuerdo con Villamañan (2016) lo comunitario se puede entender como una dimensión 

de la cultura o discurso de la práctica social, donde se establece negación que oponen toda 

relación interpersonal e institucional de dominación social, se materializa mediante las 
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creencias, los valores y las opiniones que se comparten en la colectividad al interior de una 

comunidad. 

Para Torres (1997) lo comunitario representa el conjunto homogéneo de los sentidos de la 

comunidad con base en los aspectos tradiciones, así lo comunitario está ligado a la idea de 

bien común a partir de los asuntos que los miembros de la comunidad tienen en común que 

permiten la convivencia entre los distintos actores, en esta medida constituyen la base 

sociocultural de una nación. 

Por otro lado, Ucár (2009) plantea lo comunitario como la reacción ante las fuerzas 

globalizadores que pretenden homogenizar y coartar las libertades de los individuos en el 

mundo de hoy, así, lo comunitario representa una forma de resistir ante las fuerzas 

homogenizantes y dominantes que estructuran y organizan las sociedades modernas.  

Adulto mayor  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud 

(2015) son personas mayores o de la tercera edad, aquellas que tienen 60 años de edad o más, 

los cuales realizan importantes y significativas contribuciones a la familia, comunidad y la 

sociedad. Los adultos mayores son un grupo poblacional que representan los cambios entre 

una generación y otra, también el precedente de una sociedad para vislumbrar su futuro. 

Es necesario complementar el concepto de adulto mayor el cual es relativamente nuevo en el 

campo de las ciencias sociales, desde una perspectiva del desarrollo humano y biológico, que 

alude al concepto de envejecimiento. De acuerdo a Matsudo (1997) se puede definir una serie 

de procesos que ocurren en los organismos vivos y que con el paso del tiempo llevan a la 

perdida de adaptabilidad, a la alteración funcional y, eventualmente, a la muerte. Según este 

autor, es difícil controlar los factores internos que generan el envejecimiento, este proceso se 

puede retardar mediante una alimentación equilibrada, una buena condición física, una 

participación activa en la vida cotidiana procurando mantener buenas relaciones sociales.  

El periodo máximo de vida de que se tiene registro es alrededor de 120 años; en tanto que la 

media de vida es alrededor de 75 años, esto significa que el ser humano podría vivir mucho 

más tiempo que en la actualidad. De manera general, las personas mayores emocional, 
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psicológica, y físicamente activas, presentan una mejor calidad de vida que los adultos 

emocionalmente dependientes y sedentarios físicos, es decir, los adultos mayores activos 

pueden afrontar más exitosamente las cargas físicas, estados psicológicas y situaciones 

relacionales y sociales que se presentan al final de la vida. 

Es importante acotar que si bien “En la vejez se suele abandonar o perder roles considerados 

importantes para la sociedad” (Salvareza, 1998:53), en el municipio de Guachené se vive una 

realidad distinta, puesto que a los adultos mayores como sabedores y emisores de una 

experiencia cultural se les asigna un lugar fundamental para la configuración de un sentir 

guacheneseño. Cuestión que a su vez creemos, influye en la consolidación de una 

identificación étnica, cultural y territorial que como sujetos sociales y políticos aportan a la 

memoria colectiva del pueblo, y por ende del papel que cumplen en la sociedad como 

individuos activos y como grupo articulador y trasmisor de conocimientos y saberes hacia la 

comunidad. 
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1.3. EL CONTEXTO 

“Tierra de afros que entendimos 

 Que para poder triunfar 

Con entusiasmo nos unimos 

 Hasta hacerlo realidad” 

 

Fragmento Himno de Guachené 

 

El municipio de Guachené se encuentra ubicado en la zona tórrida, al pie de falda de la 

cordillera Central de los Andes, en el norte del departamento del Cauca, en la hoya 

hidrográfica del Río Palo, el cual pertenece al valle geográfico del Río Cauca. Con 

características biofísicas, sociales, económicas y culturales de alta homogeneidad 

caracterizada por la presencia en más del 98% de afrodescendientes. Comprende una 

extensión de 9.923,5000 hectáreas (IGAC citado en Paz, 2007:108). 

Este municipio presenta una temperatura promedio de 25- 28 °C, se encuentra a una altura 

promedio 1.000 metros sobre el nivel del mar. No hay estaciones propiamente, pero se 

considera verano a la época de sequía e invierno a la época de lluvia. Guachené limita al 

norte con los municipios de Padilla y Puerto Tejada, al sur y al oriente con el municipio de 

Caloto, al occidente con los municipios de Villarrica y Caloto. El municipio de Guachené 

está ubicado a una distancia de 12 km de Caloto; a 89 km de Popayán la capital del 

departamento, y a 30 km de la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca 

y centro socioeconómico más importante del suroccidente colombiano (Paz, 2007:110). 

El nombre del municipio proviene de la voz guachetá, nombre del cacique Guachené de una 

tribu Páez existente en el lugar que poblaba la región en 1870 (Concha citada en Paz, 

2007:106). La historia de la presencia en el continente americano comienza en 1510 con los 

primeros años de la llamada conquista española y el inicio de la trata esclavista, basada en la 

pretendida superioridad de la cultura europea y en la negación de derechos y el no 

reconocimiento de las poblaciones africanas sometidas. La esclavitud de la población negra 

constituyó el marco jurídico- económico que justifico su alienación. (Portes,2009:24) 

De acuerdo a lo que sostienen los antropólogos Friedeman y Arocha en su libro “De sol a 

sol”, autores que se han dedicado a rastrear las rutas y orígenes de los africanos esclavizados 

que llegaron al norte del Cauca y sur del Valle. Los orígenes remontan al siglo XVII, cuando 
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clandestinamente, negros cimarrones abrieron terrenos de cultivo de las haciendas. Dada la 

extensión de éstas, los terratenientes no alcanzaban a tener dominio total sobre ellas. (1996, 

Pág.200) En esta línea se corrobora por ciertos historiadores colombianos, que los 

afrodescendientes en la agricultura y la ganadería muestran las posibilidades que 

construyeron no solo para producir alimentos que proveían a las explotaciones mineras, sino 

que además mostraron capacidades para producir economías agropecuarias capaces de dar 

independencias para el sustento de las familias y para establecer ciertos grados de autonomía 

y competencia con los mercados coloniales de los empresarios esclavistas…En la zona sur-

oeste del valle del rio Cauca sobre Timba y Quinamayó un grupo considerable de esclavos 

fue llevado para explotar oro de los ríos. Pero fue en Caloto al sur-este del valle del rio Cauca, 

quien más requirió de fuerza de trabajo esclava y ocupó amplios espacios de las cuencas de 

los ríos Palo, Quilichao, Japio y Quinamayó. Y más adelante puntúa: “Con densidades 

demográficas aproximadas de cerca de 1.000 familias de estancieros regados en zonas 

residuales de las haciendas, entre la zona de Caloto y Puerto Tejada…se muestra la intensidad 

no solamente del sistema productivo de las haciendas, sino también las capacidades de 

ocupación y la dinámica que habrían alcanzado los procesos poblacionales que en alguna 

forma se salía de las manos a los grandes hacendados. (Burgos, 2010: pág. 144- 146) 

Por lo tanto, según estas coordenadas se ubica puntualmente la zona de Guachené por su 

cercanía geográfica a Caloto, una de las ciudades confederadas, es decir con una importancia 

medular para el sistema colonial, estuvo subordinado económica, social y políticamente a 

este municipio. En términos administrativos Guachené se convirtió en corregimiento de 

Caloto hasta finales de la década pasada (Paz, 2007). 

Con el tiempo, los pobladores de Guachené, después de numerosos sucesos de marginación, 

inequidad social y discriminación racial como corregimiento, fortalecieron su deseo de 

independencia y autonomía del municipio de Caloto, (Paz, 2007) encabezada por la lucha 

permanente de sus líderes sociales Luis Ararat, Nelly Lucumí, Cipriano Mina, Ismaelina 

Guazá, entre otros, y las dinámicas de grupos políticos y organizaciones comunitarias desde 

hace más de cinco décadas a través de un proceso lento y sostenido de articulación étnica y 

social conformado por organizaciones de base, cívicas, de mujeres, gremiales y comunitarias 

de la zona. “Las cuales propugnaron espacios de participación auténticos que permitieron 
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fortalecer el proceso de redes en torno a la definición de un plan de vida para las comunidades 

negras que en un 98.7 % representa la población que recrea su cultura y proyecto de vida en 

la zona plana de Caloto.” (Paz. 2012:67)  

 Se encuentran antecedentes bibliográficos desde 1967 con la monografía de Concha titulada 

“El estudio de la comunidad rural de Guachené” acerca de las luchas realizadas por los 

habitantes de Guachené para lograr los requisitos legales necesarios para la creación del 

municipio. Para 1997, las comunidades de Guachené y Villarrica construyen sus respectivas 

propuestas de municipalidad, las cuales son aceptada por el gobernador Negret, solo que 

Guachené por no cumplir con los requisitos de presupuesto y la existencia de contradicciones 

en los liderazgos comunitarios y políticos no cristalizó la iniciativa de la municipalización. 

(Paz. 2007:94) 

Según el estudio socio-económico que se adelantó en el 2006 realizado por la comisión 

interdisciplinaria de la comunidad, orientada por Planeación Departamental para la 

independización del municipio de Caloto, se establecen elementos determinantes como: que 

es un proceso legitimo ciudadano que busca por vía institucional definir un plan de vida para 

22 veredas que conformarían el ente territorial. Constituye un reconocimiento a la diferencia, 

promulgado desde la Constitución Política de 1991, explicitando la diversidad étnica y 

cultural de la nación colombiana, aludiendo a los postulados que motivaron la construcción 

por parte del movimiento negro de la Ley 70 de 1993, que reconoce los derechos económicos, 

sociales, culturales, territoriales y políticos de las comunidades negras en Colombia. En este 

orden de ideas este informe da cuenta de la visión y filosofía que demarcaría el plan de vida 

de los afrodescendientes que conformarían el nuevo municipio, que contaba con una 

población de 21.491 habitantes. (Paz :2007)  

Continuando, fue fundamental para el anterior proceso de autonomía política étnica y 

territorial el grupo de adulto mayor “Renacer a la vida”. Dicho grupo fue conformado hace 

23 años, tiempo en el que ha convocado decenas de personas mayores alrededor de múltiples 

actividades cívicas y organizativas realizando varias actividades que promueven la 

participación social, la salud y la recreación en su tiempo libre, las cuales han contribuido a 

mejorar no sólo su propio bienestar, sino el buen vivir comunitario. Fundado por la enfermera 

Rosmira Valencia con personería jurídica N° 292 de septiembre de 1995 expedida por la 
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gobernación del Cauca, con adultos mayores de 60 años sin distingo de raza o etnia, credo o 

religión, posición social y política.  

Esta colectividad inicia como una estrategia de la fundadora para apuntar a la promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad de los adultos mayores, debido a que no se contaba 

con el presupuesto y la estructura institucional para atender con continuidad las demandas 

medicas de la comunidad creciente de adultos mayores en el casco urbano del municipio.  

En aras de atender esta necesidad sentida de la comunidad, se propuso una convocatoria 

general de participación con miras a la conformación de una organización en donde se 

abrieran espacios a muchos beneficiarios, para ese momento llegaron 15 personas, a quienes 

se les socializó sobre sus derechos y deberes como grupo poblacional. Con el transcurrir del 

tiempo, se fue construyendo un lugar de encuentro en torno al control del riesgo 

cardiovascular e impulso de la actividad física a través de la orientación de sesiones de 

práctica de ejercicio, así como de charlas de fomento de hábitos saludables y de mejoramiento 

de calidad de vida, donde con el tiempo se consolidó un espacio importante de socialización 

y bienestar para los viejos. 

Es así que luego de tener esa iniciativa local, el grupo se apoya en la declaración de las 

Naciones Unidas- en la que proclama el mes de agosto 1995 como el año mundial de la 

ancianidad, abriendo el escenario para que los Estados promovieran un día para la validación 

del adulto mayor en Colombia por medio de la celebración donde se designó el segundo 

domingo de agosto. Más adelante cuando se erigió el municipio de Guachené, se definió que 

a partir del 2016 se institucionalizaría el día del adulto mayor el último viernes de Agosto.  

Desde el año 2001 hasta la actualidad, asume la coordinación del grupo, la docente jubilada 

de la Institución Educativa “Jorge Eliecer Gaitán” en la sede “Camilo Torres” Ana Melva 

Banguero, quien lideró el Proyecto pedagógico etnoeducativo “Abuelos a la Escuela”, como 

parte del P.E.I. Proyecto Educativo Institucional  de la I. E. Jorge Eliecer Gaitán, procurando 

transmitir a los estudiantes el conocimiento de las tradiciones ancestrales socio-culturales de 

la comunidad de Guachené, mediante el diálogo intergeneracional entre los adultos mayores, 

miembros del grupo y los niños, niñas y jóvenes pertenecientes a las nuevas generaciones. 
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Hoy en día, la agrupación cuenta aproximadamente con 120 integrantes: 34 hombres y 86 

mujeres; su estructura organizativa consta de una junta directiva conformada por cinco 

miembros y la asamblea que la componen todos los integrantes de la misma colectividad: 

como manifestación de la política pública departamental de Adulto Mayor -090 de 2011 goza 

de un Pacto de Convivencia.  

Las reuniones grupales se realizan los viernes cada quince días de 2:00- 5:00 pm en la sede 

Educativa “Camilo Torres” y los días martes y viernes se reúnen durante parte de la mañana, 

en el parque central para realizar prácticas dirigidas de acondicionamiento físico y en 

ocasiones mediante aeróbicos y expresión corporal; control de la condición de salud mediante 

la toma de peso y otras medidas antropométricas, la tensión arterial (afinamiento) mínimo 

una vez por semana, dichas actividades son realizadas por profesionales de educación física, 

enfermería, gerontología y fisioterapia. Acuden los mayores integrantes del mismo, la 

coordinadora y de vez en cuando profesionales del área de la salud y estudiantes 

universitarios de trabajo social y otras carreras que apoyan las actividades propias de la 

dinámica grupal.  

Las reuniones se hacen con el ánimo de encontrarse, compartir las vivencias, practicar 

actividad física para promover un buen estado de salud y controlar las enfermedades 

padecidas, recrearse recordando sus historias y prácticas culturales, comunicar sus saberes y 

problemas con los demás miembros y brindarse apoyo emocional para afrontar y resolver 

situaciones cotidianas. También encontramos, que dentro del grupo de adultos mayores se 

realizan talleres de crecimiento personal, seguimiento nutricional, se colabora con 

suplementos alimentarios por parte de la administración, y estilos de vida saludables, 

intervenciones psicosociales realizados por psicólogas de ciertas entidades. Con abuelos en 

estado de abandono a centros geriátricos en coordinación con los familiares 

Así también se brinda la enseñanza de manualidades y elaboración de artesanías con recursos 

del medio rural como semillas de cacao, cinchos de plátano, hojas de maíz y material 

reciclable como cabuya, tapas etc. Así mismo, el grupo ha participado en encuentros 

regionales, departamentales y nacionales en distintas temporalidades; participación en el día 

de la afrocolombianidad, la conmemoración del día de la afrocaucanidad, recreando algunas 

prácticas artístico-culturales afronortecaucanas como la expresión de décimas, cuentos 
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tradicionales, cantos de jugas de adoración, bailes y recitaciones de los sabedores e 

integrantes del grupo. 

Eventos como la ruta de salud y la vida a través de exposición la medicina tradicional, 

encuentro de saberes y sabores mediante la recuperación de recetas y preparación de platos 

tradicionales, el 03 de diciembre de 2015 se realizó la primera maratón de personas mayores 

en Colombia, con 22 participantes del grupo.  

Además, para compartir conocimientos y experiencias orientadas a aportar a la formación 

integral de los estudiantes concertado previamente con los docentes, dirigidas a las nuevas 

generaciones en espacios comunitarios por medio de actividades que involucran la 

recreación, el disfrute del tiempo libre y la reactivación de funciones afectivas y relacionales 

como la trasmisión de tradiciones orales expresadas con mitos, cantos, versos, bailes y 

costumbres ancestrales afrocolombianas.   

Evidentemente, lo que hace se conserve el grupo es el enfoque de acción permanente que lo 

determina como colectivo, además de algunos aspectos de la dinámica grupal, como la 

apertura hacia sus miembros y a los externos, sus relaciones de confianza y la versatilidad en 

las actividades que hacen que el grupo continúe siendo un referente de buena gestión y 

organización.  

Hoy día, como fruto de su sostenibilidad en el tiempo, representatividad municipal y 

credibilidad organizativa, el grupo es apoyado por la Alcaldía mediante la Secretaría de 

gestión comunitaria a través de la Oficina del Adulto Mayor, la cual coordina ciertos 

programas y estrategias que impulsan a los 17 grupos organizados de adultos mayores que 

existen en el municipio. También, el grupo es promovido recientemente a nivel regional, por 

la Gobernación del Cauca mediante de la Secretaría de Equidad y Género; a nivel nacional 

por el Programa Colombia Mayor; sumado a ello recibe colaboraciones de entidades no 

gubernamentales como Fundación Propal, Grupo investigativo “Cinecio Mina”, Fundación 

la R, la comunidad salesiana y la empresa Propal. 

Como resultado del continuo interés del grupo por recuperar la memoria colectiva como 

proceso educativo significativo para los pobladores de Guachené, potenciando un proceso 

social enmarcado en el reconocimiento, la reflexión, la valoración y la difusión de la 
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contribución económica, social, cultural, educativa, religiosa y política de las poblaciones 

negras- afrocolombianas como un legado para las presentes y futuras generaciones. (Adulto 

mayor Memorias de un pueblo, Documental 2007). 

El grupo en mención es reconocido porque ha colaborado en los procesos de realización de 

varios trabajos educativos en el ámbito de educación secundaria y superior en algunas 

universidades de carácter público y privado, así como con entidades de orden nacional como 

el Ministerio de Cultura, a través de la Biblioteca Municipal en la línea de contribuir y 

salvaguardar con investigaciones sobre el acervo histórico y cultural de prácticas  ancestrales 

afronortecaucanas, relevantes que fomentan el reconocimiento y la visibilización de la 

diversidad étnica y cultural de la gente negra en Colombia. 
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CAPITULO I 

PRÁCTICAS SOCIOCULTURALES DEL GRUPO DE ADULTO MAYOR 

“RENACER A LA VIDA” DE GUACHENÉ QUE APORTAN A LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD ÉTNICA EN SUS INTEGRANTES 

 

“Esos elementos a los que yo les hago referencia, me ha marcado de muchas maneras, es 

algo, una semilla que se clavó en mí, y que ha dado sus frutos, porque yo he tratado todo el 

tiempo de replicar eso, de hacer una réplica de todo lo que yo he vivido, porque a mí, eso 

para mí fue muy bueno, y yo he tratado de trasmitirlo en las nuevas generaciones” 

Ana Melva Banguero 

 

Los procesos históricos, sociales y culturales que han transcurrido los integrantes del grupo 

de adulto mayor “Renacer a la vida” de Guachené a lo largo de la vida a partir de vivencias 

donde los valores éticos y morales, las relaciones de familia, la interacción gastronómica, las 

festividades, entre otros, se ponen a disposición en los espacios de integración grupal que 

permite generar dinámicas de identidad al compartir esas diferencias o similitudes de sus 

experiencias familiares.  

En este sentido Smith (2002) explica que la interacción de los factores ambientales, sociales 

e interindividuales permiten el reconocimiento y la construcción de una identidad marcada 

en la identificación de sus raíces culturales, en esta medida encontramos diferentes aportes 

de los miembros del grupo de adulto mayor, cuando se manifiesta que:  

Los papas de mi papá tal vez eran de Santander, los de mi mamá si eran de aquí, era como de 

ahí donde le dicen San Antonio de por ahí era la familia de mi mamá de los Zapatas, mi mamá 

como los que iban para Santander eran los viejos, mi papa, yo si la familia la conocía, pero 

eran de Santander… Lo único que le puedo decir, que se, es el apellido el de Sebastián Aponzá 

Zapata, de mis tíos y mi padrino, la esposa se llamaba Patricia Angola, Manuel Santos 

Caicedo, fue lo primero que conocí. Pues mi papa era Valencia la mamá de mi papá era 

Valencia, de los Aponzá, mas he conocido de los Aponzá, viene de un señor Sinforozo 

Aponzá que vive en Sabaneta, Pacifico Aponzá que era el papá de mi primo Misael Aponzá 
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que fue profesor, de esa familia vengo yo, de los Aponzá y de San José, de los demás si no 

se, eso sí, los conocí como tíos más viejos (Cristobalina Valencia, entrevista 1). 

Aquí se denota también, como se reconocen vínculos significativos que en aquellas épocas 

de antaño representaban los padrinos, quienes cumplían el rol de demarcar varios elementos 

tales como ampliar los vínculos socio- afectivos característicos de la familia extensa, y en 

esa medida, el fortalecimiento de las redes de apoyo familiar y comunitaria, así como de 

reforzar las normas de crianza y pautas de comportamientos propios de ese momento 

histórico y social.  

El reconocimiento social a partir del legado familiar permite establecer los lugares de 

ubicación socio-histórica e identificación cultural, en los contextos culturales que atraviesan 

comunidad y por consiguiente a las personas que la conforman, en los municipios como 

Guachené de alta identidad cultural Afrodescendiente, la relación sobre como las familias 

ayudan a construir y fortalecer los elementos culturales es de gran importancia, como se 

expresa a continuación: 

Mi abuela materna María Cruz Possú, pero la que más influencio en mi fue mi abuela paterna 

que se llamaba Margarita Lasso y así me conto muchas cosas y yo aprendí yo a mi abuela la 

recuerdo con mucho cariño, porque fue una de las personas que sí, me influencio mucho y 

todo, era la abuela que se sentaba y todos los nietos nos sentábamos a escuchar la historia de 

mi abuela allí aprendimos que era la patasola, que era el duende, que era la viudita que era el 

mohán… Y mi abuelo me marcó por el lado de como digamos de lo político, porque él me 

hablaba era mucho de cómo de Jorge Eliecer Gaitán de esa cómo se daban las revoluciones 

en Colombia y que él vivió que la guerra de Corea, entonces como por ese lado de lo político, 

pero por ese lado de lo tradicional y de construcción de identidad yo creo que fue mi abuela 

(Ana Melva Banguero, entrevista 2) 

Las condiciones familiares en ambos casos dan cuenta de las experiencias vividas en torno a 

las dinámicas familiares, desde la visión de Smith, se pueden referenciar en el componente 

afectivo, comprendido como aquel vínculo emocional que los sujetos establecen con el grupo 

étnico, expresado en este contexto como una familia, por tanto, este vínculo se conecta a 

partir de la percepción que se tiene de sí mismo; en el periodo de la exploración de la 

identidad étnica. 
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Asimismo, las dinámicas familiares generan una identificación étnica con los aprendizajes 

que se fueron construyendo desde las “prácticas socioculturales” y que se mantienen en los 

integrantes del grupo “Renacer a la Vida” como generadoras de resignificaciones de 

conocimiento social.  

Sin embargo, en la última entrevista se denota una marcada influencia de normas sociales 

que los abuelos transmitían por medio de tradiciones orales en forma de cuentos y mitos a 

los niños en ese espacio y lugar referido, con lo que lograban formar comportamientos 

basados en los valores éticos y morales los cuales mantenían el orden social en esa época. De 

este modo, en el grupo observamos como en su gran mayoría los integrantes dan cuenta de 

que tuvieron una niñez estricta y se refleja en la manera controlada de comportarse en la 

adultez.  

En este sentido Benavides, Valdivia y Torero (2007) explican que la construcción de 

identidad étnica se va configurando a través del tiempo, ya que no es una acción perpetuada 

a lo largo del tiempo, donde la reconstrucción sociocultural desde la familia aportó en esa 

representación identitaria que se fue generando al pasar los años por parte de las personas 

que hacen parte de “Renacer a la Vida”.  

Estas trasformaciones debido a los cambios sociales, económicos, políticos y culturales que 

vivieron los sujetos en Guachené se pueden percibir al momento de ser entrevistados, dentro 

de las acciones socioculturales, como tradicionales se reconocen las siguientes: 

Pues aquí en ese tiempo había dos fiestas que se veían hacer, la de la Virgen del Carmen y 

las del Corazón de Jesús, había síndicos para eso, los reyes magos el 6 de enero, todo eso era 

muy bueno, tenían muchas tradiciones aquí… Pues mucha fe, que había aquí para la fiesta de 

la niña del Carmen, no, perdón la de la Virgen del Carmen, porque las de la niña María es en 

Caloto, la del corazón de Jesús había otro grupo para eso (Isaac Elías Mina, 87 años). 

Las prácticas sociales resultado de las tradiciones familiares que conforman relaciones y 

representaciones culturales propias del grupo social que demuestran que en Guachené las 

tradiciones influyen en la vida familiar, como se expresa en la siguiente entrevista:  

Ehh, de mi niñez yo recuerdo muchas cosas, recuerdo, lo que más recuerdo son las fiestas de, 

de navidad, recuerdo por las adoraciones al niño Dios, es lo que más me gusta, es lo que más 

recuerdo porque…. Era una etapa de, y digo era porque en la actualidad ya no se vive como 
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uno la vivía en ese tiempo, era una etapa en donde uno la esperaba con mucha ansiedad esa 

fecha de navidad por qué, porque se rezaba la novena al niño Dios, se bailaban las Fugas de 

Adoración, y uno esperaba con ansiedad ese veinticuatro de diciembre que el niño Dios le 

trajiera el regalo, para el veinticinco de diciembre lucirlo pues, y compartirlo con los amigos, 

esa es la etapa que yo más recuerdo de mi niñez (Ana Melba Banguero, entrevista 2). 

Para Smith (2002) las etiquetas socioculturales compartidas permiten que los sujetos se 

autoidentifiquen a través de elementos culturales en común, como lo fueron en este caso las 

festividades que se realizaban en la época en que eran niños y convivían en el poblado de 

Guachené. En estas fiestas se observa la interacción social a partir del objeto a festejar como 

lo era la Virgen del Carmen, asimismo se expresan las acciones realizadas en el mes de 

diciembre (La Navidad) donde se realizaban una serie de eventos donde los niños concurrían 

y celebraban dentro del municipio.  

Se puede observar que, las personas que integran el grupo de adulto mayor “Renacer a la 

Vida” de Guachené inmersas en la dinámica social y cultural del municipio, se apropiaron de 

las representaciones culturales y religiosas, sin olvidar que habían  diferentes grupos étnicos 

a su alrededor en los pueblos aledaños, por lo que generaron una conciencia de pertenencia 

al grupo social afrodescendiente al que pertenecían diferenciándose en sus manifestaciones, 

creencias y costumbres, desarrollando dinámicas sociales para el mantenimiento de su propia 

identidad étnica.  

Ciertas celebraciones o festividades se fueron apropiando como referente cultural de las 

personas en el municipio, además que se fueron configurando con otras acciones propias 

elaboradas desde las mismas personas pequeñas y jóvenes, como se expresa a continuación: 

Nosotros en la casa, nosotras cuando estábamos las hermanas allí formamos una fiestecita, 

de una jaula, de esas chiquiticas, de esas de azúcar, nosotras le dijimos a mi mama: mamá 

vamos hacer unas fiestecita de esta jaula, verdad hicimos la primera, así pues de nosotras 

mismas en el otro año, lo hicimos para las fiestas de San Juan que es que hacen la fiesta de la 

jaula, en el otro año mi mamá nos dijo, no, les voy a mandar hacer una jaula más grande, y 

verdad nos mandó hacer un jaula más grande y eso se volvió una fiesta que cada año se 

hacía… Unas jaulas que colgaban y los hombres montaban a caballo corrían, corrían, la 

bajaban ahí y las cogían y las llevaban hasta ahí, y se devolvían cuando ya veían que se debían 

alzar así era, eso se celebraba en las fiestas de San Juan, anteriormente eso celebraba en el 
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mes de junio en las fiestas de San Juan, nosotras la celebrábamos, cada año se celebraban y 

se hacían unas fiestas solo tradicionales, allá donde le dicen Solo Lado (Cristobalina 

Valencia, 87 años). 

Dentro de las festividades que se realizaban en el municipio de Guachené se encontraban las 

realizadas por sus pobladores, las cuales involucraban las creencias religiosas desde la iglesia 

católica, y a la vez la participación de los habitantes con su gastronomía que le dan una 

particularidad a aquellos festejos, los cuales se mostraban de la siguiente manera:  

Pues aquí en ese tiempo había dos fiestas que se veían hacer, la de la Virgen del Carmen y 

las del Corazón de Jesús, había síndicos para eso, los reyes magos el 6 de enero, todo eso era 

muy bueno, tenían muchas tradiciones aquí… Eso era una época donde el que podía traer un 

puerco, un pollo y se ponía en un altar y allí se iba acomodando todo eso, el cacao, la mazorca 

y otros alimentos que se daban en las fincas (Isaac Elías Mina, 87 años). 

Las costumbres gastronómicas reconocen los diferentes factores ambientales, sociales y 

culturales que hacen parte de los conocimientos generados dentro del proceso histórico 

ancestral y se trasmitieron de forma generacional y llegan a tener significación para la 

persona y de hecho para la comunidad guacheneseña. En este sentido, el aprendizaje de la 

dieta y la gastronomía que permite diferenciarse de otros grupos o localidades generó 

autoreconocimiento como miembro de una localidad y valoración del grupo social al cual se 

pertenece, que conlleva a diferenciarse de otros grupos existentes en la región. Estos 

elementos gastronómicos se describen en el siguiente apartado: 

Fritaban, allá venía una señora Felipa Angola, que ella era gorda, mi mamá le daba permiso 

para sacar frito, aguardiente, mi mamá les dejaba vender, las que iban ponían su ventica de 

su mecato, el pan de trigo, la galleta todo eso, yo tenía una tía que ella hacia mucho el 

pandebono y ella también iba… Ah mi mamá por ejemplo ellas hacían mucho el champús, 

envuelto de caña, envuelto de mote, arepas, hacían pandebono, todo eso, los frijoles, el arroz, 

el tollo con guiso los jueves santo es esa tradición era que ella tenía, hacían tollo los jueves 

santo, hacían guiso y lo hacían con el envuelto de caña (Cristobalina Valencia, 87 años). 

Estas dinámicas, explica Smith (2002) que hacen parte de la construcción de identidad 

etnicidad desde el elemento “comportamental” el cual configura las prácticas culturales a 

partir de las festividades religiosas y las dinámicas que se despliegan de ellas como lo eran 

las prácticas productivas en lo agrícola que dan origen a las costumbres alimenticias. Cabe 
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señalar que, las festividades religiosas fueron aportando significados socioculturales como la 

integración de las personas, el valor religioso en cuanto a la ética y la moral que se expresa 

en la fe, donde cada persona y cada familia fue retomando para sí estos acontecimientos 

históricos en Guachené.  

Los juegos también hacen parte de estas condiciones de autoidentificación que generaron 

valores sociales desarrollándose como una herencia cultural, donde los miembros del grupo 

de adulto mayor habían compartido en su niñez, y que se convertían en reflejo de rituales 

religiosos importantes en la vida relacional y las representaciones simbólicas de los valores 

sociales en los más pequeños como, por ejemplo: 

La hamaca que nos cogíamos y apuntalábamos de un palo a una guasca ella y nos 

arroyábamos así, nos empujábamos así, y el burro es una guadua y uno la ponía en un palo 

así y nos apuntalábamos como seis de cada lado y daba uno la vuelta, cuando se quebraba el 

palo del medio se caía todo mundo al suelo, hasta una hermana un día le dieron una vuelta 

así, y por allá salió a volar y se hizo una cortada con un alambre, yo estaba como de seis años 

cuando eso, me acuerdo… Nosotros jugábamos, nosotros nos reuníamos todas las 

muchachas, hacíamos fiestas de muñecas de trapo, las mamás decían vamos hacerles muñecas 

de pan, las íbamos a bautizar y eso nos hacían fiestas, yo por ejemplo jugué mucho, muñecas, 

hasta cuando ya me iba a casar, la última que hice se la regale a una niña allá en la casa la 

tengo, la tengo en una canasta (Cristobalina Valencia, 87 años)  

Esa herencia de juegos compartidos en el territorio, expresan la formación y la diferenciación 

de la construcción de identidades grupales, proporcionando interacciones dentro de las 

prácticas cotidianas diferenciándose de los otros grupos generacionales y que refuerzan la 

unidad del grupo y los lazos afectivos y de unión entre sus integrantes frente a otras 

expresiones o grupos, pudiendo tener lugar este hecho a nivel local. 

Estos juegos, como “la hamaca” o “fiestas de muñecas”, eran prácticas que se realizaban con 

los amigos y amigas de la vereda o de la vecindad, así como con la familia que los conocían, 

en este sentido los juegos permitían relacionarse con otras personas, es decir, se lleva a cabo 

una socialización, además de aprender ciertos valores a través de los mismos como el respeto, 

la tolerancia, la lealtad, la solidaridad etc. 
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Ahora bien, la interacción que se realizaba entre los habitantes de Guachené y con los grupos 

indígenas de la región fue articulando las experiencias de vida, las cuales permitieron una 

interrelación de los valores sociales, percepciones, sentimientos y conductas que se fueron 

integrando en la tradición cultural. De allí que, se fuera construyendo una identidad étnica 

del grupo adulto mayor “Renacer a la vida” donde las relaciones con otros grupos étnicos 

estén en el marco del respeto y el apoyo donde se desarrolló un dialogo interétnico, en que 

estas relaciones se pueden observar durante la siguiente entrevista: 

Con indígenas, allá donde yo viví, allá en Campo Llanito, allá si vivió una señora que eran 

indios entonces les toco bajar de la loma porque allá le quitaron las tierras y ellos andaban 

así, hasta que llegaron a donde Don Alberto en la Vega y de allá fueron a tener allá cerca de 

donde yo vivía y gracias a dios fuimos buenas amigas… Yo casi no, vivimos con ella 

ciertamente vecinas, yo andaba con ella, nos íbamos para el Puerto, porque ella tenía un hijo 

de un primo mío, ella anduvo mucho conmigo, pa’ que voy a decir ella fue muy buena amiga 

ella era india, india, ella tiene unos hijos, los hijos de ella ya se fueron todos, unos viven en 

Cali, hoy día no sé qué se hicieron, Aquileo Aponzá era el muchacho, ese muchacho no sé 

qué se hizo (Cristobalina Valencia, 87 años). 

La identidad étnica no es sólo la identificación de las propias prácticas y valores culturales 

de un grupo de personas, sino que permite establecer la interacción de valores de otros grupos 

para fortalecer o diferenciarse, ya que en la zona de Guachené se comparte relaciones 

socioculturales entre mestizos, afrodescendientes e indígenas generando una fuente de 

relación y simbolización entre las personas y el grupo de pertenencia por el cual el individuo 

interviene y construye su identidad étnica.  

Sin embargo, las costumbres, las creencias y prácticas, se han mantenido diferenciadas entre 

los distintos grupos étnicos que han transitado por la localidad, forjando la capacidad de 

identificarse como miembro de un grupo étnico, sin generar formas de violencia o vergüenza 

en relación con ese otro con el que convive en el mismo territorio, pero si asumiendo una 

postura étnica ética a través de las acciones y prácticas del propio grupo étnico. 

Por otro lado, la interacción social en otros municipios como por ejemplo Caloto, fue 

constituyendo un sentido de pertenencia a partir de sus propias características de interacción 

social y cultural diferenciándose con otros grupos étnicos como los que se encuentran en 
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Caloto. La conformación identitaria a partir de las experiencias históricas que Guachené ha 

construido desde las prácticas socioculturales básicas de identidad étnica, como se puede 

identificar en la siguiente entrevista: 

Pues uno tenía que ir algo que se ofreciera tenía que hacerlo en Caloto, por ejemplo, si usted 

iba hacer un negocio tenía que ir a Caloto, el único que hacia un contrato de arredramiento o 

promesa de venta era Enrique Caicedo en esa época… Como le parece que en Caloto había 

un mal trato para la gente que íbamos que íbamos de aquí, yo fui a Caloto en comparación a 

sacar unos papeles y  la gente casi que no nos atendía, hasta que un día yo fui,, con unos 

tantos, y había una señora muy repelente que no nos daba buen trato y decía “vayan, hoy 

estoy ocupada vengan otro día” un día paso así, fuimos a hacer un tramites, y cuando nos hizo 

ir, y allá cuando yo oí un silbo era el que estaba en la puerta, y me dijo: “venga a usted le voy 

hacer los papeles a los otros no para que se acostumbren a estar viniendo acá al pueblo”, 

como le parece (Isaac Elías Mina, 87 años). 

La condición étnica y política de las personas residentes en Guachené se manifestó al 

momento de relacionarse entre localidades (Caloto-Guachené) generando una imagen 

polarizada del otro, desde la postura de exclusión o maltrato. Este componente histórico y 

político permitió que las personas que vivían en Guachené, tomaran una reacción de 

autoconocimiento como sujetos diferentes, en su forma de comportarse y valorarse 

fomentando una apreciación positiva o negativa de sí mismos, lo cual tendría una repercusión 

en las actividades de la vida cotidiana tanto personal, familiar y socialmente.   

Las condiciones de exclusión o rechazo hicieron que las personas que integran el grupo 

“Renacer a la Vida” conformaran una mirada de sí mismos, en términos generales, 

diferenciándose territorialmente de los otros municipios que lo rodean.  Se puede decir que 

las ideas, actitudes, valores, en relación con los otros, influyen mucho en la manera o forma 

de comportarse, porque las personas construyen una imagen propia de sí mismas y hay 

diferentes aspectos en el individuo que incurren en la percepción que se da al momento de 

compararse con ese otro. 

Por tanto, la identidad étnica ha de manifestarse desde una simple diferencia frente al otro, 

para convertirse en una herramienta de transformación cultural, social y política con el fin de 

relacionarse con otras personas del mismo grupo étnico que habitan en otros municipios, 

como de otros grupos étnicos en territorios tanto locales como regionales.  Esto implica 
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reconocer y entender las diferentes relaciones interétnicas que se configuran a partir de los 

procesos históricos y culturales de cada pueblo, que fueron manifestando la construcción de 

identidad propia para cada municipio. Desde este marco relacional se generan alianzas 

intermunicipales, así como también se desencadenan rupturas y rivalidades entre pueblos 

cercanos geográfica y culturalmente. 
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CAPITULO 2 

PRÁCTICAS SOCIALES PARA LA TRANSMISIÓN DE LO AFRO DEL 

GRUPO DE ADULTOS MAYORES “RENACER A LA VIDA” EN LO 

COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE GUACHENÉ, CAUCA  

 

En el presente capitulo se presentan las prácticas sociales desarrolladas por el grupo de 

adultos mayores “Renacer a la vida” en lo comunitario a través de la transmisión del 

conocimiento de lo ancestral a partir de actividades de la cultura afro en Guachené, como se 

observa a continuación. 

Los integrantes del grupo de adultos mayores “Renacer a la vida” realizan actividades con el 

fin de conservar la memoria colectiva sobre las prácticas sociales propias del municipio de 

Guachené en el norte del Cauca, internamente en el Grupo se realizan encuentros, tertulias, 

que se hacen aproximadamente cada dos meses, dependiendo de la dinámica y programación 

que va organizando el Grupo. Se trabaja desde la remembranza sobre cómo eran ates, cuando 

estaban jóvenes; expresan con orgullo la vitalidad mental porque la mayoría son decimeros, 

refraneros y rezanderos, son encuentros y tertulias donde realizan desafíos para demostrar 

dentro del Grupo su capacidad de memoria, son prácticas histriónicas sobre los recursos de 

cómo se cuenta la memoria; algunas veces son enfrentamientos de diferencia de género y de 

conocimientos.  

Hacia fuera del Grupo los encuentros y tertulias tienen un sentido formativo con las escuelas 

y con espacios educativos desde primera infancia, primaria, y secundaria; desde hace más de 

5 años asisten a la Biblioteca Municipal donde en coordinación con las profesoras de los 

Hogares Infantiles, se organizan los “Encuentros de Saberes y sabores”, y lo que se hace 

como actividad con primera infancia y la educación básica es “El día de la palabra”, donde 

los mayores cuentan sus historias tradicionales; es un espacio donde los adultos mayores 

cuentan cómo eran su infancia y los niños y niñas por medio de dibujos expresan lo que los 

abuelos y abuelas les han trasmitido. Este espacio para las instituciones educativas se ha 

convertido en un complemento de la historia oficial que se enseña aportando la historia oral 

propia de las comunidades. 
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En Guachené existen 17 Grupos de Adultos Mayores y se hacen encuentros entre grupos, 

para la celebración del día del adulto mayor en agosto se realiza un Encuentro Musical, donde 

priman las músicas propias; participan en la celebración del día de la Afrocolombianidad y a 

finales de año participan de un Encuentro Departamental de adultos mayores. 

El Grupo de adultos mayores realizan Encuentros entre los Consejos Comunitarios, según las 

necesidades en las dinámicas que requieran la palabra de los mayores y mayoras; estos 

espacios de los consejos comunitarios refuerzan los Encuentros Interétnicos del Norte del 

Cauca que se realizan con comunidades indígenas y afrodescendientes de los municipios del 

Norte del Cauca. 

El Grupo “Renacer a la vida” participa en investigaciones con estudiantes a través del dialogo e 

intercambio de saberes con los estudiantes; especialmente con quienes estudian Trabajo Social de la 

Universidad Antonio José Camacho, durante los trabajos de investigación los integrantes del Grupo 

han nutrido algunos conocimientos que se tenían sobre aspectos históricos escritos, en la medida que 

han sido como una especie de co-investigadores en el proceso de revisión documental, donde 

identifican los vacíos que encuentran en los libros respecto a aspectos históricos, los que con sus 

memorias logran llenar; de esa manera tanto los estudiantes como las personas en general que visitan 

lugares como la biblioteca amplían su conocimiento, la cual se convierte en un espacio en el que se 

comparten tradiciones y costumbres de   

Ello ha sido contado a través de la expresión oral de los mayores, por medio de un proceso 

comunicativo, que la investigadora Motta plantea como dialógico, afirmando “El lenguaje en 

la cultura negra del pacífico es un dialogo, es un lenguaje social e implica al que habla y 

canta y al que oye, como unidad mínima, que entiende y se inicia en la comprensión” es decir 

se convierte en una mediación sociocultural. Para el caso de Guachené, este proceso se puede 

entender como un producto de las diversas actividades pedagógicas y sociales  “Talleres de 

saberes”, charlas, entrevistas, encuentros y conversatorios, en que participan los integrantes 

del Grupo de Adulto Mayor “Renacer a la Vida”, exponiendo sus narrativas y repertorios 

culturales para la elaboración de significados que se traducen en la razón de ser de la práctica 

(Ariztía, 2017) y las visiones y saberes que guardan acerca de las costumbres de la localidad, 

vivencia referida por la Coordinadora del grupo: 

“Bueno el grupo Renacer a la vida o colectivo de adultos mayores, pertenecientes a este 

grupo, sobre todo los de integrantes de más edad, se realizan conversatorios con estudiantes, 
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sobre narrativa histórica, pues del norte del Cauca; se realizan talleres de manualidades con 

el ánimo, pues de conservar la memoria; un taller al que hemos denominado talleres y sabores; 

a qué se refiere eso, se refiere a la  gastronomía ancestral, cómo fue que nuestro ancestros 

alimentaban a sus hijos; de  qué  alimentos  contaban que era lo que se sembraba, intercambio 

de saberes las universidades también nos han invitado a la sustentación de tesis de grado, 

porque el trabajo social se hizo con el grupo de adulto  en la biblioteca, ellos encuentran algo 

que nos identifica. Entonces ellos empiezan a ampliar esos conocimientos a los que se le 

olvidó escribir al escritor de ese libro, entonces ellos nos empiezan a decir: aquí le faltó tal 

cosa al escritor. Y Es una experiencia enriquecedora porque los estudiantes se motivan 

mucho, y no tanto los estudiantes, sino la población que fue a la biblioteca; también se 

comparten tradiciones y costumbres de las regiones” (Ana Melba Banguero, 70 años). 

Como se puede observar el grupo “Renacer a la vida” enfoca sus prácticas en la conservación 

de la memoria en torno a las tradiciones y costumbres que caracterizan a la población afro- 

Guacheneseña, que aportan  al reconocimiento de una serie de aspectos constitutivos de la 

identidad colectiva con base en las prácticas de los ancestros; así la narrativa histórica 

(Giménez, 2002), se convierte en una herramienta oral para la transmisión de saberes orales 

y prácticos, adoptados por un grupo de adultos mayores en nombre de la comunidad de 

Guachené, creando un espacio de encuentro entre el pasado y el presente, a través de lo cual 

tanto estudiantes como la comunidad pueden establecer las diferencias y similitudes a nivel 

sociocultural de Guachené (Philip, 2011); de esa manera el grupo refuerza las creencias de 

la población mediante la narrativa de la  historia de las costumbres y tradiciones que aún se 

encuentran presentes en la comunidad. Estas experiencias las cuenta Ana Nelba Banguero, 

de la siguiente manera: 

Sin embargo, con el paso del tiempo muchas de ellas se han perdido, así que el grupo se ha 

propuesto la tarea de conservar la memoria por medio de conversatorios con estudiantes de 

primaria en la escuela y secundaria en el Colegio, hablando acerca de aquellas que consideran 

“buenas costumbres”. Una de las “buenas costumbres” es el “Derramamiento del Agua del 

Socorro”, que representa una tradición ancestral que ha estado muy arraigada en la comunidad 

desde la religiosidad, puesto que el catolicismo ha sido la religión de este municipio, desde 

la cual se han instituido muchas de las tradiciones y costumbres festivas de la comunidad, de 

ahí, que se considera que el “Derramamiento del Agua del Socorro” sea el primer bautizo que 

se deba realizar a los niños al nacer, para que en caso de que muera vaya bautizado al mundo 
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de los espíritus; teniendo en cuenta en la cultura afrocolombiana existen diversas prácticas 

que forman parte de la tradición, donde se encuentran arraigadas creencias y muchos mitos 

que son parte de las narraciones de los integrantes del grupo, así, por ejemplo, el 

“Derramamiento de Agua” se basa en la creencia de que protegen a los niños del rapto de las 

brujas, entre otras que hacen que la comunidad fortalezca su fe en Dios.(Melba Banguero,  

entrevista 2) 

Dicho Grupo se ha convertido en un referente cultural de archivo de información, 

recuperación y difusión de tradiciones ya que desde su quehacer de interlocutor histórico a 

través de la interrelación con los diversos integrantes del pueblo, apunta al reconocimiento 

como miembros de una comunidad articulada por compartir aspectos culturales de origen 

común, los cuales tienen la capacidad de propiciar la producción de conocimientos en 

diversas dimensiones del ser humano, lo que contribuye a nivel individual, en la formación 

de sentido de pertenencia cultural, étnica y territorial lo cual redunda en el fortalecimiento de 

identidad y cohesión grupal y convivencia comunitaria. 

Una de las características del grupo es crear espacios dentro de sus prácticas sociales para 

refrendar y reconocer diferentes formas de recuperación de la herencia ancestral de los 

antepasados, esto se hace, entre otras formas, ver documentales de África y de otras culturas 

ancestrales, ejercicio que ha servido como un medio para que ellos  valoren ciertos elementos 

de su identidad como guacheneseños, lo cual refuerza su arraigo a saberes y creencias como 

negros, entonces cuando se pregunta por la importancia de prácticas como realizar las 

adoraciones al niño Dios, valora como algo que es característico de un guacheneseño y se 

preocupan por que esta práctica se transmita a las nuevas generaciones esto es ilustrado por 

la coordinadora del grupo:  

   “ bueno propias de mi etnia, ya en la edad que yo tengo …por ejemplo delas adoraciones al 

niño Dios, se sigue conservando entre los negros pero yo,  miro de que, según investigaciones 

eso fue como adquirido  por nosotros, y digo adquirido porque, en las haciendas esclavistas, 

los españoles celebraban la navidad y después de celebrar la navidad, de, pasada la época 

navideña, le daban una semana de descanso a todos los esclavos, entonces que hacían los 

esclavos, en sus fiestas y semanas de descanso, ellos remedaban lo que habían vivido con los 

amos, pero la diferencia de que eso remedaban le metían, era leguaje de propio de los negros 

porque allá se hablaba, en lenguaje celestial, digamos en un lenguaje religioso y los negro 
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esclavos  cambiaron  ese lenguaje religioso por su, su, por su  propio lenguaje de sus sueños 

de sus aspiraciones de libertad, entonces construían versos de fuga y los cantaban. le 

imprimían melodía y le imprimieron tambores y los bailaron, lo danzaron, entonces mire que 

allá en la navidad de los amos, de los blancos digamos no se bailaba, simplemente se cantaban 

los villancicos con letras hechos gregorianos y que hablaban, de, de la natividad, de Jesús y 

lo que se sigue celebrando, conmemorando en las celebraciones que se hacen en las 

comunidades negras y digo en las comunidades negras, porque en todas, donde hay afros se 

celebran adoraciones y se hace es alusión a la natividad de Jesús” 

 (Ana Melba Banguero, 70 años). 

Como se pudo ver los integrantes del grupo “Renacer a la vida” transmiten a las nuevas 

generaciones las costumbres y tradiciones de la cultura afrocolombiana que han hecho parte 

de la identidad del territorio, lo cual representa la herencia ancestral, cuya transmisión 

permite que la comunidad fortalezca sus creencias, saberes y arraigo a la cultura como un 

elemento constitutivo de la identidad étnica colectiva de la comunidad de Guachené; que 

retomando a Ariztía (2017) se puede inferir que costumbres y tradiciones son prácticas que 

están atravesadas por la cultura, donde se encuentran contenidos una multiplicidad de 

aspectos humanos, cargados de valoraciones y repertorios culturales con los que se 

construyen significados que son la razón de ser de las mismas, de ahí que las actividades de 

los integrantes del grupo con el fin de conservar la memoria sean repertorios culturales, en la 

medida que son entendidos como acciones social y culturalmente positivas por la comunidad, 

ya que en éstas se encuentran presentes las creencias, emociones y significados argumentados 

en las personas y el mundo circundante dentro del contexto social de Guachené. 

El Grupo hace todo un proceso de formación con sus integrantes para que ellos puedan ser 

los replicadores del conocimiento que han adquirido sobre lo afro, que involucra el 

fortalecimiento del conocimiento previo durante el tiempo de la vida que no formaron parte 

del Grupo; desde esta perspectiva, el Grupo brinda a los adultos la oportunidad de compartir 

con la comunidad el legado de sus padres y ancestros acerca de la cultura afro, así como los 

aspectos y elementos formativos de la identidad étnica colectiva e individual en Guachené, 

de modo que el Grupo aporta a la construcción de la identidad étnica individual de cada uno 

de sus integrantes. 
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La necesidad de conservar las prácticas heredadas de los ancestros, consideradas como social 

y culturalmente positivas, permite entender que ha habido una serie de cambios en los estilos 

de vida de una generación a otra, donde existe la referencia de muchas prácticas que se han 

perdido de acuerdo su pertinencia para cada generación; por eso, es de entender, que 

principalmente las que aún se conservan están directamente relacionadas con lo religioso, 

porque éste es un elemento constitutivo cultural que no se pierde ya que se mantiene 

arraigado en las creencias y tradiciones de la comunidad. 

También existen tradiciones entorno a la agricultura que tienen que ver con la siembra de 

ciertos productos característicos de la “finca tradicional”, lo cual aún se mantiene en zona 

rural de Guachené, donde los campesinos negros hombres y mujeres, tienen maneras 

armónicas de relacionarse con la naturaleza, que para ellos es un elemento vivo el cual es 

fundamental para desarrollarse como sujetos, quienes se articulan en comunidad; así lo dice 

la coordinadora del grupo:  

“También le llamo una tradición a que el maíz para sembrarlo hay que escoger, clasificar la 

semilla y que no se puede sembrar lo que es la punta y la cabeza y la cola, se siembra lo del 

centro, y que antes, cuando no había abonos o que no utilizaban los abonos nuestros ancestros, 

ponían a curar el maíz colgado la mazorca en el humo del fogón para que el gorgojo no lo 

dañara; entonces, usted viene a Guachené a una parte rural y usted ve que la gente de escasos 

recursos no tienen acceso a los fertilizantes y a los  venenos, usted en una casa encuentra que 

así cocinen con energía, cocinen con gas, encuentran un fogón de leña y encuentran una vara 

donde hay colgadas las mazorcas de maíz ahí curándose, eso es tradición para mí. 

Este relato da cuenta de la manera en que la siembra de productos y su procesamiento 

atraviesan las identidades e historias de las familias y comunidades negras del norte del 

Cauca, pues muestra cómo siendo el maíz un alimento de los pueblos originarios, es adoptado 

por los afroguacheneseños para su supervivencia, con el maíz es tradicional preparar 

envueltos, pandebono, sopas para sustentar el diario vivir, y tortillas, dulces y bebidas 

especiales para la época de Semana santa, que aún permanecen entre las prácticas culturales. 

La cocina hace parte de la cultura alimentaria, está más allá de ser el espacio donde los 

alimentos se transforman en comida: constituye una seña de identidad, en tanto abarca todo 

un entramado simbólico y su articulación con el resto de la cultura. (Patiño, 2007). 
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Entre tanto, otro ejemplo de estas tradiciones, es el enterrar el ombligo que se cae del recién 

nacido en el lugar de la casa, en donde una gotera ha hecho un hundimiento o hueco; estas 

tradiciones se basan en el territorio que representa ese lugar que funda creencias, tradiciones 

y costumbres en los pobladores, porque estar en determinado territorio da cuenta de la 

identidad social y cultural de las personas que hacen parte de una comunidad como lo 

socializa la profesora Ana Melba: 

Es una tradición, acá en nuestro medio, de que, el niño nace, le cortan el ombligo, y 

tradicionalmente hay que enterrarlo en la gotera de la casa, eso es tradición, en la gotera, es 

decir, donde cae la gotera donde llueve hay una, la chorrera de la teja busca una parte donde 

se ha hecho como el laguito ese, hacen el hueco y ahí entierran el ombligo de ese recién 

nacido, es la creencia de que no deje su casa, no deje su tierra, no deje sus costumbres y de 

que si algún día se va para otro lugar, se lleve conservando eso, de ahí de esa casa donde 

nació eso es tradición, eso es identidad y que donde este siempre tiene que regresar a la casa, 

a eso yo le llamo tradición” (Ana Melba Banguero, 70 años). 

Centrándonos en los conocimientos de la población afro podemos advertir que estos 

conocimientos derivan de la naturaleza y las vivencias de la comunidad. En tal sentido se 

conforma un amplio sistema de salud tradicional compuesto por una serie de “sabedores” 

especialistas como yerbatero(a)s, partera(o)s, curandero(a)s, videntes, sobandero(a)s, 

brujo(a)s, y otros expertos en picaduras de culebras y purgantes, cuyos servicios tienen como 

objetivo el bienestar físico y espiritual de la comunidad. (García :46)  

Para el caso anterior de ombligar, son las parteras en su mayoría mujeres, que por sus 

condiciones personales son escogidas por la comunidad o deciden por afinidad o necesidad 

acompañar y asistir partos. Aquellas expertas utilizan plantas y bebedizos para cuidar el 

embarazo y garantizar un buen nacimiento. En muchas poblaciones tiene como tradición que 

ellas corten el cordón umbilical, lo “curan” con algunos elementos del medio que permitan 

brindar propiedades especiales a los recién nacidos, lo que constituye la actividad de 

ombligar. Por el afecto que las vincula con las embarazadas son consideradas segundas 

madres o “tías” y su función de cuidadora de la vida, y trasmisora de salud, gozan de 

reconocimiento social en la comunidad. No obstante, esta es una de las practicas que se 

encuentran en riesgo por el avallasamiento cultural del sistema de salud que requiere facturar 

los nacimientos, y en esta medida, desconoce aquellas formas propias de salud que 
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desempeñan ancestralmente las comunidades negras a nivel nacional en los territorios más 

apartados.  

Pasando a otro tema, los integrantes del grupo “Renacer a la vida” con sus prácticas sociales, 

refuerzan el arraigo a tradiciones festivas y patronales, tales como las fiestas de la Virgen del 

Carmen, donde las actividades para la celebración son tradicionales y se encuentran 

determinadas por la interacción entre factores interindividuales, ambientales, sociales y 

estructurales; donde está presente el rol que juega la identidad grupal dentro de la regulación 

del comportamiento social, como lo plantea Smith (2002), así lo ilustra la coordinadora del 

grupo:  

Tradición también le llamo a las fiestas patronales, es una tradición; por ejemplo aquí en 

nuestro municipio es la virgen del Carmen como en otros municipios de Colombia, aquí es 

tradición el 16 de julio hacer las fiestas de la virgen del Carmen y es tradición quemarle su 

castillo, hacerle juegos pirotécnicos, es tradición sacarla por las calles en procesión, es 

tradición hacerle algunas ofrendas y en el desfile de la procesión te vas a encontrar unos niños 

con sombreros, vestidos de campesinos, portando un racimo de plátano, portando una gallina, 

portando una bolsa con Cacao, entonces es como en agradecimiento, eso es tradición acá 

(Ana Melba Banguero, 70 años). 

Sumado a eso se encuentran las tradiciones como “el Bunde”, mediante el cual se despide a 

los niños al mundo de los espíritus, con la creencia de estar alegres por su partida de este 

mundo, sin pecado, por cuanto se anima al padre y a la madre dejarlos partir sin tristeza para 

que logren llegar a ese mundo sin dificultades, así con cantos, juegos y arrullos, las madres 

especialmente son animadas para dejar ir a sus hijos, como nos cuenta la coordinadora del 

grupo:  

“También es tradicional de que se muere un niño, y al niño se le haga un velorio que acá le 

llamamos “el Bunde” o velorio del angelito, es tradicional que en ese velorio del angelito se 

cante, se baile y se toque tambor, porque tiene un significado muy profundo para los 

afrodescendientes o afrocolombianos, en los Palenques se hacía eso mismo y se gozaba, por 

la alegría que ese niño se murió y no alcanzó a ser esclavo, se libró de la esclavitud, y en 

nuestro medio es porque el niño no alcanza a vivir las penurias del pecado y se muere en 

estado de inocencia, entonces, es un motivo de gozo que un niño se vaya derecho al cielo, 

que Dios no le cobre cuentas y por eso le llamamos angelito, es un ángel que va derecho al 
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reino de los espíritus y eso es motivo de gozo; hay motivo de tristeza por hecho de haber 

perdido a un ser querido y el padre y la madre lloran, porque le duele la pérdida de su niño, 

pero, en las letras de los Bundes que se cantan, de los arrullos porque se cantan muchos 

arrullos se hace letras alusivas a las madres para que no lloren, porque las lágrimas le mojan 

mucho las alas al muertico y no lo dejan volar, y pasan mucho trabajo para llegar al reino de 

los espíritus, pues una de las letras dice: 

Y al hijo de Jacinta qué fue que le dio... 

Dolor de barriga fue que lo mató (Bis)…fue que lo mató, 

fue que lo mató, fue que lo mató, fue que lo mató 

Comadre, comadre no vuelva a parir, que todos los hijos se le han de morir, se le han de 

morir… (bis) 

Ay, comadre mía no me diga así, que yo a mis hijitos los vuelvo a parir, los vuelvo a parir... 

(bis)” 

(Ana Melba Banguero, 70 años). 

Según Portes, en una de las investigaciones más recientes y amplias sobre las tradiciones 

afronortecaucanas sostiene que: “El Bunde es el velorio de un “angelito” o niño menor de 

siete años, que, según la creencia, al morir pasa directamente al cielo por su inocencia y 

pureza. Consiste en una ocasión con claras expresiones festivas cuyo sentido es celebrara el 

tránsito y el mejor destino de las almas y alegrarse por ello…En el ceremonial se canta, se 

juega y se baila a la par que se toma licor, es decir, se “bundea” al niño durante la noche que 

sigue a su muerte. (pág. 68) 

Es así, que el Bunde del angelito se puede entender como un evento de carácter binario, 

porque, aunque se presenta en un contexto fúnebre ocasionado por la muerte de un niño; tiene 

una trascendencia festiva con un marcado ambiente lúdico que está ligado, al canto, al baile, 

la música y la oralidad en su enorme vigencia creadora, que es asumida por la comunidad 

porque es “un angelito” quien no tiene pecado y por ello tiene la oportunidad de ingresar 

directamente al cielo, por lo cual no hay razón para llorarlo. 

Como se puede observar, las prácticas socioculturales, que los integrantes del grupo difunden 

para la conservación de la memoria y la cultura, hacen parte del legado ancestral de la cultura 

afrocolombiana poniendo en evidencia elementos que componen la identidad del 

afroguacheneseño, que ayudan a que el Grupo considere que las costumbres y las tradiciones 
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son términos muy parecidos en la medida que están relacionados uno con el otro, por cuanto 

ambos se refieren a lo que se hace de acuerdo a una determinada cosmovisión, como lo 

explica Melba Banguero:  

“Bueno, yo diría que es algo, que son dos términos y dos prácticas que son muy similares, 

pero  yo por ejemplo estoy hablando de las costumbres de derramar agua a los niños, pero yo 

tomaría una tradición, es por ejemplo lo que nosotros hacemos en Semana Santa, es 

tradicionalmente que en semana santa se haga determinada comida y que eso se haga 

solamente en esa época, que solamente por ejemplo en navidad solamente se apuestan los 

aguinaldos es sola esa época, no hay ninguna otra época del año en que se apuesten los 

aguinaldos, a eso yo le llamo una tradición  y que se conserva todavía, que otra tradición que 

yo diría, por ejemplo que se conserve entre los afrocolombianos entra la cultura nuestra el 

matrimonio católico como tradicional, porque el matrimonio tradicional ha sido ese, de que 

se va con el visto bueno de un sacerdote y con la palabra de “hasta la muerte los separe” esa 

es la tradición que ellos dicen y que lo consideran como un matrimonio valedero y visto ante 

los ojos de Dios el matrimonio por otras religiones que el matrimonio civil es un matrimonio, 

pero el matrimonio que ellos le llaman tradicional, eso es una tradición, es tradición de que 

el pelo se tenga que cortar en determinada Luna, no sucede sino en esa Luna si queremos que 

el pelo nos crezca que se corta solamente en creciente no en menguante, porque no crece que 

si queremos que el pelo abunde es en Luna llena; entonces a eso se le llama una tradición” 

(Ana Melba Banguero, 70 años).  

Las tradiciones y costumbres representan las actividades que se realizan en tiempos 

determinados para los cuales se han constituido una serie de acciones e instituciones que 

permiten su desarrollo y realización, con lo cual las personas se arraigan a sus creencias 

acerca de la vida y la muerte. La madre naturaleza, el cielo, la tierra, los ríos, la luna y 

especialmente la fauna y la flora son las fuentes de inspiración y reconocimiento de los 

saberes inscritos en la historia de un pueblo. Los afrocolombianos han aprendido, por 

ejemplo, a interpretar el medio natural y lo que éste les comunica en sus diferentes 

expresiones será la pauta para seguir en la vida. (García, 2009 pág. 44)  

Estas prácticas son contenedoras del legado de los ancestros, y con ello todos los elementos 

distintivos de ser afroguacheneseño, de ahí, la importancia de transmitir para el conocimiento 

que encierra a las nuevas generaciones, así lo dijo la coordinadora del grupo: 
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“Pues, porque todas, todas contienen un gran legado de nuestros ancestros negros, cierto; y 

la muestra es que en todos los espacios que se están compartiendo, cómo le digo, en casi 

todos los espacios se comparte tanto adultos, como niños y jóvenes; entonces es de gran 

importancia porque es la transmisión del conocimiento y que uno, sabemos de que van a 

perdurar y que las nuevas generaciones venideras van a conocer de esos ancestros negros” 

(Ana Melba Banguero, 70 años).  

Las tradiciones tienen lugar en lo comunitario, puesto que allí se expresan los sentidos y 

significados de la comunidad Guacheneseña, con base en los aspectos tradicionales, que 

permite explicar porque lo comunitario está relacionado con la idea de bien común, que en 

este caso tiene que ver con la conservación y transmisión de algunas tradiciones a las 

próximas generaciones de parte del grupo; siendo éstas parte de los aspectos y elementos que 

tienen en común como grupo étnico y que permiten la convivencia entre las personas de la 

comunidad, donde el conocimiento de los ancestros, esa herencia de lo que es ser negro 

constituye la base sociocultural del municipio (Torres, 1997). 

Por ser las tradiciones orales un medio para conservar la base sociocultural 

afroguacheneseña, al compartirla en los diversos espacios a través de los conocimientos y 

saberes de lo que significa ser negro a niños, jóvenes y adultos para que ese legado se 

mantenga vivo en cada generación venidera. 

En ese sentido, los integrantes del grupo utilizan los mitos, las loas, cantos que han hecho 

parte de la tradición oral, que se lleva a las escuelas para compartir ese conocimiento acerca 

de lo afro con los estudiantes y mediante los talleres que realizan con los docentes, la 

comunidad en general y los consejos comunitarios; ya que no debe reducirse la transmisión 

a las escuelas, así lo dijo la coordinadora del grupo:   

“Sí, hay transmisión de ese conocimiento en casi todos los espacios digamos, porque los 

adultos por ejemplo van a las escuelas y a las aulas de clases, van al colegio, también a 

compartir con los estudiantes y comparten, y además, también en la catedra de estudios 

afrocolombianos en todos los talleres que hemos hecho con docentes y personas del común, 

por ejemplo, personas de juntas de acción comunal porque es que, este conocimiento no debe 

reducirse solamente al aula de clases, sino también a todos los espacios comunitarios, y se 

han sacado unos contenidos que fueron a fortalecer la Catedra de estudios afrocolombianos 

y que se trabajan en el pensum académico desde prescolar hasta el bachillerato, y son 
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contenidos que han sido estudiados y construidos pues por los docentes y la Secretaria de 

educación municipal” (Ana Melba Banguero, 70 años). 

Transmitir ese conocimiento en los diversos espacios de lo comunitario, donde participa el 

Grupo de adultos mayores, en la medida que lo comunitario se configura como una dimensión 

mesosistemica6 de sus prácticas sociales, en la que se materializan  las creencias, valores y 

pensamientos del Grupo que se comparten dentro de la comunidad de Guachené, acerca de 

la conservación de las tradiciones y costumbres a través de tal transmisión; por lo tanto, no 

es de extrañar que sean una organización afrocolombiana de referencia en los temas 

relacionados con la cultura afro o negra, porque implícitamente la cultura es una dimensión 

que se encuentra presente en todas las actividades y prácticas sociales (Villamañan, 2016). 

En esa dirección las actividades desarrolladas por el grupo, desde la perspectiva de Barajas, 

ellos expresan la estrecha relación entre cuerpo-actividad-sociedad, que integra aspectos 

constitutivos de lo humano como pensamientos, emociones, negociación y en consecuencia, 

dinámicas que permitan afrontar las posibilidades del cambio, la continuidad y la adaptación 

de la realidad social. (Barajas, 2016: pág.258) 

En estas relaciones el formato mente-cuerpo es esencial dentro del sumario de interconexión 

entre los integrantes del Grupo, la comunidad guacheneseña y las actividades realizadas por 

ellos, por medio de narración de sus experiencias que involucran la emoción y la cognición 

dentro del proceso de transmisión a sus familias del conocimiento de los ancestros (Barajas, 

2016, pág.259), lo cual hace parte del contenido de las actividades.  

En esta línea de pensamiento, Villamañan refuerza afirmando que dicho espacio comunitario 

de Guachené y de manera más tácita el Grupo de adulto mayor, es una dimensión cultural 

que construyen sus integrantes para contrarrestar ciertas formas de dominación social que les 

impone el sistema global. Ahora bien, Torres complementa el postulado, al plantear este 

espacio comunitario como un conjunto homogéneo de los sentidos de la comunidad, con base 

en los aspectos tradicionales, que representan como está vinculado lo comunitario a la idea 

de “bien común”, a partir de los asuntos que los miembros de la comunidad tienen en común, 

que permiten la convivencia entre los distintos actores y que permiten que se constituyan en 

                                                           
6 Aclarar lo de mesosistema y micros o macro sistemas… 
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la base sociocultural de un territorio como Guachené. En tal sentido, Torres aporta un 

elemento ético-político: el bien común, el cual es reiterado en la mayoría de grupos humanos 

vinculados étnicamente, aunque Barajas alude a un aspecto más simbólico, como la 

sacralidad del territorio para explicar lo comunitario. 

En relación con éstas interacciones que se desarrollan en el territorio que legalmente son 

llamados los Consejos Comunitarios, de los cuales existen dos reconocidos en el municipio 

Brisas del Río Palo y Pílamo, también se ha transmitido el conocimiento acerca de lo afro 

desde el eje cultural, donde con una narrativa étnica cultural transversal nutrida de mitos, 

leyendas, versos, jugas y loas a partir de actividades lúdicas, han permitido al grupo reforzar 

en la comunidad creencias y valores alrededor del rol tradicional de las mujeres afro en la 

cultura, esto es ilustrado por la coordinadora:  

“Ahh, pues con relación a los Consejos Comunitarios también ha sido una experiencia 

maravillosa, porque en los Consejos comunitarios se tiene varios ejes, cuando se hacen los 

consejos, tienen varios ejes: el eje cultural tiene que ver mucho con las transmisión de 

conocimiento y allí se habla, se recrea sobre todo lúdicamente, todos esos mitos, esas 

leyendas, esas coplas, esos versos, esos dichos, esos cantos con la gente que está allí, porque; 

por ejemplo en las adoraciones del Niño Dios se va a oír mucha fuga de adoración, y las Jugas 

de adoración se cantan es Jugas que son cantos, versos alusivas al nacimiento del Niño Dios, 

ehh se cantan coplas alusivas también a los matrimonios se dicen versos del novio a la novia, 

se dicen Loas, ehh como dándole consejo a la nueva pareja, ehh todos esos sentimientos 

encontrados de desamor porque también que nos hace falta el que fue novio, pues de la pareja 

y de ver ahora que se está casando, entonces él llega con su Loa, cierto, por ejemplo hay una 

Loa muy significativa acá en el municipio uno dice ese fue novio de la muchacha que se casó 

porque le dice dizque: 

 Adiós y dame la mano 

para apretarte los dedos 

Para llevarme el recuerdo, 

porque olvidarte no puedo 

si fuera para olvidarte nunca te hubiera querido 

con el dolor de tu ausencia mi corazón se ha partido 
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mi corazón de ha partido, se ha vuelto en mil pedazos  

para no verme despreciado de tus amorosos brazos” 

 

Eso es una, entonces uno allí, los presentes dicen: Ahh…verdad que ese fue novio de julana 

y entonces esta como enguayabado, como no sé qué, pero no, llegan allí y le dicen sus Loas, 

pero no, uno de consejo que le dicen es:  

“La piedra que cae al Cauca en el asiento aparece  

 Las cosas se ven con tiempo para que después no pesen”  

También hay otra que dice: 

“Que cuando tu marido te hable no le contestes golpeado 

 Porque es el segundo padre que Jesús Cristo te ha dado” 

 

Entonces como van transmitiendo conocimiento como de sometimiento; pues de la mujer 

hacia el hombre, como esas cosas de que no debe ser rebelde, que tiene que siempre estar 

sometida a lo que dice el marido, pues los tiempos han cambiado, pero de algo sirvió porque 

los hogares que está allí todavía que criaron sus hijos y no tuvieron poquitos, porque la idea 

era de que el matrimonio católico dice que hay que tener los hijos que mi Dios le mande, 

entonces las abuelas le decían a las nietas: usted no puede planificar, no esté buscando cosas 

para no tener más hijos, porque eso es pecado, hay que tener sus hijos hasta que no pueda, 

hasta que mi Dios le dé,  y tenían un dicho que decía hasta que usted para agüita” (Ana Melba 

Banguero, 70 años).  

En lo anterior se denota como eran las relaciones de género en el contexto de Guachené  y 

como hasta hoy, se replican ciertas creencias patriarcales, subordinaciones, violencias y 

asignaciones, que involucran un espacio más limitado e íntimo para las mujeres en el hogar, 

así como las funciones de limpieza, maternidad y cuidado de los hijos, donde tienen unas 

tareas  de crianza permanentes; estas prácticas han sido trascendidas con determinación por 

muchas mujeres ante la necesidad de abrir otros espacios como el comunitario y académico. 

Mientras los hombres en su mayoría, continúan desempeñándose en el ámbito público ya que 

trabajan en gran número ejerciendo su fortaleza física en las fincas, ingenios y empresas de 

la región, siendo proveedores del hogar y la figura de autoridad en la mayoría de ellos. Aún 
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se observa asimetría en las relaciones interpersonales, así como también, en la participación 

social y política a lo largo del municipio. 

Los mitos, leyendas, historias, jugas y loas constituyen dispositivos de transmisión cultural, 

no solo de las tradiciones, valores y costumbres afrodescendientes, también de los roles 

sociales asignados a los hombres y las mujeres en la sociedad; con lo cual el Grupo refuerza 

el arraigo de creencias ancestrales, la conservación de algunas prácticas, y costumbres 

alrededor del matrimonio y de lo que significa ser mujer afro en contexto de Guachené.  

En suma, se constituye todo este entramado de experiencias enseñadas desde la tradición oral 

en diversas comunidades negras, donde está inmerso Guachené, se puede entender como en 

un sistema de conocimientos y transmisión de conocimientos. Nancy Motta retoma a Clifford 

Geertz para decir que la oralidad es un proceso cognitivo, un conocimiento local, que se 

manifiesta en el acto de pensar, reflexionar y en el producto del pensar idea o noción. En 

otras palabras, se refiere al significado que posee la memoria, el sueño, la imaginación que 

constituye un “acto mental” como aquel acto de pensamiento para esta comunidad y de cómo 

ese producto de “pensamiento” alude a la permanencia de una cultura. (Motta, 1997: pag.41) 
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CAPITULO 3 

ELEMENTOS DE IDENTIDAD ÉTNICA QUE SE EXPRESAN EN LOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO DE ADULTOS MAYORES “RENACER A LA 

VIDA” DE GUACHENÉ 

 

A continuación, se presentan los elementos identidad étnica que se expresan en la labor 

realizada por parte de los integrantes del Grupo de adulto mayor “Renacer a la vida” de 

Guachené, entendiendo que hay una construcción entre el territorio, lo comunitario y la 

condición de adulto mayor que contribuye al desarrollo de esas prácticas.  

Giménez (2002) aporta que la identidad étnica se construye a partir de la relación con el 

“territorio sagrado” lo cual da pie para sostener que Guachené vendría a significar para los 

integrantes del grupo “Renacer a la vida” un territorio sagrado donde está presente lo 

simbólico, lo material y lo mágico, ya que es el espacio en el que se han desarrollado en todas 

las expresiones, su identidad y memoria colectiva.  

Vale la pena resaltar que, dando cuenta de su edad, los adultos mayores debido a su 

experiencia de vida, han acumulado un entramado de saberes, vivencias y conocimientos de 

la vida cotidiana en áreas variadas, aspectos agrícolas, mítico-religiosos, pautas de crianza, 

elaboración de herramientas, preparación de comidas, fórmulas entre otras actividades, que 

le han permitido subsistir y ocupar el lugar que tienen en la sociedad guacheneseña, lo que 

se puede comprender como sabiduría vivencial. En este marco, también existe un saber que 

únicamente lo pueden portar aquellas personas que tienen un don especial, aquellos con 

vocación de servicio a la comunidad: curanderos, yerbateros, parteras, lo que los convierte 

en protagonistas dentro de la dinámica cotidiana de reafirmar resignificar y reproducir dicha 

sabiduría. Dicho de otra forma, la sabiduría es la posibilidad de acercarse al conocimiento a 

través de tres fuentes: la experiencia las tradiciones y el pensamiento. (García, 2009: 43)  

Ahora bien, teniendo como marco referencial la sabiduría que poseen los adultos mayores 

muchos de ellos curanderos, parteros, rezanderos, cantadores y decimeros; uno de los rasgos 

de la identidad étnica que más sobresale dentro de lo que manifestaron los integrantes del 
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grupo son: el reconocimiento y sentido de pertenencia étnica a las comunidades negras, pero 

desde el punto de vista histórico cultural, el trato con las demás personas, la posibilidad de 

trabajar y estar siempre presente en la sociedad, bajo la idea de ser negra o negro sin importar 

lo que suceda alrededor, se trata de poder afianzarse y mantenerse dentro de esas 

características que los hace ser afros o negros. Sobre estos aspectos una de las entrevistadas 

manifestó lo siguiente a través de una recitación: 

Porque del negro carbón naciste y de la mar azul, y yo de la mar azul 

Verdad: Porque del negro carbón naciste y de la mar azul, y yo de la mar azul 

Dijo la perla al diamante, valgo mucho, valgo mucho más que tu 

Del negro carbón naciste y yo de la mar azul. (Entrevista a Cristobalina Valencia, 87 años) 

Más adelante esta misma entrevistada manifestaría lo siguiente: 

Pues no, yo no tengo nada de eso de la negritud porque aquí todas las personas que vivimos 

somos de la misma raza, como nos hacemos para identificarnos que vos sos más claro o yo 

que sé, porque todos somos negros, porque el pueblito es de raza de negra. (Entrevista a 

Cristobalina Valencia, 87 años) 

La señora Cristobalina reafirma su capacidad oral como decimera constantemente en las 

actividades de encuentros que realiza el grupo, de acuerdo con la ronda:  

“Somos cinco negritos y todos cinco somos hermanos, 

 tenemos una guitarra y todos cinco en ella tocamos, 

 zuma que sí, zumba que no, con esta negra me caso yo” 

 

El elemento de la identidad más resaltado en estos apartes, es el reconocimiento del origen y 

la necesidad de reafirmarse siendo negro, en un territorio en donde se convive con otros de 

igual condición, razón por la cual el reconocimiento de sí mismo y de los otros es importante 

en la medida que está referido a lo que se vive y comparte. Aquí se advierte un elemento 

común, que es la cultura, vinculo cohesionador que nutre y recrea la etnia afrocolombiana. 

Lo anterior se complementa con lo planteado por otro de los entrevistados cuando afirmó lo 

siguiente: 
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Que le quiero decir ahí, esa pregunta no me la preguntes… Nos identifican que somos 

honestos, el buen trabajo, como trabajador que he sido, como negro que hemos sido esclavos 

del trabajado, y hasta ahora seguimos trabajando, que aquí todo el personal que ha habido, ha 

vivido de su trabajo, ha tenido su propiedad, y hemos vivido en el trabajo. Guachené ha sido 

agricultor  que han llegado digamos aquí, como los cañeros que han llegado los ingenios se 

han apoderado de la tierra, que Guachené se han agotado los víveres, que ahora toca irlo a 

traer en otros lugares, en cambio en la otra vez se cosechaban aquí mismo, hoy la gente, hoy 

ya no tiene casi tierras porque todas la tienen los ingenios, tendrían de un momento a otro, 

mérmales tierra a ellos para acostumbrar a la gente que no tiene que ir a comprar la agricultura 

a otra parte sino que de aquí mismo nazca.  (Entrevista a Don Isaac Elías Mina, 87 años) 

En esa construcción de la identidad étnica, el reconocerse como negro está determinada por 

compartir el mismo espacio territorial en vínculo con un elemento muy importante como es 

la laboriosidad, es decir, el amor hacia el trabajo como ese valor que permite el sustento 

familiar y promueve el apoyo hacia las demás personas de la misma etnia.  A su vez se 

observa en este fragmento, la nostalgia de don Isaac porque a pesar de su convicción por 

mantener la tierra por medio del trabajo sostenido en la agricultura, varios de sus antiguos 

vecinos y amigos a causa de la política de despojo territorial al campesinado negro por parte 

del Estado en la segunda mitad del siglo XX perdieron sus tierras.  

Como lo relata Mateo Mina en su libro: “Esta es la época de grandes despojos por, los 

Holguín, los Eder y algunos terratenientes menores que penetraron el norte del Cauca. Los 

campesinos trataron de defenderse con sindicatos; pero tuvieron poco éxito. Su cultura fue 

atacada, sus familias desintegradas y fueron deslazados a la ciudad. Con la violencia, este 

mismo proceso se repitió a una escala mayor y más sangrienta a medida que la caña se 

convertía en el principal cultivo de la zona. (pág. 157) 

Desde este punto de vista, nos lleva a reflexionar sobre un lema que han tenido muy presentes 

las poblaciones afrocolombianas, y en especial sus mayores y líderes: “sin memoria no hay 

resistencia”. Lo que nos da insumo para que entender la apuesta política de los mismos por 

mantener vivas las tradiciones y trasmitir el origen cultural a los renacientes, como una 

posibilidad de acceder a todo lo construido históricamente por sus ancestros africanos, ya 

que este proceso de educación propia es el sustrato para resistir en el sistema capitalista en el 

que fueron insertados. 
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Es así como se resalta por parte de una de las entrevistadas, quien después de haber vivido 

un proceso educativo a temprana edad, que le permitió reconocer las particularidades de tipo 

cultural y social que rodean la historia de los negros que habitan este territorio, se siente 

identificada, al tiempo que se empodera de la cuestión étnica.  

La identidad étnica de los miembros del Grupo de adultos mayores Renacer a la vida ha 

pasado por un proceso de reconocimiento de las diferencias, que podemos referenciar desde 

Benavides et al, (2007), sobre cómo se logra esa cohesión desde el reconocimiento de las 

diferencias entre grupos; que en el caso de Guachené se observa al establecerla como punto 

de partida para cohesionarse siendo negros, en un territorio, con unas particularidades que se 

manifiestan en las prácticas sociales que se materializan, donde inicialmente se reconoce un 

pensamiento propio, para después asumir una condición social y cultural basada en lo negro 

que está presente en el municipio de Guachené.  

En relación a lo anterior, una de las entrevistadas lo pone de manifiesto al preguntarle cuando 

se reconocía como mujer afro, manifestó lo siguiente: 

Bueno, reconocerme como una mujer afro, con todo el sentido de lo que significaba afro yo 

siempre, me quise como negra, siempre, nunca quise ser blanca, ¿ya? A pesar de que me moví 

en muchas culturas siempre yo me acepte como negra, pero reconocimiento en un sentido 

profundo de lo que es el afro que no lo sabía, no lo entendía yo simplemente me veía que yo 

era negra, que tú eras india, que tú eras blanca, o porque decíamos los blancos por el color de 

la piel, y como afro en la esencia de afro, yo vine a reconocerme a partir de que yo entre 

digámoslo al bachillerato y que tuve la oportunidad de compartir con un profesor que nos 

daba sociales y,  ese profesor hizo una clase donde se miraban las diferentes etnias, y entonces 

el indio, el blanco y el negro, y me vine a reconocer como afro sentí algo que me llego, por 

un dramatizado de la llegada de Cristóbal Colon al continente de América y me dieron para 

aprenderme una poesía de las tres calaveras y no sé qué, que ya no la recuerdo muy bien pero 

cuando llego Colon acá al América encontró fue indios nada más y entonces aparecía que los 

negros habían sido traídos de África, entonces el profesor quería como sembrar en nosotros 

ese sentido de pertenencia e identidad. Y ¿sabe cuándo se nombra a los negros? Solamente, 

cuando dicen que fueron traídos como esclavos, y nos explicó que era la esclavitud y no sé 

qué, entonces desde ese momento, empecé a sentir que yo era diferente a los demás, me vi 

diferente, pero me vi diferente, por lo que había qué tenido que pasar, esos negros al traerlos 
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aquí, ah no! Y lo mal que los trataron, entonces a mí se me clavo una cosa en el corazón fea 

como de rabia un sentimiento de rabia, un sentimiento de impotencia y eso, de eso desde ese 

momento yo digo que desde ese momento yo me reconocí como afro, que me toco algo, de 

querer enaltecer, de querer sobresalir, de querer ayudara eso, así, entonces yo creo que fue en 

ese momento, y yo tenía. ¿Cuantos años tenía?  Once, a partir de unos once años, ahí yo siento 

que me reconocí como mujer negra, como afro que venía, que venía de una raza, yo creo que 

fue en ese momento, porque a partir de ese momento lo que yo hice fue profundizar, investigar 

y todo lo que tenía que ver con los negros a mí me intereso toda la vida, y yo era como con 

una ansiedad por leer por escuchar historias de los negros, entonces yo por eso creo que fue 

en ese momento. A una temprana edad yo reconocí como negra como afro, independiente de 

la terminología entre negro y afro, yo creo que la pregunta va más ahí, de preguntarme cuando 

yo me sentí negra, diferente a otras personas (Entrevista a Ana Melva Banguero 70 años)  

El fragmento de la entrevista anterior, sugiere que la línea histórica cultural identificada por 

la entrevistada que hace parte de su propia construcción de la identidad étnica, en razón del 

impacto que le causó el hecho de entrar en contacto con hechos puntuales como la traída de 

los africanos a América, en calidad de esclavos y que lo manifiesta como una reconfiguración 

de su identidad personal y de sus prácticas educativas, porque continuó estudiando y más 

adelante se convirtió en profesora y de esta manera resignificar su identidad étnica y cultural, 

al convertirse en una  agente cultural y trasmisora institucionalizada que creo recursos 

pedagógicos como “abuelos a la Escuela “ para educar a sus estudiantes y posteriormente a 

la comunidad en general de Guachené. 

La educación como elemento institucionalizado para socializar las tradiciones afro, las 

oportunidades para establecer unidades productivas y el lugar de poder con el que se cuenta, 

permite a la coordinadora del Grupo asumir el papel de aportar con autoridad el hecho de ser 

sabedora de la comunidad y  contar con una sólida receptividad en el municipio acerca de los 

elementos de identidad; no en vano, ella plantea que estas situaciones le han permitido no 

solo a ella, como docente, sino también al Grupo generar espacios de interlocución, que les 

demuestra cómo seguir avanzado para que esos aportes sean materializados en propuestas 

educativas y sociales para mejorar la vida de los afros en el municipio, por lo menos así lo 

expreso en las entrevistas, cuando dijo que: 
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A los setenta años bien vividos, eh este momento la actividad que realizo con los estudiantes, 

porque todavía estoy trabajando y en todas las áreas del conocimiento, yo trato de que la gente 

se identifique como es, eso estoy haciéndole duro a lo que es la cátedra de estudios 

afrocolombianos estoy trabajando con jóvenes que muchas de las problemáticas que tiene  los 

jóvenes es porque no tienen sentido de pertenencia y de identidad, entonces de allí chocan, 

entonces yo creo que todos los problemas son por falta de identidad, entonces estoy empeñada 

en una fundación que se llama “Fundación la R” la cual yo hago parte, soy como la madrina 

de esa fundación, porque las personas que están allí de una u otra manera han pasado por los 

establecimientos educativos donde nosotros laboramos, han pasado por mis manos y la 

credibilidad que uno tiene hay que aprovecharse de eso, para conseguir algo con los 

muchachos ellos me quieren y yo he conseguido mucho con ellos entonces estoy tratando de 

darles de que ellos encuentren su identificación que encuentren su identidad total, y que todos 

esos muchachos que están allí, a pesar que tu miras de toda clase de personas son de 

ascendencia africana así porque lo negro va más allá del color de la piel, los rasgos físicos, 

los abuelos, los padres, entonces es eso es falta de identidad, hay le estoy haciendo a esa 

fundación, hemos tenido mucho logros, tenemos un punto de… una unidad productiva donde 

ellos son los dueños, lo administran y que han encontrado como algo que se identifican con 

ello, y la falta de oportunidades, y hay están haciéndole, tratando de que esos muchachos que 

se han ido quedando académicamente en el camino ya vamos a mostrar ahoritica el 15 de 

diciembre se gradúan hay grados, eh de esos graduandos hay gente de la R, va a ser como el 

trofeo que vamos a tener para los otros integrantes de la  R y como han cambiado nuestros 

muchachos (Entrevista a Ana Melva Banguero70 años) 

De manera que, educar sigue siendo una de las actividades más importantes dentro de la vida 

de la entrevistada, lo que le permite seguir aportando los elementos de carácter sociocultural 

para construir una identidad étnica, como la capacidad de trabajar en colectivo, al tiempo que 

se contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida, especialmente de los jóvenes; que 

se constituye en un escenario propicio para que esa identidad se fortalezca y mantenga en el 

ámbito  educativo y comunitario. 

Los reconocimientos se proponen como una situación en donde se logran identificar parte de 

los componentes propuestos por Smith (2002), en cuanto asumimos que las prácticas y 

valoraciones del ser negro se aprenden, socializan y materializan junto a otros; este sentido 

de identidad se evalúa desde la pertenencia al territorio y se organiza bajo la idea de incentivar 
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la participación de las personas que se consideran son de la misma etnia, lo que al final 

termina por configurar un ser negro que necesita ser valorado y refrendado por otros que si 

bien no lo han acogido como parte de su identidad, están en ese proceso. 

Este proceso puede ser evidenciado al expresar los logros que se han tenido y la disposición 

puesta en el grupo a lo largo de los años, al considerar que: 

Estoy conforme desde el año 90…. 95 digámoslo un grupo de adulto mayor, también 

buscando esa identidad de esas mujeres, adultas mayores, mujeres que a estas alturas fueron 

de las mujeres que se sometieron a un marido, que tuvieron que conformar una familia, que 

tuvieron que depender del marido, que la concepción que tenían de matrimonio y de formar 

un hogar, fue la de buscar una persona que respondiera por ella, había un término muy 

particular, se puso de asiento, decían: es que julano se llevó a julana y la puso de asiento, 

ponerla de asiento era llevarla a un hogar y darle todo ella no tenía que trabajar, pero ella si 

trabajaba, porque ella si trabaja porque iba para la finca criaba animales, criaba a los hijos 

lavaba la ropa, tenía que rendirle, atender al marido a la hora que fuera, como fuera y era la, 

la función de ella era atender a ese marido entonces el hecho era que ella nos salía fuera del 

hogar a empeñar su mano de obra pero si lo hacia dentro del hogar, entonces esa clase de 

mujeres son las que están conformando el grupo de adulto mayor Nuevo Renacer del 

Municipio de Guachené, pues así, y que es un grupo tan numeroso porque lo tengo 

fraccionado unas que pertenecen al programa de alimentos, el “Nuevo Renacer” pero en el 

municipio de Guachené tengo conformados 17 grupos de adulto mayor, y la actividad que se 

ejerce es la misma como hacer que como mujer negra se valoré y como esa mujer constructora 

de sociedad se valore hacer como esa mujer en esta etapa de la vida de adulta mayor sepa que 

tiene un papel fundamental dentro de la sociedad y que ella reconozca y se valore como de 

que ha sido un ser fundamental de la construcción de esta sociedad de Guachené, eso es lo 

que estoy haciendo además de que sigo metida pues en el cuento en el Concejo Municipal de 

Cultura, porque pues, no podría faltar allá, porque allí es donde se deben salir como los 

tentáculos para seguir esa ancestralidad, Guachené por naturaleza es un municipio digámoslo 

que totalmente afro porque es el 98% de la población de la comunidad que les hablo y el 2% 

ya está repartido entre las otras dos etnias, entonces cómo no construir la identidad afro y 

ellos están sirviendo para aportar a la comunidad todo ese legado ancestral, toda esa sabiduría 

que tienen, para ayudar a que esta comunidad surja, y así los niños crezcan con 

identidad(Entrevista a Ana Melva Banguero 70 años) 
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La construcción de la identidad étnica es un proceso que amerita tiempo y puede ser ejecutado 

desde diversos espacios, necesita del territorio, que para Giménez (2002) es sagrado, para la 

entrevistada es un espacio donde viven y conviven los afros, también es un lugar que requiere 

de la acción de quienes tienen la posibilidad de realizar actividades que van desde el 

reconocimiento y socialización de las prácticas, hasta el desarrollo vinculado a la 

institucionalidad gubernamental mencionado por la entrevistada. En ultimas, se trata de un 

proceso que necesita concretarse y desarrollarse en el espacio físico, es decir, el territorio. 

En el territorio se siguen agenciando y difundiendo las prácticas sociales relacionadas con lo 

afro, con el propósito de construir y reconstruir la identidad étnica, siempre apoyándose en 

las tradiciones, la recuperación de aspectos histórico-culturales, la necesidad de generar 

transformaciones tanto individuales como colectivas, dejar legados para mantener lo 

resignificado como negro/afrocolombiano como forma de vida y autorrealización para 

quienes decidieron asumir el reto de agenciar y consolidar esta identidad étnica. Al respecto 

una de las entrevistadas manifestó que: 

…yo diría que el impacto generado en esta mujeres yo te digo no más una frase, esas mujeres 

que ahoritica están conformando el grupo de adulto mayor, son personas diferentes, 

totalmente diferentes en el modo de pensar, en el modo de sentir, y el modo de actuar, a las 

que ingresaron, cuando se conformó el grupo de adulto mayor, son personas totalmente 

diferentes, tu vez en sus hogares, en el trato con su familia, en el compartir con la sociedad y 

lo más importante en como trasmiten esos, conocimientos a las nuevas generaciones, estas 

mujeres que están ahí en esos grupo van al aula de clase de segundo, de primero, de 

preescolar, van al colegio van, y a darles unas conferencias a los niños a los estudiantes y 

esas mujeres participan en todas las actividades que se hacen en los establecimientos 

educativos, ella participan en las clausuras igual con los niños en las fiestas, celebraciones de 

fiesta de madre, celebraciones de maestros, celebraciones del día del niño, en todas las 

actividades programadas en la institución ellas participan, ellas llevan carteleras te montan 

una danza de bunde, le enseñan a bailar un bunde a los niños, como se contesta un alabao, un 

responso de los que se rezan, en las novenas es que los negros tenemos unos responsos 

particulares fuera de los que están consagrados en la religión católica, tienen sus propias 

responsos y que eso llega al alma de los estudiantes, están aprendiendo eso, estaban 

aprendiendo a cantarte los alabaos porque es que eso ya no se ve y eso es el impacto se está 

construyendo identidad (Ana Melva Banquero 70 años) 
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Lo planteado por la entrevistada sugiere que la identidad étnica es una construcción 

permanente y necesita de espacios donde se pueda replicar y personas con quienes se logre 

compartir, especialmente con las demás personas de la comunidad, para lograr el 

reconocimiento de lo negro/afrocolombiana como una identidad étnica  con muchos aspectos 

válidos, dignos, positivos; que se deben potenciar y al mismo tiempo reforzar mediante los 

lazos comunitarios, porque lo comunitario entra a jugar un papel fundamental dentro de este 

proceso porque es el punto de partida y al mismo tiempo, es la posibilidad de concretar los 

referentes que tienen los mayores para compartir con los más jóvenes.  

Más adelante esta misma entrevistada dice que: 

…tú vas a un matrimonio y ya encuentras que ya dicen loas porque no conocían de eso, 

porque en las fiestas de los abuelos, eran unas fiestas de socios y eran unas fiestas particulares, 

eran especiales y eso ahora se estaba perdiendo, pero ahora se está recuperando, matrimonio 

que se respete aquí en Guachené mínimo se gastan dos meses ensayando el, las loas, el brindis 

que se le decían a esos novios y que paraban la música, porque se hacía con música de cuerda, 

música de viento, y una persona te recita a ti el brindis no es como ahora que cogen la copita 

y que no sé qué ¡no! Era con todo un poema y yo he luchado tanto por aprendérmelo y lo 

meto, y donde se hace hago que alguien diga eso y los niños se matan por decir su brindis, se 

matan por recibir a la pareja de recién casados, entonces el impacto bueno, porque tú ya vas 

a las novenas y ves a la gente cantando y la gente canta y contestan los responsos y las gente 

ya se está aprendiendo los alabaos, porque ya iba a venir un tiempo donde ya no había quien 

rezara en la novenas y también aprenden de esos cuentos, porque los abuelos tienen muchos 

cuentos relacionados con la muerte y con la ida al cielo y no sé qué, que son cuentos, que tú 

te diviertes y te ríes toda la noche, y como para espantar el sueño, porque es que se considera 

que se hace en pro que esa alma de ese difunto vaya al cielo y que no tenga obstáculo para 

llegar allá y que si algunas penas tiene algunas cosas ayuden acá y esa es la creencia que 

hacemos nosotros, para que cuando nosotros nos toque no tengamos que pasar por todo eso, 

y le sirve en creer, creemos que eso le sirve a él pero también, más nos sirve a nosotros, para 

que cuando nosotros lleguemos ya no tengamos tanto tropiezo entonces eso ayuda porque eso 

es formación, eso ayuda y da pauta de comportamiento, de que yo del miedo que me voy a 

condenar yo ya no hago ciertas cosas y que hubo que cantarle bastante porque todo mundo lo 

conoció como pelión como no sé qué, que mato a julano, entonces la gente cree que está 

pasando trabajo para pasar allá, porque es que Dios dijo que no matara entonces el niño que 
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va viendo eso va adquiriendo una pauta de comportamiento que si de pronto se retiene para 

hacer eso, entonces eso ayuda mucho (Ana Melva Banguero 70 años) 

Lo expresado por la entrevistada evidencia varios aspectos importantes para subrayar, entre 

ellos el estrecho vínculo de la mujer en el proceso de dinamización de la cultura, y en este 

marco advierte la relevancia de la misma para recuperar algunas tradiciones que se estaban 

diluyendo por falta de personal apto para dinamizar eventos trascendentales de su 

cosmogonía como: las novenas, los matrimonios tradicionales los bundes de angelito y fiestas 

de adoración a los santos. Es así, que el enclave de las tradiciones ligadas a la identidad étnica 

son una muestra del legítimo legado ancestral afrocolombiano, en la medida, en que los 

adultos mayores en su calidad de emisores de memoria histórica contextualizada y agentes 

de cohesión con la comunidad pongan en funcionamiento sus capacidades en el ciclo de 

transmisión  de las prácticas socioculturales, vinculando a los más jóvenes, porque de ahí es 

que se logra conectar dicha identidad, ese es el espacio propicio para ello, como son el mundo 

mágico religioso de creencias y prácticas comunitarias.  

Es en este contexto, de vivencias tempranas en la amistad donde, por ejemplo, aparece el 

compadrazgo que se percibía como algo sagrado, de mucho respeto por ser una relación 

espiritual con un significado muy profundo, que se cristaliza en rituales como el matrimonio 

y el bautizo de los hijos y trasciende la consanguinidad por el vínculo de la 

corresponsabilidad y de apoyo ante diferentes situaciones adversas a lo largo de la vida y 

lealtad hasta la muerte.  
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4. CONCLUSIONES 

 

Lo planteado en el desarrollo del trabajo permite afirmar que la identidad étnica tiene 

múltiples dimensiones que hacen parte del contexto social, político, económico, espiritual y 

cultural a través de prácticas e interrelaciones de los sujetos a lo largo del tiempo, que la 

convierten en dinamizadora de la personalidad y los valores en que se desenvuelve a nivel 

individual y grupal. Por esta razón, la identidad étnica es una construcción que se va dando 

a partir de la interacción de la persona con su entorno social y la posibilidad de apropiarse de 

su medio que le ayuda a asimilar, aceptar, resignificar y procesar los valores socioculturales 

que uno o varios grupos específicos le pueden brindar al ser humano.  

Las prácticas socioculturales que se reconocen en la dinámica histórica de los integrantes del 

Grupo de adulto mayor “Renacer a la Vida” permitieron  asumir una identidad desde una 

postura cultural y hereditaria, identificando elementos como las festividades con un alto 

sincretismo religioso en varias épocas del año, los rituales desde el nacimiento hasta los 

fúnebres, la gastronomía, los juegos, el folclor, la estética del peinado, la interacción con la 

naturaleza, la relación con otros grupos étnicos y sociales para el autoreconocimiento de su 

propia cultura, interviniendo otras prácticas culturales que se basan en una serie de creencias 

mediadas en su mayoría por la religión católica, dejando ver una fuerte tendencia 

conservadora en el municipio, lo cual incide en el sistema híbrido de creencias, valores y 

costumbres de los habitantes de Guachené. 

Además, el reconocimiento social por medio de la memoria histórica y practicas comunes 

que ha potenciado el Grupo de adulto mayor “Renacer a la vida”, ha permitido rastrear y 

contextualizar con mayor precisión los lugares de ubicación socio-histórica y temporal que 

validan la conexión de identificaciones étnico- raciales más plenas de los legados familiares 

y comunales en los contextos geográficos y culturales que atraviesan las comunidades 

veredales que integran el municipio de Guachené. Por consiguiente, a las personas negras 

que conforman municipios con alta carga de marginalidad económica y social como 

Guachené, catalogados históricamente en condiciones de pobreza por la institucionalidad 
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estatal (Concha,1967), permiten recrear el conocimiento sobre su origen; las características 

sociales; las líneas identitarias afrodescendientes en particular por sus apellidos; estos 

elementos como totalidad representan un pilar para una referenciación histórica desde otra 

orilla, nutrida por concepciones distintas de los prejuicios de la sociedad colonial, que  

permiten retomar las miradas propias de la historia contada por los mayores, a partir del 

fomento de las capacidades, donde se potencien la  autoestima y el autoreconocimiento de 

los sujetos  y sus familias, que en los procesos de reconocimiento social aportan en la 

construcción de puentes que permiten y fortalecen ciertos elementos grupales y culturales 

que son de gran importancia en el contexto de comunidad afrodescendiente organizada como 

es, por ejemplo, la solidaridad.  

El Grupo de adultos mayores “Renacer a la vida” ha hecho un proceso formativo con los 

adultos mayores acerca de lo afro, construyendo un conocimiento ancestral que nutre el 

legado ancestral de los afros en Guachené, de esa manera en la transmisión de estos 

conocimientos se configura un espacio de encuentro entre el Grupo y los diversos actores de 

los escenarios en que participan, que permite promover el surgimiento de diversos encuentros 

de saberes acerca de lo afro. En este ejercicio que es cotidiano y constante a partir del Grupo 

y de cada uno de sus actores, se instala el intercambio de conocimientos que movilizan y 

hacen crecer la transmisión de la cultura afro, como contexto social especifico en el que éste 

Grupo de adultos mayores han considerado, en forma real y práctica, promover desde los 

cambios intergeneracionales que se luche por la conservación de algunas tradiciones y 

costumbres que consideran pertinentes para la conservación de lo afro en la comunidad de 

Guachené. 

Motta (1997) considera que la “producción oral” vivenciada en las practicas identitarias de 

la gente que habita el pacífico, son una forma valida de pensamiento, clave de su cosmovisión 

como pueblo; esta visión es primordial en la supervivencia, comunicación, control social y 

preservación de la memoria cultural de las sociedades negras que se asentaron en los 

ecosistemas acuáticos existentes en la geografía de la región del pacífico colombiano. 

Consideramos que en el Norte del Cauca, en los valles interandinos esta referencia es muy 

importante que se evidencia indirectamente en la forma como en Guachené s evaloran 

diferentes ecosistemas y relaciones con la naturaleza, donde se recrean los aportes de la 
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población Afrodescendiente, en Guachene su relación con el río Palo y sus afluentes de 

aguas, nos permite hablar de relaciones ancestrales y territoriales con el entorno, que los 

adultos mayores manejan y referencian todo el tiempo en sus historias, anécdotas.  

Los talleres y actividades lúdicas realizados con varias instituciones educativas del 

municipio, con docentes, estudiantes  de básica primaria, secundaria, universitarios y la 

comunidad en general, juntas de acción comunal y los Consejos comunitarios, constituyen 

recursos de prácticas pedagógicas que se sustentan en  una visión  tradicional e identitarias 

que gracias a la experiencia de su coordinadora, se realizan permanentemente y hacen visible 

el papel de referente cultural que cumple y dinamiza la forma de actuar del Grupo, que en 

cada experiencia es evidente como los saberes y vivencias de los mayores y mayoras del 

Grupo se relacionan con los significados hacia las comunidades, con la intención de activar 

procesos de configuración del sentido de pertenencia étnico- territorial, existentes en una 

buena parte de los guacheneseños. 

El Grupo “Renacer a la vida” transmiten a las nuevas generaciones las costumbres y 

tradiciones de la cultura afrocolombiana que han hecho parte de la identidad del territorio, lo 

cual representa la herencia ancestral, cuya transmisión permite que la comunidad fortalezca 

sus creencias, saberes y arraigo a la cultura, como factor constitutivo de la identidad étnica 

colectiva de la comunidad de Guachené; retomando a Ariztía (2017), se puede inferir que las 

costumbres y tradiciones que se llevan a cabo en el Grupo son prácticas que están atravesadas 

por la cultura, donde se encuentran contenidos de una multiplicidad de aspectos humanos, 

cargados de valoraciones y repertorios culturales con los que se construyen significados que 

son la razón de ser de las mismas; de ahí que las actividades de los integrantes del grupo sean 

repertorios culturales con el fin de conservar la memoria, en la medida que son entendidos 

como acciones social y culturalmente positivas por y para la comunidad. 

En las relaciones de género observadas en Guachené, hasta hoy, se replican ciertas creencias 

patriarcales, subordinaciones y asignaciones que involucran un espacio más limitado e íntimo 

para las mujeres en la casa ligado a actividades propias del hogar, a través de funciones de 

limpieza, maternidad y cuidado de los hijos, donde tienen unas tareas de crianza permanentes; 

estas visiones se han ido modificando con determinación ante la necesidad de muchas por 

abrirse otros espacios como el comunitario y académico. Mientras los hombres en su mayoría 
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continúan desempeñándose en el ámbito público, ya que trabajan en gran número ejerciendo 

su fortaleza física en las fincas, ingenios y empresas de la región, se les sigue mirando como 

los proveedores del hogar y la figura de autoridad en la mayoría de ellos. Aún se observan 

ciertos niveles de asimetría en las relaciones interpersonales, en la participación social y en 

la participación en política a lo largo del municipio.  

Los elementos de la identidad étnica construida por parte de los integrantes del Grupo de 

adulto mayor “Renacer a la vida”, están en coherencia con el reconocimiento de sus 

particularidades culturales como afrocolombianos, caracterizados en  la vitalidad expresada 

en su alegría y sentido del humor permanentes a pesar de los problemas cotidianos; la 

espiritualidad-religiosidad, entendida como categorías que se complementan en  la relación 

existente entre las distintas formas metafísicas que involucran conexiones de 

correspondencia entre la vida cotidiana, los espíritus, los santos y la muerte, expresan fuerzas 

que hacen presencia en todas las actuaciones y experiencias por el vínculo indivisible que 

establecen las comunidades afro con su concepción de naturaleza. 

Se denota otro elemento como es el sentido de pertenencia en la relación de angular entre 

territorio- cultura- etnicidad, la cual se evidencian en la necesidad de articularse al espacio 

físico, es decir, al territorio, por medio de la manifestación de aquellas prácticas sociales y 

culturales que dan cuenta de una adscripción étnica a determinado grupo humano, el cual 

construyen y se distingue mediante innumerables rasgos comunes como colectividad. 

Bajo la lógica de lo ancestral del desarraigo cultural, emerge la capacidad de adaptación al 

nuevo espacio de vida en América, lo cual les permitió desarrollar maneras alternas para 

supervivir ante el tiempo y la distancia, así como de crear otras formas de enunciación ética, 

política y simbólica, que se sintetiza en un elemento lúdico-creador que surge en dos ámbitos 

diferenciados, en el festivo muy conectado con la tradición oral, que posibilita contar y 

recrear una expresión de canto, en cuento, en historia y transformarla sin que pierda su 

función trasmisora y normativa en la comunidad. Y también en un ambiente de laboreo o de 

trabajo, ante la necesidad de resolver problemas cotidianos, por ejemplo, la pérdida de un 

artefacto o la necesidad de generar la producción del mismo, y momentos de riesgo donde se 

debe poner en función la recursividad y capacidad de invención. 
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Por último, rescato un elemento que tiene una doble filiación porque constituye un factor de 

identidad del pueblo negro alrededor del mundo, pero también es un valor que ha alcanzado 

una relevancia en el escenario comunitario: la solidaridad, convirtiéndose un elemento 

característico del grupo hacia adentro y al mismo tiempo hacia afuera del mismo, ya que 

tiene la capacidad de cohesionar a sus miembros y en esta medida, fortalecer las relaciones 

interpersonales en la comunidad guacheneseña. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Se deben seguir generando practicas socioculturales que mantengan, recreen y fortalezcan 

los conocimientos que tienen los integrantes del grupo, para afianzar los vínculos 

comunitarios, razón por la cual se requiere fomentar los espacios de encuentro a nivel 

pedagógicos-comunitarios por parte del grupo, lo que al final reforzara la identidad étnica en 

el tejido guacheneseño. 

Los futuros trabajos de grado de la carrera de Trabajo Social deberían incluir la tendencia de 

investigación cualitativa, que consiste en ver y referenciar a los sujetos de estudio como 

coinvestigadores, que permite acercarse a los aspectos de la realidad social concreta en un 

contexto; se trata de no asumir a los investigadores como expertos por fuera de las 

comunidades. Todo lo contrario, es necesario que los sujetos de la investigación que viven 

en una realidad que conocen y viven de tal manera que hace que la relación que se crea 

durante y en la investigación no se vean como una simple puerta de entrada para que el 

investigador conozca esa realidad. Se trata es de construir espacios comunes de intercambio, 

participación y escucha mutua que permiten o facilitan el dialogo de saberes, donde lo étnico-

cultural en el contexto de lo comunitario, contribuye a la construcción de la identidad no solo 

a nivel individual, sino a nivel colectivo.  

En ese sentido, la identidad étnica sugiere desarrollar una estrategia que utilice no solo la 

entrevista por parte del investigador, se requiere también la observación participante y tratar 

de que la historia de vida de alguno de los integrantes del grupo de adultos mayores Renacer 

a la vida, permita, ayude para poder tomar aspectos significativos de estas experiencias para 

el Trabajo Social.  

Lo anterior sugiere también desarrollar una sistematización del grupo, para la construcción 

de una propuesta orientada a transformar la visión acerca del rol y del lugar que tienen los 

adultos mayores en la sociedad, se recomienda desarrollar investigaciones que profundicen 

más sobre estos aspectos de la identidad afrocolombiana, con el propósito de poder establecer 
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nuevas posibilidades que se tienen como trabajadoras sociales en un escenario territorial, 

donde lo étnico-cultural son la fuente para la construcción de comunidad, situación que 

amerita desarrollar estrategias que vinculen a los protagonistas, los profesionales y el entorno 

en forma equilibrada. 
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ANEXOS 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

MODELO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A LOS INTEGRANTES DEL 

GRUPO DE ADULTO MAYOR “RENACER A ALA VIDA” - GUACHENE 

Nombre:                                                                                                    Edad: 

 

1. ¿Qué recuerda de Guachené cuando era niño-niña?  

2. ¿En dónde vivía su familia, De que vivían? 

3. ¿Cómo estaba conformada su familia de origen? 

4. ¿Qué recuerda de su niñez, que ya no exista ahora? ¿A que jugaba? 

5. ¿Qué prácticas se hacían en la comunidad para integrar a los pobladores de 

Guachené? 

6. ¿Qué características piensa que diferencian a Guachené de otras poblaciones 

cercanas como Puerto Tejada, Padilla y Caloto?  

7. ¿Cómo era el trato cuando Guachené era corregimiento de Caloto? 

8. ¿Cómo era el trato que recibía cuando decía que era de Guachené, a nivel del 

norte del Cauca, de Popayán o de otros sitios? 

9. ¿Cómo se relacionaba socialmente con personas de otras étnias? 

10. ¿Ha conocido situaciones satisfactorias de convivencia interétnica en la región? 

¿Desea relatar alguna? 

11. ¿Qué actividades realizaban para celebrar en diferentes épocas? Descríbalas 

brevemente 

12. ¿Qué actividades se realizaban en épocas decembrinas? Descríbalas 

brevemente 

13. ¿Qué bundes, canciones o decimas recuerda que se hacían antes? 

14. ¿Qué se conserva de las prácticas que se hacían antes? 

15.  ¿Conoce su origen histórico cultural? 
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16. ¿Qué apellidos conoce que son propios de Guachené? 

17. ¿Conoce el origen o significado de los suyos? 

18. ¿Qué elementos considera usted que identifican a los Guacheneseños? 

19. ¿Cómo se define usted social y culturalmente? ¿Se identifica como negro u 

afrocolombiano? ¿por qué? 

20. ¿Qué elementos propios de Guachené reafirman su identificación? 

21. ¿Ha vivido experiencias de discriminación étnica o cultural en Guachené? ¿En 

otro lugar? ¿Cómo las ha afrontado? 

22. Ha tenido acciones de resistencia y/o resistencia frente a su identificación étnica? 

23. Considera que estas acciones han contribuido en la valoración de ser negro / 

afrocolombiano? 

24. ¿En este momento trabaja? ¿A qué oficio se dedicó la mayor parte de su vida? 

25. ¿Hace cuánto pertenece al grupo? ¿cómo llega al grupo? 

26. ¿Qué actividades hacen en el grupo? 

27. ¿En qué consisten dichas actividades? 

28. ¿Se identifica con alguna actividad? ¿Cuál y por qué? 

29. ¿Qué prácticas culturales se mantienen en el grupo? 

30.  ¿De qué manera se mantienen? 

31. ¿Ha vivenciado situaciones satisfactorias de convivencia en el grupo? Desea 

relatar alguna. 

32. ¿Ha vivenciado situaciones incomodas de convivencia en el grupo? ¿Qué 

aprendió de estas situaciones? 

33. ¿Cómo define al grupo? 

34. ¿Cómo se proyecta en el grupo? 

35. ¿Qué cree usted que el grupo le ha aportado a Guachené? 

 

¡Gracias por su valioso tiempo! 

 


