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Rituales, festejos y celebraciones. 
La patrimonialización del paroxismo.

Luis Gonzalo Jaramillo E. y Manuel Salge Ferro
ljaramil@uniandes.edu.co · m.salge@gmail.com

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define paroxismo como 
“la exaltación extrema de los afectos y las pasiones”. Al llevar esta defi-
nición al contexto social es posible trazar una relación con los rituales, 
los festejos y en general con las celebraciones que un grupo realiza y que 
por su sentido y función resultan ser fundamento de una comunidad al 
poner en escena la transgresión y el respeto a las normas, al cobrar valor 
social en clave de concentración y distribución de riqueza o al poner de 
manifiesto tejidos tácitos y explícitos de prestigio, estatus y consolida-
ción del poder social, por nombrar solo algunos escenarios.

La celebración de festejos es connatural a la condición humana, y si se 
quiere, a la idea misma de cultura, a tal punto que nos resulta difícil pensar 
en una comunidad que no le otorgue un lugar de privilegio a la expresión 
comunitaria del paroxismo. En esta medida, si entendemos las celebra-
ciones como mecanismos que se repiten en el tiempo y el espacio, y que 
armonizan y codifican maneras de actuar y de transmitir ideas o valores 
religiosos, sociales y políticos, este resulta ser en un tema de importan-
cia central en la reflexión del patrimonio cultural.

Contextualizando la reflexión desde la contemporaneidad, podemos afirmar 
que buena parte del patrimonio cultural se estructura y agencia alrededor 
de manifestaciones, que allende el valor social, generan o dinamizan com-
plejas estructuras económicas, entre las que sobresale por los volúmenes 
de inversión y ganancia, y consecuentemente por su poder, el turismo. En 

Colombia no existe una estadística confiable sobre cuántas celebraciones 
se realizan entre festivales musicales, fiestas patronales, carnavales, fies-
tas religiosas etc., las cuales, enmarcadas en la coyuntura que representan 
los días festivos o “feriados”, y las épocas de vacaciones (Semana Santa, 
Recesos Escolares, etc.), dinamizan múltiples circuitos económicos, mo-
vilizando ingentes recursos a lo largo y ancho de las fronteras nacionales.

En efecto, al año son 18 los festivos oficiales en Colombia (Tabla 1). Pero 
una consulta virtual desprevenida nos arroja, por ejemplo, que el portal 
Colombia Mágica1 discrimina entre carnavales, ferias, festivales, reina-
dos y fiestas, una lista de 133 eventos. El portal de Colombia SA2 indica 
que son 308. E incluso, esta cifra podría elevarse como mínimo a 1.118, 
si consideramos una festividad por municipio (Sigot3), situación que no 
resulta indiferente a las industrias turísticas, quienes capitalizan el pa-
roxismo de diferentes formas, por ejemplo, Aviatur4 señala que “en Co-
lombia te puedes programar durante todo el año, ya que a lo largo del te-
rritorio se llevan a cabo numerosas ferias y fiestas que calcan la cultura 
e idiosincrasia de cada región”, destacando en el transcurso de un año por 
lo menos 40 eventos.

Ahora bien, su aprovechamiento económico es solo una dimensión del 
asunto ¿Qué pasa cuando esos sentimientos, afectos y pasiones, connatu-
ralmente relacionados con la realización de festejos, entran a formar parte 
de las lógicas, los procesos y los aparatos propios del patrimonio cultural? 
¿Qué efectos trae esto dentro del entramado de memorias, pertenencias y 
representaciones de una comunidad? ¿Cómo y porqué cambian o permane-
cen sus elementos? ¿Cuál es el correlato que desde las instituciones justi-
fica, avala y acompaña estos procesos? ¿Cómo entender sus relaciones con 
la comercialización, espectacularización y exotización contemporáneas?

En este volumen contamos con valiosas perspectivas que tratan las pre-
guntas anteriormente planteadas, y dicho sea de paso, este número del 
Boletín coincide con los primeros 10 años de existencia del Observatorio 
del Patrimonio Cultural y Arqueológico OPCA como proyecto y aventura 
colectiva que ha invitado e incentivado a la reflexión sobre el campo del 
patrimonio cultural. Son 15 boletines temáticos que además de la sección 

1 (https://www.colombiamagica.co/entretenimiento/ferias-y-fiestas-en-colombia
2 (https://www.colombia-sa.com/varios/varios-fiestas.html)
3 (sigotn.igac.gov.co/sigot/codigodemunicipios.aspx)
4 https://www.aviatur.com/contenidos/ferias-y-fiestas-de-colombia
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de presentación o Diálogos, recogen en total más de 90 artículos, además 
de la coorganización y convocatoria de sendos lanzamientos donde hemos 
contado con la participación de los autores de cada número o de invita-
dos especiales. Esto sin contar la organización de eventos y exposiciones 
como el Concurso del Patrimonio Subvertido, la exposición de Organolo-
gía colombiana, el Taller Internacional sobre Legislación y Arqueología y 
el Taller Nacional sobre Patrimonio en los Currículos Universitarios de 
Colombia, entre otros. Pero nada de esto se hubiera logrado sin el apoyo 
brindado por los lectores a quienes va un reconocimiento más que justo.

Este Boletín 15 lo iniciamos con un texto de Sofía Lara-Largo titulado “Pa-
trimonialización Identitaria: El caso de la comunidad negra de Guamal, 
dentro del resguardo indígena de Cañamomo Lomaprieta, Caldas, Colom-
bia”, en el que la autora nos proporciona una mirada a las dinámicas cul-
turales, territoriales y políticas que tienen lugar allí, las cuales:

… ponen en evidencia diferentes procesos de patrimonialización de la 
cultura de lo afrodescendiente. Un análisis de las fiestas populares gua-
maleñas, específicamente del Carnaval Negroide, nos permite analizar 
dos vías de un mismo proceso de patrimonialización, en el que se ponen 
en juego distintas concepciones de la identidad étnica y comunitaria.

Por su parte, Andrea Pantoja Barco, en el texto “Naturaleza festiva en el Cor-
pus Christi en el Guamo, Tolima”, nos invita a confrontarnos con el paroxis-
mo festivo en un entorno muy singular. En efecto, como ella misma señala:

“La celebración del Corpus Christi implantada en la Nueva Granada por 
fray Cristóbal de Torres, en 1564, tenía como característica la construc-
ción de “Paraísos terrenales” en los que se representaba a Adán y Eva en 
escenarios rebosantes de plantas y animales, y es justamente por la des-
bordante presencia de elementos en la celebración del Corpus en Guamo, 
Tolima, que podemos hablar de la fiesta de Corpus como un mecanismo 
de administración del paroxismo a través del exceso de naturaleza y del 
exceso del gusto: arcos y altares, comida dulce y, banquete salado. Estas 
tres expresiones del gusto re-territorializan el espacio urbano, lo sacra-
lizan, lo ponen en tensión al convocar a numerosos asistentes y lo ha-
cen objeto de disputa de los poderes locales: eclesiástico y civil. No obs-
tante, son estos mismos elementos los que han permitido que la fiesta 
continúe en el tiempo y de alguna manera resulte sostenible y rentable”.

Las tensiones entre lo identitario local y lo nacional, se presentan como 
eje de la reflexión de Esteban Narváez Polo en su texto “Suenen trompas 

en su honor: el uso del pasado en el proceso de patrimonialización de las 
fiestas de Cartagena”. En este texto, el autor explora cómo;

La narrativa del pasado propuesta por el Comité de Revitalización de las 
Fiestas de Cartagena –CRFIC-, como promotores de la patrimonialización 
de las fiestas de la ciudad que se realizan durante el mes de noviem-
bre, pretende orientar a la ciudadanía cartagenera a adoptar una postura 
con relación a la historia, al presente y al devenir desde una perspectiva 
“cartagenista”, esto es, desde una posición disociadora de la versión ofi-
cial de la “nación colombiana”, en la que se resalta el protagonismo de la 
ciudad como puerto principal en la época colonial, el heroísmo patrióti-
co de sus mártires durante el proceso de independencia y sus bondades 
como ágora del turismo y la cultura regional y nacional en la actualidad. 
El discurso respecto de la fiesta novembrina cartagenera, fabricado con 
propósitos de obtener el estatus de patrimonio cultural inmaterial de la 
nación colombiana, maneja una segunda agenda, asociada a un intento 
por construir una comunidad de sentido que entrelaza lo histórico-pa-
triótico y lo cultural-festivo para ubicar a Cartagena en el centro de la 
fundación de la República.

El Inti Raymi, visto y contado desde adentro, es la contribución que nos 
brinda Janneth Liliana Taimal Aza en “Sintiendo el Inti Raimy. La memo-
ria ancestral como patrimonio del pueblo indígena de los Pastos”, un re-
lato pormenorizado en primera persona de alguien que como miembro de 
la comunidad pasto, puede hacer un relato vivencial en el pleno sentido 
de la palabra, esas palabras que -como en los espirales de humo formado 
en los fogones a los que se alude en el texto-, trascienden en el tiempo.

Por último, Manuel Salge Ferro nos invita a explorar mediante un ensayo 
fotográfico, “el registro del registro” del Carnaval de Barranquilla. Una pro-
vocativa mirada a la compulsión fotográfica contemporánea, que ha sido 
amplificada por la difusión de dispositivos móviles que capturan imáge-
nes y de aplicativos para compartir y archivar información.

Así las cosas, esperamos que disfruten de este nuevo número del Boletín 
y que nos acompañen en la celebración de nuestra primera década de exis-
tencia. A estas alturas del camino podemos decir que la tarea que nos tra-
zamos de incidir en la percepción y gestión tanto del sector público como 
del privado en torno al tema del patrimonio cultural y arqueológico a partir 
de la producción de conocimiento derivado de investigaciones que produz-
can información de primera mano, así como del monitoreo del acontecer 
mundial, nacional y regional sobre el tema, va por muy buen camino. 

• 1 Enero 
Año Nuevo

• 7 Enero 
Día de los Reyes Magos

• 25 Marzo 
Día de San José

• 18 Abril 
Jueves Santo (Semana Santa)

• 19 Abril 
Viernes Santo (Semana Santa)

• 1 Mayo 
Día del Trabajo

• 3 Junio 
Día de la Ascensión

• 24 Junio 
Corpus Christi

• 1 Julio 
Sagrado Corazón

• 1 Julio 
San Pedro y San Pablo

• 20 Julio 
Día de la Independencia

• 7 Agosto 
Batalla de Boyacá

• 19 Agosto 
La asunción de la Virgen

• 14 Octubre 
Día de la raza

• 4 Noviembre 
Día de Todos los Santos

• 11 Noviembre 
Independencia de Cartagena

• 8 Diciembre 
Día de la Inmaculada Concepción

• 25 Diciembre 
Navidad

Festivos 2019  
en Colombia

Tomado de: https://www.
calendariodecaolombia.com/
calendario-2019.html
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El caso de la comunidad negra de Guamal, dentro del resguardo 
indígena de Cañamomo Lomaprieta, Caldas, Colombia
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La chirimía guamaleña en el desfile 
de comparsas del Carnaval Negroide. 
Diciembre 2013. C. Montoya-Grajales.

Resumen

Las dinámicas culturales, territoriales y políticas que tienen lugar en Guamal, una vereda 
del municipio de Supía en el departamento de Caldas, ponen en evidencia diferentes 
procesos de patrimonialización de la cultura de lo afrodescendiente. Un análisis de las 
fiestas populares guamaleñas, específicamente del Carnaval Negroide, nos permite 
analizar dos vías de un mismo proceso de patrimonialización, en el que se ponen en 
juego distintas concepciones de la identidad étnica y comunitaria.

Palabras claves. Afrodescendientes, Caldas, Carnaval Negroide, Fiestas Populares, Patrimonialización.

Sofía Lara-Largo1

sophielara@gmail.com

Introducción

Guamal es una localidad ubicada en la región noroccidental del departamen-
to de Caldas en Colombia. Se encuentra bajo la jurisdicción del municipio 
de Supía y del resguardo indígena de Cañamomo Lomaprieta. Guamal es 
una de las treinta y dos comunidades adscritas al Cabildo de Cañamomo 
Lomprieta desde los años 1990. Bajo esta doble jurisdicción, Guamal está 
poblada en su mayoría por descendientes de esclavos que llegaron a la re-
gión en el periodo colonial para explotar las minas de oro y plata. Sus ha-
bitantes reclaman una identidad comunitaria guamaleña, que es de carác-
ter histórico: un pasado común relacionado con la esclavitud y la libertad 
ganada, el apellido Moreno, – que un gran número de los guamaleños con-
servan como herencia de la que fuera una de las últimas amas esclavistas 
– y el culto a Santa Ana, patrona y protectora de la localidad.

La mayoría de los guamaleños se adscriben a la organización indígena de 
Cañamomo Lomaprieta, sin que esto represente necesariamente una am-
bigüedad en la manera de concebir su identidad cultural. Por su parte, el 
Cabildo indígena los reconoce en tanto comuneros y habitantes del res-
guardo al mismo nivel que los habitantes indígenas. Este escenario no está 
libre de conflictos. Algunos guamaleños no se sienten representados por 
la organización indígena y encuentran que ésta no defiende los intereses 
de la comunidad afrodescendiente. Una sección de guamaleños, que con-
tradicen la autoridad del Cabildo indígena, conformaron una organización 
independiente fundada en la identidad étnica afrodescendiente. Desde el 
año 2013 el Consejo Comunitario Afrodescendiente de Guamal fue oficial-
mente reconocido por el Ministerio del Interior, generando fuertes debates 
en la escena local, así como un nuevo escenario de reivindicación etno-po-
lítica. Las reclamaciones de los colectivos y de algunos individuos aluden 
especialmente, hasta nuestros días, los derechos territoriales asociados a 
las identidades étnicas, afrodescendiente e indígena.

Esta amplia reconfiguración, al mismo tiempo comunitaria, etno-política 
y territorial, es evidenciada a lo largo de mi tesis doctoral en antropología 
(Lara-Largo, 2019). Las fiestas populares guamaleñas fueron además ob-

1 PhD(c) en Antropología y sociología de la Universidad Paris VII Diderot. Magíster en Antropología social y 
etnología EHESS, Paris. Miembro del Observatorio de Justicia para Afrodescendientes en Latinoamérica.
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jeto de mi trabajo de maestría en antropología (Lara Largo, 2014). Ambas 
investigaciones de carácter etnográfico desarrolladas entre los años 2013 
y 2018 inspiran las reflexiones del presente texto. Aquí propongo especí-
ficamente un análisis de una importante fiesta guamaleña, con el fin de 
evidenciar diferentes procesos de valorización cultural de lo afrodescen-
diente emprendidos por los colectivos en la escena local. En primer lugar, 
pretendo hacer una breve descripción del Carnaval Negroide de Guamal, 
fiesta objeto de mi reflexión. En un segundo momento mostraré dos vías 
de un mismo proceso de patrimonialización, en tanto valorización cultu-
ral festiva de lo afrodescendiente en Guamal. Por una parte, dicha valori-
zación representa una oportunidad para los guamaleños, quienes exaltan 
su identidad negra a través de manifestaciones festivas no indígenas, re-
forzando su diferencia cultural, su patrimonio distintivo en un contexto 
que se encuentra por fuera de los imaginarios nacionales y regionales del 
poblamiento afrodescendiente en Colombia. Por otra parte, es una apuesta 
fundamental del proyecto etno-político del Cabildo Indígena de Cañamo-
mo Lomaprieta.

El Carnaval Negroide de Guamal: exaltación festiva  
de lo afrodescendiente en miras a la diferenciación  
identitaria en un contexto regional
Cada dos años, en el mes de diciembre, tiene lugar el Carnaval Negroide de 
Guamal. Durante los tres a cuatro días de celebración la fiesta tiene como 
objetivo la exaltación de la identidad negra de los guamaleños. Los desfiles, 
las comparsas, las verbenas populares nocturnas, las alboradas con volado-
res y chirimías, se acompasan con el fervor, las danzas y los cantos de los 
guamaleños y de los visitantes que los acompañan en una de las más im-
portantes fechas de su calendario ritual. Para la gran mayoría de los guama-
leños, independientemente de su adscripción etno-política (con el Cabildo 
Indígena o con el Consejo Comunitario) el Carnaval Negroide es un conden-
sado y al mismo tiempo una exhibición del patrimonio cultural. Según mis 
interlocutores guamaleños de más avanzada edad, el Carnaval se ha cele-
brado desde tiempos inmemoriales, con altos y bajos en la intensidad y la 
regularidad de la celebración. Como muchas otras fiestas en Colombia, du-
rante el periodo de la violencia política de los años 1950, la fiesta se habría 
realizado de manera más discreta. Luego, a partir de los años 1980, habría 
recobrado su vigor.

Algunos miembros de la Junta Organizadora del Carnaval Negroide de Gua-
mal trabajan desde esta época en la preparación de la celebración. Evelio 
Moreno, Ligia Moreno, Jorge Moreno y Sandra Valencia insisten sobre el 
valor del Carnaval como manifestación de la identidad negra en Guamal, 

Carroza de la reina del Carnaval Negroide durante el desfile de comparsas. Diciembre 2013. C. Montoya-Grajales.

y casi siempre han estado vinculados en mayor o menor medida con su 
realización. Esta fiesta es posible gracias al trabajo de esta Junta, grupo de 
hombres y mujeres que durante los meses previos a la fiesta se encargan 
de encontrar los recursos, movilizar a la comunidad y presionar a algunas 
instituciones públicas y privadas para que financien las actividades prin-
cipales. Son ellos y ellas también los responsables de los espectáculos y 
de la logística durante la celebración.

La fiesta cuenta con la participación de toda la comunidad de Guamal y 
de las veredas aledañas. Niñas, niños jóvenes y adultos de todas las eda-
des encuentran, en diferentes momentos, espacios de participación, de es-
parcimiento y de regocijo. Las comparsas se organizan a través de temas 
de actualidad y las letras se componen sobre melodías famosas o de las 
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modas del momento. Durante los desfiles las gentes disfrazadas recorren 
las calles de Supía y de la vía que comunica con Guamal, bajo la mirada 
atenta de los espectadores. La joven reina del Carnaval, ataviada en lo alto 
de alguna camioneta decorada, se rodea de los grupos de danzas locales e 
invitados en medio de la vía obstaculizada por la multitud. En las verbe-
nas populares son protagonistas los escenarios financiados por las indus-
trias licoreras y las orquestas de música tropical. Los guamaleños bailan 
sin parar hasta que el día comienza de nuevo. La pólvora revienta en la al-
borada, los grupos de chirimía se pasean por las calles destapadas del pe-
queño pueblo, despertando a los que se han quedado dormidos, generando 
así la sensación de una fiesta que no se detiene.

El Carnaval es el más importante momento ritual de la exaltación de la 
identidad negra en Guamal. Es allí donde se insiste sobre la existencia de 
una cultura propia que difiere de la de sus vecinos, manifestación de una 
valorización de la diferencia. Para el pueblo de Guamal, la fiesta permite 
visibilizar la cultura afrodescendiente en un departamento andino donde 
la presencia de pueblos descendientes de esclavos no es necesariamente 
conocida. Es una manera de diferenciarse frente a la cultura paisa blan-

ca, hegemónica en el departamento, y frente a la cultura indígena, mayo-
ritaria en la región noroccidental de Caldas.

Valorización cultural festiva de lo afrodescendiente en el marco 
de un proyecto etno-político afro-indígena.
El Cabildo Indígena de Cañamomo Lomaprieta es uno de los principales 
patrocinadores del Carnaval Negroide de Guamal. Los miembros de la Junta 
Organizadora son casi todos ellos miembros activos de las actividades co-
munitarias emprendidas por el Cabildo, a través del cabildante guamaleño 
de turno. En gran parte es la base organizativa indígena la que permite la 
realización del Carnaval en Guamal. Para el Cabildo de Cañamomo Loma-
prieta, el apoyo que se brinda a la fiesta de los guamaleños se inscribe en 
una agenda etno-política que busca exaltar y reconocer la diversidad cul-
tural al interior del territorio indígena.

Después de 28 años de la promulgación de la política multicultural co-
lombiana los grupos locales han desarrollado una amplia gama de compe-
tencias y estrategias resultado de la apropiación del multiculturalismo. En 
esta medida, éste ha dejado de ser competencia exclusiva del Estado y sus 
autoridades para convertirse en un nuevo campo relacional para los grupos 
minoritarios, en el caso que nos ocupa, afrodescendientes e indígenas. Una 
de las consecuencias de la promulgación del multiculturalismo fue preci-
samente la formalización de categorías étnicas que dibujaban contornos 
delimitados de las identidades locales. Sin embargo, el contexto guama-
leño sobrepasa esta lógica etno-territorial, inherente al modelo de gestión 
de la diferencia “una etnia, un territorio”.

Desde los años 1990, el Cabildo Indígena ha hecho una fuerte presencia 
en las comunidades que habitan al interior de los territorios reclamados 
como ancestrales, a través de un proyecto político y social fundado en la 
defensa de las tierras del resguardo. Los líderes indígenas, como Héctor 
Jaime Vinasco, Carlos Eduardo Gómez y Arnobia Moreno, en el marco de 
diferentes encuentros a lo largo de los últimos cinco años, afirmaban que 
la organización indígena reconocía abiertamente la identidad negra de los 
guamaleños y esto era prueba del carácter diverso y pluricultural, tanto de 
su territorio como de su organización. En este sentido, la identidad afro-
descendiente de los guamaleños era valorizada y hacía parte de un pro-
yecto etno-político que considera a los guamaleños como afro-indígenas. 
Esta idea fue enunciada en el marco del Carnaval negroide del año 2015:

Hace varios siglos la historia quiso que la comunidad indígena de Ca-
ñamomo y Lomaprieta y la etnia afro nos uniéramos en este mismo 

Presentación de las 
comparsas, cantos y bailes, 
sobre la escena principal del 
Carnaval Negroide. Diciembre 
2015. C. Montoya-Grajales.
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territorio. Hoy nos une la historia, la cultura, la identidad, es el mismo 
territorio. El proceso político, el proceso organizativo, por eso hoy so-
mos una sola familia como resguardo, como comunidad afro de Gua-
mal y siempre nuestro resguardo se ha sentido orgulloso de contarle a 
Caldas, a Colombia y al mundo que en nuestro resguardo hay una co-
munidad, muy particular pero muy importante como es Guamal. Por 
eso muchos guamaleños hoy dicen que son Afroindígenas, porque ya 
nos hemos unido en sangre en corazón y en identidad (Carlos Eduardo 
Gómez, Gobernador indígena de Cañamomo Lomaprieta 2015).

Este giro hacia la utilización de una categoría identitaria no institucio-
nalizada (la de afro-indígena), implica un esfuerzo por parte de la organi-
zación indígena por hacer frente a un proceso de patrimonialización in-
terna de la cultura afrodescendiente, que en principio sería contradictoria 
con las fronteras de lo indígena. En esta medida, asistimos a una situa-
ción que difiere de otros contextos latinoamericanos en los que el con-
cepto de afro-indígena se ha puesto en marcha. En el volumen número 12 
del Journal of Latin American and Caribbean Anthropology (2007), varios 
autores analizan diferentes procesos de reconocimiento, de formalización 
y de reivindicación ligados a las identidades afro-indígenas, bajo la in-
fluencia del multiculturalismo latinoamericano (Anderson, 2007, 2009; 
Greene, 2007; Ng’weno, 2007; Restrepo, 2007). Charles Hale (2014) en 
Nicaragua, estudia los trámites emprendidos por los Garífuna en nom-
bre del reconocimiento de sus territorios reivindicando abiertamente una 
identidad afro-indígena. En Brasil, Marcio Goldman (2014) insiste en el 
desarrollo de un modelo teórico en el que el uso de la expresión de rela-
ción afro-indígena permitiría desarrollar una nueva perspectiva analítica 
alejándose del mito del mestizaje de las tres razas (blanco, indio y negro). 
Sin embargo, ninguna de estas investigaciones analiza la manera en que 
la categoría de afro-indígena emerge como propuesta de un grupo étnico 
para hacer frente a un proceso de diferenciación cultural en el seno de su 
propia comunidad y al interior de un territorio que se reclama como pro-
pio. En el caso de Guamal si bien pocos guamaleños reclaman una identi-
dad afro-indígena, la categoría en sí misma permite al Cabildo de escapar 
de los esquemas identitarios institucionalizados, en miras a un proyecto 
propio de gestión de la diferencia al interior de su territorio. 

Conclusión
Esta fiesta, como principal momento de valorización cultural de la iden-
tidad afrodescendiente, encarna un doble propósito en este contexto de 
“imbricaciones identitarias” (Lara-Largo, 2019). Por una parte, permite 
la diferenciación cultural de los guamaleños frente a sus vecinos indíge-

nas y blancos-paisas, exaltando su patrimonio cultural afrodescendiente 
por fuera de los imaginarios del poblamiento negro en Colombia. Por otra 
parte, el Carnaval permite la defensa de un proyecto etno-político original 
por parte del Cabildo indígena de Cañamomo Lomaprieta, quien reclama 
su legitimidad territorial sobre su resguardo a través de los principios de 
diversidad y pluralidad cultural.

Según la perspectiva analítica de Antonio Ariño (1992), el programa de ac-
tos festivos que él denomina “objeto celebrado”, define una comunidad en 
la celebración, un “sujeto celebrante”. En el caso del Carnaval Negroide, 
la fiesta encarna la complejidad y multiplicidad de formas de pertenencia 
identitaria que configuran una comunidad en la celebración. Un “sujeto 
celebrante” plural a través de la exaltación y de la valorización cultural de 
lo afrodescendiente en Caldas. 

La Junta organizadora 
del Carnaval Negroide 
en el pregón inaugural. 
Diciembre de 2013. C. 
Montoya-Grajales.
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en El Guamo, Tolima

Fo
to

: s
eq

ua
e 

vi
d

Resumen

La celebración del Corpus Christi implantada en la Nueva 
Granada por fray Cristóbal de Torres, en 1564, tenía como 
característica la construcción de “Paraísos terrenales” 
en los que se representaba a Adán y Eva en escenarios 
rebosantes de plantas y animales, y es justamente por la 
desbordante presencia de elementos en la celebración 
del Corpus en Guamo, Tolima, que podemos hablar de la 
fiesta de Corpus como un mecanismo de administración 
del paroxismo a través del exceso de naturaleza y del ex-
ceso del gusto: arcos y altares, comida dulce y banquete 
salado. Estas tres expresiones del gusto re-territorializan 
el espacio urbano, lo sacralizan, lo ponen en tensión al 
convocar a numerosos asistentes y lo hacen objeto de 
disputa de los poderes locales: eclesiástico y civil. No 
obstante, son estos mismos elementos los que han per-
mitido que la fiesta continúe en el tiempo y de alguna 
manera resulte sostenible y rentable.

Palabras claves. Corpus Christi, Guamo, Gusto, Naturaleza,  
Sacralidad, Re-territorialización

Andrea Pantoja Barco 1

rapantojab@ut.edu.co

Territorialidades festivas y consumo sagrado: arcos y banquete

La práctica de la elaboración de arcos en el parque central de las ciu-
dades y poblados celebrando el Corpus Christi en Colombia está docu-
mentada desde la colonia (Briceño, 1909; Samper, 1953; Achury, 1975; 
Andrade, 2008; Soto, 2012; González, 2012; Lara, 2015). Estos arcos y 
bosques, ubicados alrededor de la plaza principal, se conocen como Pa-
raísos: “Este “paraíso” de arcos decorativos –y altares- contenía también 
una gran variedad de legumbres, hortalizas y raíces, conejos, comadrejas, 
zorros, armadillos y toda clase de animales silvestres. En ciertos arcos 
colgaban panes de maíz de diversas formas, sartas de huevos pintados 
y pájaros cogidos en los montes cercanos” (Friedmann, 1982:36). En el 

1 Antropóloga, Ph.D, magister en Estudios Latinoamericanos, docente e investigadora, Grupo de Investi-
gación AIÓN -Antropologías Contemporáneas- Universidad del Tolima, Colombia. Líneas de investigación: 
misticismo, religiosidad y cultura “popular”.

Arco frutal. Guamo,  
junio de 2018. A. Pantoja.
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Guamo, ésta descripción cobra todo sentido, pues en su celebración de 
Corpus, no sólo el parque central se adorna con arcos frutales, triunfales 
y altares, sino que estos se extienden longitudinalmente varias cuadras, 
llegando al barrio de los artesanos (El Carmen), creando un sendero de 
sacralización del espacio público.

Los preparativos del Corpus Christi comienzan con muchos días de anti-
cipación, pero su núcleo festivo inicia con la quema de pólvora la víspera 
(sábado) en horas de la noche, generalmente hacia mediados del mes de 
junio. Todo aquello que no tiene relación directa con la parroquia (misas, 
procesión de corpus, adoración del santísimo) es asumido por el gobier-
no local que muchas veces convierte la celebración en un pretexto para 
la realización de festivales y concursos de música y danzas tradicionales, 
ésta actividad asegura para ésta –la alcaldía- el espacio para la divulgación 
de sus propuestas de gobierno y el posicionamiento de su gobernante, en 
muchos sentidos se convierte en un acto de propaganda política, quizá por 
ello la fiesta ha logrado generar interés y mantenerse en el tiempo. El do-
mingo se arman e instalan los arcos de frutas y los altares celebrando la 
fecundidad de la tierra y en la tarde se realiza un desfile “cultural”. Duran-
te los días que dura el Corpus, dos distintos tipos de agentes se mezclan 
y al mismo tiempo se disputan los significados de la fiesta: por un lado el 
sacerdote en cabeza de la parroquia y a nombre de la diócesis y por otro, 
la alcaldía y sus respetivas secretarías.

La escenificación del paraíso es una tarea que empieza en la madrugada 
y es realizada no por los habitantes del casco urbano, sino por las distin-
tas veredas del municipio -lo rural-. Una comitiva de cada vereda llega al 
parque trayendo en camionetas o jeeps los distintos productos de la zona, 
flores, palmas y ramas y se dispone a “acomodar” las frutas, hortalizas y 
verduras en la estructura que el municipio les suministra (dos plataformas 
de guadua y un arco metálico).

En el Corpus de Guamo, con el transcurrir de los minutos, el parque se va 
transformando en un paraíso que se ofrece como camino para la santifi-
cación. La disposición de los arcos construye una escenografía litúrgica y 
procesional (Orozco-Díaz, 1974) por la que discurrirán los símbolos del 
poder eclesiástico, pero también los símbolos de los poderes locales y las 
manifestaciones micropolíticas (seres mitológicos) de una otredad festiva 
(el desfile cultural). Esta escenografía o paisaje ritualizado transformará 
los arcos en aureolas, los racimos en copones, los frutos dulces en panes 
consagrados, las flores en campanas e incensarios, los follajes en estolas, 
mitras y estandartes. Por debajo de esos arcos transitará la Custodia en 

Soportes para arcos 
frutales. Guamo, junio 

de 2018. A. Pantoja.
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procesión solemne y tras ella un cortejo de fieles entonando cantos y re-
zos. Serán las mallas repletas de naranjas, los racimos de mamoncillos, las 
guamas, las bolsas de macadamias, los plátanos, las piñuelas, aguacates y 
carambolos, y otros muy variados productos los que trazarán la espacia-
lidad de lo sagrado.

No obstante, muchos de estos arcos plantean interesantes juegos estéti-
cos que en sus elementos y motivación difieren unos de otros: cubriendo 
las estructuras de guadua -los soportes- están los frutos de las palmas 
y plantas no cultivadas -salvajes-, así como los tubérculos que se hun-
den en la tierra y por supuesto el maíz; en el arco metálico, más delgado y 
frágil, lo cultivado: las frutas y las flores o como ocurre en otros arcos, lo 
procesado: el pan, la panela y los dulces -plátanos pasos, dulce de leche-. 
No faltan las figuras construidas con estos frutos. El arco expresa una je-
rarquía de valor de la naturaleza, establece a partir de las cualidades or-
gánicas del fruto, unas cualidades culturales, de tal suerte que en la base 
está lo telúrico, lo rustico, lo generativo y que “da sustento” y a medida 
que asciende, la naturaleza es celebrada como levedad, fruta dulce, trans-

formación y deseo. Obliga a levantar la vista y celebrar en ese “carnaval” 
para los ojos la riqueza del suelo guamuno. Guamo es un municipio con 
vocación agrícola, por ello podemos conjeturar que al incorporar los frutos 
de la tierra a la fiesta de Corpus, se haya conservado la práctica y que los 
gobiernos locales hayan capitalizado el discurso de la naturaleza a favor 
de sus intereses de gobierno.

Guillermo Hernández de Alba, sobre el Corpus Christi en la Antigua San-
ta Fe, dice que “Los preparativos de la fiesta se iniciaban desde la víspera 
(…) Con la alegre participación de los vecinos se hacía el aderezamiento del 
“paraíso” con los mejores frutos de la tierra, los más robustos ejemplares 
del corral (…)” (Citado en Friedmann 1982:31). Como hemos mencionado, 
los paraísos eran una conjugación de lo vegetal y lo animal, y en la referen-
cia que hace Hernández de Alba podemos observar que son principalmen-
te animales domésticos –los mejores y más robustos ejemplares- y aves las 
que complementan estos paraísos.

En Guamo, la transformación que ha sufrido la elaboración de altares –pa-
raísos- y del mismo Paraíso terrenal, tiene que ver con que ya no se presenta 
en ellos a animales. La Ley 1774 de 6 de enero de 2016 prohíbe y penaliza 
el maltrato contra los animales, en consecuencia, impide que animales de 
cualquier tipo puedan ser expuestos a estrés o maltrato. De igual modo, la 
implementación de la ley modificó también dos eventos tradicionales: el 
primero, la exposición de animales que se realizaba en una zona del mu-
nicipio, distante del foco de la celebración religiosa y en la cual se podían 
encontrar en corrales distintos tipos de animales; el segundo, las corri-
das de toros, muy populares en el municipio, aunque paradójicamente, en 
una de las calles es recurrente ver a pequeños animales (conejos, hámster 
y pollitos pintados de colores) ser ofrecidos para la venta bajo una incle-
mente resolana.

No obstante, vale la pena mencionar el modo como los animales entraban 
en la escena de la celebración antes de la implementación de la Ley. En un 
relato de 1982, Susana Friedmann dice que “La plaza mayor de El Guamo 
se destaca ante todo por su magnífico “paraíso”, (…) se exhiben ingenua y 
apetitosamente los panes de promisión amoldados para representar aves y 
otros animales con un realismo extraordinario, los famosos plátanos pasos 
de esta región (…) Por un lado de la plaza está el tradicional “zoológico” 
(…)” (Ibíd.:69). En consonancia con las expresiones del Corpus Colonial, 
en el Guamo persiste la tradición de simbolizar y alegorizar la naturaleza 
vegetal y animal, así como también la naturaleza fantástica que ha entra-
do paulatinamente en las distintas expresiones que tiene la fiesta en la 

Oferta gastronómica. Guamo, junio de 2018. A. Pantoja.
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actualidad (Lara, 2015; Leal, 2001; Lozano, 1999; Sotomayor, 2004), evi-
dentemente, para que la naturaleza pueda incorporarse a la fiesta debe ser 
exorcizada de toda huella del mal, ha de ser domesticada, amansada y pre-
sentada -a pesar de juguetear como lo hacen los matachines y las leyen-
das- “dócil” al poder de la cultura: no se salen del margen trazado por los 
arcos que horas antes han sido sacralizados con el paso de la custodia y al 
llegar al atrio de la iglesia se acallan y lentamente se disuelven.

Otro elemento destacable del modo como se apropia la idea del paraíso 
terrenal es la reconstrucción de la escena bíblica del Paraíso en las calles 
del municipio, los pocos documentos detallados sobre ésta fiesta en Gua-
mo concuerdan en mencionar que ésta escena es recurrente, “también en la 
plaza principal complementa lo religioso, el paraíso terrenal, una muestra 
costumbrista que recuerda el pasaje bíblico de Adán y Eva que se represen-
tan allí rodeados de animales de la región.” (Arias, 1990:99). En sentido 
similar se expresan Álvarez (1985) y Devia (2013: 51-52) al decir que “En 
la plaza principal, junto a la iglesia, se vestía y se hacía una semejanza del 
Paraíso Terrenal, en cuyo centro campeaba, cargado de frutos, el manzano 
o árbol del bien y del mal; bajo su sombra se solazan nuestros primeros 
padres Adán y Eva. Traen, también, (…) aves exóticas, tigrillos, zorros, mi-
cos, osos hormigueros, serpientes y caimanes. (…)”. En la actualidad, sin 
embargo, ésta escenificación no se realiza en el parque principal sino en 
una calle equidistante entre las dos iglesias del pueblo. La escena es sim-
ple (más no así en el sentido que construye) en sus recursos plásticos -fi-
guras pequeñas de papel maché, icopor y algunas ramas-.

En el Corpus Christi del Guamo, como otrora lo hicieran las ciudades colo-
niales, el espacio urbano sufre un proceso de “embellecimiento ocasional”, 
caracterizado por la construcción de arquitecturas efímeras: altares y espe-
cialmente arcos triunfales y frutales erigidos para celebrar ya no la llegada de 
virreyes o gobernantes, sino para servir como un escenario extendido –más 
allá del espacio del templo- que será sacralizado por el paso de la Custodia. 
Esta puesta en escena, que “usa” a la naturaleza como “escenario”, traza un 
juego de ostentaciones que rasgan el tiempo ordinario, dando paso al tiem-
po sagrado; sin embargo, y como rasgo esencial de la fiesta de Corpus, en 
esta ruptura, la naturaleza no cesará de mostrarse “domada”, una naturaleza 
transformada en cultura, una naturaleza humanizada y pedagógica.

El Corpus del Guamo no sólo es una fiesta que celebra el cuerpo, la carne 
sagrada, sino que también celebra el cuerpo y la carne de la tierra: el mundo 
de lo vegetal y animal. Un elemento central en la celebración, aunque de un 
estatus diferente e incluso en un espacio distinto, es la celebración del ape-

tito. A unas calles de la parroquia de Santa Ana, la principal del municipio, 
pero a las espaldas de ésta y al margen del camino trazado por los arcos, se 
levanta un emplazamiento destinado a la preparación de abundantes vian-
das, todas ellas expuestas, generosas, envolviendo en humo el espacio dis-
puesto para la venta y la degustación. En este lugar, se exponen los cuerpos 
de cerdos, terneros y gallinas que han sido sacrificadas. Ollas gigantescas 
repletas de tamales cociéndose al calor del fuego, otras llenas de sancocho 
o de arroz blanco, mesas repletas de arepas que acompañarán la lechona. 
Este banquete periférico en el Corpus construye en el espacio de la fiesta los 
márgenes del territorio de la misma, un margen que abre la sensibilidad al 
gusto por lo salado y cocido, un margen de fuego y de humo. Como se ubica 
en la entrada del pueblo, sacraliza el espacio con el sacrificio de numerosos 
animales que serán, una vez concluya la misa mayor, consumidos por todos.

Hacia el frente de la iglesia principal y escenario de la misa de Corpus, el 
territorio tiene no sólo los arcos frutales, sino también el que es quizás el 

Plátanos pasos. Guamo, junio 2017. A. Pantoja.
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platillo predilecto en esta fiesta y al tiempo metáfora del dominio sobre la 
naturaleza: el plátano paso.

(…) miles de plátanos grandes, sanos y sin golpes, son echados a madu-
rar. Ya maduros los colocan al sol en barbacoas, mojándolos de cuando 
en cuando en miel de caña. Al cabo de veinte o treinta días están com-
pletamente disecados, la corteza negra y el interior amarillo encendi-
do como los rayos del sol que los disecaron y de sabor dulce exquisito 
(Arias, 1990:99).

Frente al templo está lo dulce y seco, el plátano paso y una cuadra más 
arriba mesas cubiertas por manteles de plástico ofreciendo panes y ama-
sijos de los más variados tipos y en abundancia, de igual modo obleas, 
helados, maní confitado, dulce de coco, de leche y algodón de azúcar. Así 
pues, el territorio establece una serie de fronteras, de espacios para la di-
ferencia: la que los arcos construyen como ruta sacra, la carne sacrificada 
atrás y afuera de la ruta y, en frente, lo dulce y procesado; de este modo, 
tres niveles distintos de la naturaleza participan creando el territorio de 
lo sagrado: una naturaleza paradisíaca, una naturaleza sacrificada y otra 
procesada, convertida en algo más.

Conclusión
La celebración del Corpus Christi en Guamo, pone en escena una compleja 
formación discursiva, a través de los juegos y metáforas de la naturaleza, así 
como de las oposiciones y complementariedades. Desde el punto de vista del 
discurso sobre la naturaleza, ésta se representa como exceso, derroche, osten-
tación, así lo vemos en los arcos que se disponen en el parque central y en 
las calles del municipio, estos arcos no solo muestran la creatividad de sus 
artífices, sino, sobre todo, el peso de lo cultural domesticando la naturaleza, 
disponiéndola según unas retóricas del ver, haciendo de ella no un elemento 
decorativo sino una propuesta estética y política: una política y una poética 
de la naturaleza. Por otro lado, la fiesta de Corpus construye unos discursos 
sobre el gustar al ocupar el espacio público con distintos tipos de alimentos y 
en ese sentido la fiesta festeja los cuerpos, las sensibilidades, tiene un pro-
fundo sentido místico al provocar y convocar a la unión de unos cuerpos con 
otros, de unos cuerpos con unos espacios, de unos cuerpos con unos objetos, 
de unos cuerpos con unas sensaciones, por ello la fiesta de Corpus celebra 
el encuentro. El Corpus Christi como fiesta del ver y el degustar, sacraliza 
-hace excepcional- un momento de la existencia de quienes concurren, pero 
también revela los juegos del poder local: el de los imaginarios sobre la na-
turaleza, el de las prácticas económicas, el del poder eclesiástico, el poder 
civil, el poder de los cuerpos que celebran. 
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Suenen Trompas 
en su Honor

el uso del pasado en el proceso de 
patrimonialización de las fiestas de Cartagena

Resumen:

La narrativa del pasado propuesta por el Comité de Revitalización de las 
Fiestas de Cartagena –CRFIC-, como promotores de la patrimonialización 
de las fiestas de la ciudad que se realizan durante el mes de noviembre, 
pretende orientar a la ciudadanía cartagenera a adoptar una postura 
con relación a la historia, al presente y al devenir desde una perspectiva 
“cartagenista”, esto es, desde una posición disociadora de la versión ofi-
cial de la “nación colombiana”, en la que se resalta el protagonismo de la 
ciudad como puerto principal en la época colonial, el heroísmo patriótico 
de sus mártires durante el proceso de independencia y sus bondades 
como ágora del turismo y la cultura regional y nacional en la actualidad. 
El discurso respecto de la fiesta novembrina cartagenera, fabricado con 
propósitos de obtener el estatus de patrimonio cultural inmaterial de la 
nación colombiana, maneja una segunda agenda, asociada a un intento 
por construir una comunidad de sentido que entrelaza lo histórico-pa-
triótico y lo cultural-festivo para ubicar a Cartagena en el centro de la 
fundación de la República.

Palabras Claves. Fabricación del pasado, Patrimonialización, Fiestas de Cartagena, 
Nación colombiana.

En el desfile de la independencia 
participa un gran número de grupos 
folclóricos, compañías de danza y 
artistas de la ciudad y la región Caribe.

Esteban Narváez Polo1

em.narvaez10@uniandes.edu.co

1 Comunicador social. Mag. En Estudios Culturales. Cursante de maestría en Antropología 
(Universidad de los Andes). Investigador de las fiestas de Cartagena del mes de noviembre.
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En búsqueda del reconocimiento

Los procesos de identificación, reglamentación y protección del denomi-
nado Patrimonio Cultural Inmaterial se han intensificado en Colombia en 
las últimas décadas. Actualmente, diez expresiones culturales del país2 
han sido incluidas en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 
de la Unesco y 21 manifestaciones culturales ubicadas a lo largo y an-
cho del país hacen parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial –LRPCI- de la Nación3. Una de las manifestaciones que 
desde 2016 se encuentra en este proceso de inclusión a la LRPCI son las 
hoy conocidas como Fiestas de Independencia de Cartagena, surgidas en el 
año 1812, de acuerdo con la historiografía local (Acevedo, 2011; Gutiérrez, 
2000; Román, 2005, 2011), como expresión de la ciudadanía para conme-
morar la gesta emancipadora de la ciudad ante el reino de España, ocurrida 
el 11 de noviembre de 1811. Con el tiempo, diferentes elementos festivos se 
fueron adhiriendo a la conmemoración hasta convertirla en lo que es hoy, 
un hecho social complejo que entremezcla lo cultural-patrimonial, lo cí-
vico-patriótico, lo turístico-económico y lo socio-racial en las múltiples 
y disímiles actividades que componen la programación, tanto oficial como 
no-oficial. El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena –IPCC- en 
asocio con el Comité de Revitalización de las Fiestas de Independencia de 
Cartagena – CRFIC-4, son los encargados de la gestión de este reconoci-
miento que podría significar una mejor ubicación de las festividades car-
tageneras en el ranking de actividades culturales de interés general. Ade-
más, y como tema central de este artículo, los promotores de este proceso 

2 A saber: 1. el Carnaval de Barranquilla, 2. el Espacio cultural de palenque de San Basilio, 3. las Procesiones 
de Semana Santa en Popayán, 4. el Carnaval de Blancos y Negros (Pasto), 5. el sistema normativo de 
los wayúus, aplicado por el pütchipü’üi (“palabrero”), 6. los conocimientos tradicionales de los chamanes 
jaguares de Yuruparí, 7. la Fiesta de San Francisco de Asís (Quibdó), 8. la Música de marimba y cantos y 
bailes tradicionales de la región colombiana del Pacífico Sur, 9. el Vallenato, música tradicional de la región 
del Magdalena Grande y 10. los Cantos de trabajo de Los Llanos de Colombia y Venezuela.
3 Estas son: Espacio cultural de San Basilio de Palenque, El sistema normativo wayúu aplicado por el 
palabrero Putchipu’ui, Músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico sur de Colombia, He Yaia 
Keti Oka, el conocimiento tradicional (Jaguares de Yuruparí) para el manejo de los grupos indígenas del río 
Pirá Paraná, Carnaval de negros y blancos de Pasto, Procesiones de Semana Santa de Popayán, Cuadrillas 
de San Martín, Carnaval de Riosucio, Fiestas de San Francisco de Asís o San Pacho en Quibdó, Encuentro 
nacional de bandas de música en Paipa, El proceso de formar y vivir como nükak baka (gente verdadera), 
La tradición de celebrar a los ahijados con macetas de alfeñique en la ciudad de Santiago de Cali, Bëtscnaté 
o Día Grande de la tradición camëntsá, Cuadros vivos de Galeras, Sucre, Cantos de trabajo de Llano, La 
música vallenata tradicional del Caribe colombiano, Gualíes, alabaos y levantamientos de tumba, ritos 
mortuorios de las comunidades afro del Medio San Juan, Manifestación cultural silletera, Carnaval de Ba-
rranquilla, Partería afro del Pacífico, Sistema de conocimiento ancestral de los pueblos Arhuaco, Kankuamo. 
Kogui y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para ampliar información:http://www.mincultura.gov.
co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-en-Colombia/lista-indicativa-de-candidatos-a-bien-de-in-
teres-cultural/Paginas/Lista-Representativa-del-Patrimonio-Cultural-Inmaterial.aspx
4 Colectividad conformada por académicos, periodistas, artistas y gestores culturales con el objetivo de 
“repensar” la fiesta local para proyectarla a nivel local, nacional e internacional.

han visto en la patrimonialización la oportunidad de atizar el debate his-
toriográfico relacionado con el mito fundacional de la nación colombiana, 
así pues, el hecho histórico del 11 de noviembre de 1811 es planteado no 
solo como la fecha de independencia de Cartagena, sino como el inicio de 
la campaña independentista que derivaría en la formación de la Repúbli-
ca de Colombia, lo que pondría a Cartagena en un lugar de disputa por el 
sentido de lo que entendemos como la nación colombiana.

Cartagena: ¿el corazón histórico de la nación?
A pesar de que el 11 de noviembre figura en el calendario como el Día de 
la Independencia de Cartagena y hace parte del grupo de días festivos cí-
vico-patrióticos ratificados por el Congreso5 -distinción que comparte con 
el 20 de julio, conocido como el día de la independencia nacional y el 7 
de agosto, que conmemora la Batalla de Boyacá-, esta fecha histórica, de 

5 Mediante la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani.

El grupo “Tambores de Cabildo”, 
ganador al Premio Capuchón de Oro 
a la Mejor Comparsa del desfile de la 
Independencia, hace un llamado al 
cuidado y preservación de los manglares 
del corregimiento de La Boquilla.
Esta y todas la fotos de éste artículo  
son obra del autor.
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acuerdo con el CRFIC, no goza del mismo protagonismo en el discurso na-
cional ni en el imaginario social. Este acontecimiento histórico-patriótico6 
no es objeto de manifestaciones cívicas en ningún otro lugar del país fue-
ra de Cartagena –como sí ocurre con los desfiles del 20 de julio en todo el 
país- y, por último, no goza del status de día festivo fijo en el calendario, 
como sí lo son el 20 de julio y el 7 de agosto, inamovibles como distinción 
adicional que se les otorga a las efemérides de gran interés para la nación. 
Dentro de los aspectos que el CRFIC esgrime como influyentes en la de-
cadencia de las festividades7 está la “andinización” de la historiografía 
nacional que favorece los procesos emancipadores acaecidos en la región 
central del país, al tiempo que margina aquellas manifestaciones regiona-
les relacionadas con la campaña independentista que dieron como resul-

6 La noción de patria ha cambiado a lo largo del tiempo y está íntimamente ligada a la idea de nación, 
aunque nación puede ligarse más con colectividad o pueblo, mientras que patria está asociada a los 
sentimientos derivados de pertenecer a un lugar, lo cierto es que patria, nación y estado suelen apelar 
en el lenguaje cotidiano a una misma realidad. Véase Blanco Ande,1992; Lamas, 2009.
7 Reflexión lograda a partir del foro “Pensar las Fiestas”, de 2004, entre otras actividades de socialización 
con la comunidad.

tado el hoy Estado colombiano (Bell, 2006). Otros aspectos que el CRFIC 
identifica han actuado en perjuicio de las fiestas son: la negación histórica 
de las gestas adelantadas por sujetos no-blancos y sus aportes a las dife-
rentes luchas y revueltas que, en conjunto, favorecieron a la independencia 
nacional (Wade, 1993) -caso Pedro Romero en Cartagena-, la inestabilidad 
política de la ciudad que no ha contemplado un marco normativo para la 
preservación, salvaguardia y gestión administrativa de las festividades y 
la imposición del Concurso Nacional de Belleza, evento realizado en las 
mismas fechas de las fiestas de la ciudad que fragmentó la experiencia 
festiva al dividir la agenda social entre ricos y pobres (Cunin, 2005) y ha 
desvirtuado el “sentido” de la celebración, al punto de “transfigurar” al 11 
de noviembre en el imaginario social como “el día en que coronan a la se-
ñorita Colombia”8. La narrativa del 11-11-1811 es utilizada entonces para 
posicionar a la ciudad como escenario central del periodo republicano co-
lombiano. El documento de Solicitud de Inclusión de las Fiestas de Car-
tagena a la LRPCI radicado en MinCultura expresa que:

En el hoy llamado Caribe colombiano, al norte del país, el epicentro de 
la lucha estuvo en la amurallada Cartagena de Indias, ciudad que par-
ticipó decididamente de todo el proceso por la libertad. Fue la primera 
ciudad en declarar la independencia absoluta de la corona española en 
1811, resistió el sitio de Morillo en 1815 durante 105 días y sufrió la re-
conquista hasta 1821, cuando el último reducto español fue derrotado 
por el general José Padilla el 24 de junio, durante la noche de San Juan. 
Los últimos españoles salieron de este puerto el 10 de octubre de 1821 
rumbo a La Habana. En esa fecha entran triunfales los republicanos a 
la ciudad. Así, Cartagena abre y cierra la independencia de los colom-
bianos (Ruz y Abello, 2016).

Integrantes del CRFIC han producido y apoyado artículos9, material publi-
citario, producciones discográficas, afiches y otros dispositivos difundidos 
en escuelas, medios de comunicación, de fácil acceso para que la ciudada-
nía pueda apropiarse del discurso y consolidar la re-escritura de la histo-
ria de Colombia desde Cartagena:

8 Colombiaaprende.edu.co
9 Entre las producciones de mayor circulación se encuentran los artículos de la compilación Los des-
terrados del paraíso (Vives, Comp. 2015), los denominados Cuadernos de noviembre Vol 1 y 2 (2016) y 
otras publicaciones recientes de miembros del CRFIC (Ruz, 2016), además del portal web que administra 
y alimenta el comité http://fiestasdeindependencia.co/

Propios y visitantes asisten a 
los desfiles y demás actividades 
organizadas por el Instituto 
de Patrimonio y Cultura de 
Cartagena. Todos los años, 
el alcalde mayor decreta días 
cívicos a los cuatro últimos días 
de la temporada novembrina.

Dixon Pérez, maestro de danza, 
ostenta el título de “Lancero de las 
Fiestas de Independencia”, título 
que la ciudad entrega cada año 
a gestores culturales, escogidos 
por votación, para que sean 
embajadores de la fiesta y líderes 
del Plan Especial de Salvaguardia.
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Cartagena de Indias dio el paso heroico a la independencia del país10.

A que no adivinas qué celebro yo / Doscientos años vividos / Independiente 
destino / Con fervor de pueblo libre (Canción, Fiesta eres tú, fiesta soy yo11).

La fiesta de la independencia / Te invito a que la celebremos / Con civismo 
y tolerancia / Como un buen cartagenero (Canción, A gozar Cartagena12).

Cartagena es la Heroica / Cuna de la libertad / Demostró que con orgullo 
/ Nos pudimos liberar (Canción, Gózate mi fiesta13).

“Fiestas de independencia” o “Fiestas de noviembre”:  
la lucha por el sentido
Uno de los grandes logros de este proceso ha sido el uso extendido de 
“Fiestas de Independencia” como nombre oficial de la celebración no-
vembrina desde el año 2003. Este cambio “es un llamado no solo a los 
cartageneros, sino a todo el país, a enaltecer el carácter patriótico de esta 
celebración”14 (Ruz y Abello, 2016). Al respecto, la historiadora e investi-
gadora del Observatorio Antidiscriminación Racial (ODAR), Stela Siman-
cas expresa: “Decir fiestas novembrinas para nuestras nuevas generacio-
nes vaciadas del contenido histórico más importante que es la entrada 
de una modernidad política democrática, desde la provincia, desde la re-
gión, no tiene sentido”15. Planteamientos de este tipo son compartidos 
por el gestor cultural cartagenero, Rafael Ramos, miembro del CRFIC: 
“Una fiesta se hace cualquier día del año por cualquier motivo, por eso 
es importante resaltar el verdadero propósito de la celebración, por eso 
no pueden llamarse fiestas novembrinas, sino fiestas de independencia”16.

El pasado es utilizado como aparato ideológico para reproducir múltiples 
luchas por la administración de la memoria (Gómez-Montáñez, 2011 p. 
168) y por la legitimación de unas narrativas que reivindican y enaltecen 
a los sujetos, los espacios y los acontecimientos ocurridos en Cartagena 
como pilares sobre los que se erige la Nación. Estas narrativas han veni-

10 Leyenda en video promocional de las Fiestas de la Independencia de Cartagena -2017 
 https://www.youtube.com/watch?v=JXMpmSE9JT0
11 Canción ganadora de la convocatoria Himno de las Fiestas, 2010, organizado por el IPCC.
12 Canción ganadora de la convocatoria Himno de las Fiestas, 2014, organizado por el IPCC.
13 Canción ganadora de la convocatoria Himno de las Fiestas, 2017, organizado por el IPCC.
14 Documento de Solicitud de Inclusión de las Fiestas de Cartagena a la LRPCI.
15 S. Simancas, comunicación personal, 08 de noviembre de 2017.
16 R. Ramos, comunicación personal, 09 de noviembre de 2018.

do ganando terreno en la ciudad puesto que cuentan con el respaldo de la 
institución reguladora de la cultura de la ciudad, medios de comunicación 
como el periódico local El Universal y el Canal Cartagena, la comunidad 
docente y la empresa privada. La utilización del hecho histórico del 11 de 
noviembre como significante maestro para dotar de sentido y resaltar la 
importancia de la fiesta cartagenera de noviembre es una apuesta desde la 
institucionalidad por fortalecer el “sentido de pertenencia” de la comuni-
dad a una ciudad con claros problemas de orden administrativo e institu-
cional, si tenemos en cuenta que, en los últimos siete años, por el Palacio 
de la Aduana han pasado catorce alcaldes (Colprensa, 2018), sumado a una 
mínima participación ciudadana, reflejada en el abstencionismo que pre-
senta la ciudad en los distintos comicios electorales, el cual alcanzó un 
77% para la jornada de elección del alcalde Quinto Guerra, en 2018 (Ote-
ro, 2018), suspendido del cargo por la Procuraduría a solo quince días de 
haberse posesionado (El Tiempo, 2018). El ubicar a Cartagena en el cen-
tro de la fundación de la República y enaltecer su pasado glorioso como 
“Ciudad Heroica” podría ser una estrategia con la que se pretenda generar 
otros procesos ciudadanos relacionados con la democracia, la participa-

La maicena, la espuma, el agua y  
las bubucelas son recursos comunes 
a los que la comunidad acude para 
animarse durante la temporada 
festiva, a pesar de algunas campañas 
que invitan a evitar su uso.

Las manifestaciones artísticas que 
se evidencian en la temporada 
novembrina aluden al pasado 
colonial, a la presencia de africanos 
esclavizados y a la riqueza cultural 
resultado de la interacción de las 
diferentes etnias.
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ción ciudadana en el control político y recuperar el status económico, so-
cial, militar y político que una vez gozó, durante la época de los virreyes.

A propósito de la apuesta por resignificar la fiesta cartagenera, por medio 
del hecho histórico del 11-11-1811, es posible encontrar críticos y detractores 
no solo a la campaña de renombramiento de las fiestas, sino al proceso de 
patrimonialización en general. El economista y director del Centro de Ob-
servación y Seguimiento del Delito –COSED-, Fredy Goyeneche, expresa:

“Fiestas de la independencia” es una formalidad, una formalidad in-
conducente. Quienes piensan que eso es lo que va a lograr un espíritu 
festivo cohesionador, no va a pasar, sino que por el contrario, esta pue-
de ser una estrategia de captura de las fiestas desde el punto de vista 
simbólico con unas intenciones mercantilistas17.

17 F. Goyeneche, comunicación personal, 07 de noviembre de 2017.

Por su parte, el miembro de la organización Gimaní Cultural, Cledys Ro-
mero, expresa:

“El nombre de Fiestas de Independencia es un invento de hace 15 años 
para acá que restringe y limita las otras razones que otros actores fes-
tivos tenemos para celebrar en noviembre. El hecho histórico es impor-
tante, pero la fiesta es más que eso, puesto que los cabildos, los desfiles 
y los disfraces son manifestaciones de los esclavos de los tiempos colo-
niales. Por eso, desde Gimaní Cultural, abogamos por recuperar el nom-
bre de ‘Fiestas populares del 11 de noviembre’ y criticamos vehemente-
mente el proceso de solicitud de inclusión de las fiestas en el listado de 
patrimonio inmaterial” 18.

Otro crítico frente al hecho del 11 de noviembre como sentido de las fies-
tas es el artista Wilfran Barrios:

No es que la independencia sea el hilo conductor, dentro de esa cele-
bración o conmemoración, como la quieran llamar, sino que se ha dado 
una conjunción de esa fecha con todo lo que tiene que ver con el an-

18 C. Romero, comunicación personal, 13 de noviembre de 2018.

Valeria Morales, Señorita Colombia 
2018-2019; Roysis González, 
Reina de la Independencia 2017-
2018 y Laura González, Señorita 
Colombia 2017-2018 y Virreina 
Universal de la Belleza, posan 
para las cámaras de concejales, 
invitados y periodistas durante el 
evento de la “lectura del bando”.

El Concejo Distrital de la ciudad 
hace la lectura del bando del 11 de 
noviembre de 1811. El evento es 
complementado con la presencia  
de las candidatas del Concurso 
Nacional de la Belleza (reinado 
nacional) y el Reinado de la 
Independencia (certamen local).
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damiaje cultural de la ciudad. Entonces los artistas de la ciudad apro-
vechamos la fecha para mostrar lo que tenemos19.

Este esfuerzo por teñir de sentido patriótico a las fiestas de noviembre de 
Cartagena resulta un asunto complejo que actualmente ocupa la agenda 
académica y cultural en el distrito. El fenómeno presentado en estas bre-
ves páginas permite nutrir las discusiones académicas en torno a la cons-
trucción y administración de la memoria, la identidad nacional, la memoria 
como puesta en escena y los debates historiográficos centro-periferia, en el 
marco de los procesos de consolidación del patrimonio cultural inmaterial. 
Las festividades novembrinas constituyen entonces un escenario en el que 
los juegos de poder de los distintos actores que le dan vida se entretejen 
en medio de dinámicas que involucran disputas, tensiones, negociaciones 
y alianzas en las que la fabricación de la memoria y el discurso de nación 
envuelven el bullicio y el goce de este hecho social ya que, por un lado, el 
CRFIC utiliza la patrimonialización con el doble propósito de, en primer 
lugar, fabricar una identidad local cartagenera de cara a la nación colom-
biana y, en segundo lugar, posicionarse como élite académica de la ciudad 
con capital cultural suficiente como para regir los destinos de la fiesta en 
los años por venir; por otro lado, sus detractores apelan al pasado como re-
curso argumentativo para criticar el proceso de patrimonialización, el cual 
aseguran está lleno de manipulaciones y reinterpretaciones de la historia 
y es utilizado por los promotores para obtener posicionarse como grupo de 
expertos. Al tiempo, otros agentes involucrados en las festividades apro-
vechan el escenario festivo para manifestar sus demandas presentes y sus 
expectativas de futuro, ajenos o al margen de las discusiones centrales so-
bre la patrimonialización, todo esto en medio del bullicio y el goce de este 
hecho social que busca hacerse un lugar en el campo del turismo cultural 
nacional e internacional.

Lo cierto es que, en medio de esta incertidumbre, el discurso de patrimo-
nialización de las fiestas de Cartagena asociado al mito de la nación pue-
de servir como campo de estudios desde el cual es posible analizar el res-
quebrajamiento de la institucionalidad y la administración pública de la 
ciudad o como una oportunidad para hacer consciencia de Cartagena y su 
lugar en el pasado, el presente y el futuro del país. En síntesis, el proceso 
de patrimonialización de las fiestas de Cartagena busca promover una idea 
de ciudad “Heroica” que emerge a partir del rescate, promoción y fortale-
cimiento de su actividad cultural pública más importante. 

19 W. Barrios, comunicación personal, 07 de noviembre de 2017.

Compañía de teatro hace una puesta en escena alusiva a los 
“Lanceros de Getsemaní”, comandados por Pedro Romero, quienes 

respaldaron la presión a la Junta de Gobierno local a que declarase 
la independencia absoluta de Cartagena ante el reino de España.
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La memoria ancestral como patrimonio 
del pueblo indígena de los Pastos

Ritual en la cima de la 
Piedra de los M achines.

Líderes de la Comunidad, 2016.
Todas las fotografías en este artículo 
son de Luis Alberto Suarez Guava.

Resumen

Cada veintiuno de junio en el solsticio de verano, en toda la región An-
dina se celebra la fiesta en honor al Padre Sol o Inti Raimy. Este artículo 
describe en primera persona los eventos que tienen lugar ese día en 
el resguardo indígena de Cumbal, pueblo de los Pastos. La narración 
detallada de dichos eventos a partir de la experiencia nos acerca al 
universo sensorial de la fiesta, a sus sonidos, olores, colores y sabores. 
Este universo inexplicable y cargado de emoción, refuerza y posibilita 
la perpetuación, año tras año, del ritual. Sin embargo, más allá del re-
molino de sensaciones, descubrimos el rol que juega la memoria oral de 
los mayores en la legitimación y aceptación del ritual como patrimonio.

Palabras Claves. Memoria, Sensaciones, Danza, Plantas Aromáticas, Inti Raimy, Patrimonio.

Janneth Liliana Taimal Aza1

Janneth.2051417152@ucaldas.edu.co

En el suelo enyerbado y un poco seco, reposa un plato de loza viejo con 
algo de carbón. Encima de éste, una olla desgastada y negra por el hollín, 
clara huella de su relación con el fogón. Adentro esta la ruda2, el anís, la 
canela, el palo santo, la hierba buena3 y el trago4. Estos ingredientes na-
turales y frescos se mezclan entre sí y con el calor de la candela producen 
un aroma dulce y placentero que se esparce con el humo, que suavemen-
te se desvanece entre algunos árboles que se encuentran cerca. El sahu-
merio5 también hace contacto con el suelo, lugar en el que luego brotarán 
distintas semillas. Al lado de la vieja olla se empieza a formar un espiral 
de alimentos, con algunas naranjas, plátanos, papas, óllocos, ocas, plan-
tas aromáticas, rosas, flores de geranio y toronjil. Este pequeño remoli-

1 Estudiante de Antropología, Universidad de Caldas. Integrante del Resguardo Indígena de Cumbal. 
Pueblo de los Pastos, Nariño.
2 La planta de ruda (Ruta graveolens) posee varios usos medicinales y aplicaciones curativas. Los 
principios activos o aceites esenciales de esta planta se encuentran principalmente en sus hojas. Son 
principalmente usadas en la medicina natural. (https://rudaconmalicia.wordpress.com/2016/11/09/
usos-medicinales-de-la-ruda/ ).
3 Hierba buena (Mentha spicata), conocida popularmente como hierbabuena, es una especie del gé-
nero Mentha, una hierba aromática muy empleada en gastronomía y perfumería por su aroma intenso 
y fresco. (http://www.sld.cu/fitomed/hierbabuena.htm ).
4 Alcohol extraído de la caña de azúcar usado para consumo y en el resguardo de Cumbal se usa para 
sanar enfermedades espirituales.
5 Es una alusión al proceso y al resultado de la acción de sahumar: la producción de humo con aroma 
agradable. (http://7attitudes.com/significado-sahumerios-cambiar-la-vibracion/).
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no inicia envolviendo a la olla, continua su curso dos vueltas más en las 
que va aumentando su tamaño. En la tercera vuelta, el espiral de alimen-
tos y plantas deja una punta abierta por la que entrarán las energías re-
productoras al suelo. A su alrededor se sitúan los mayores, algunos jóve-
nes y niños. Apenas comienza a aclarar el día, son las cinco de la mañana. 
Doña Evangelina y don Carlos son los curanderos. Ellos están en el centro 
de la espiral, en sus manos tienen algunas hierbas aromáticas. Las sacu-
den, toman un poco de trago soplando hacia el cielo. Y la brisa junto con 
el humo se esparce entre la gente y llega a la tierra. Cerca se oye música, 
son tambores y flautas. La gente va subiendo a la cima de la pequeña co-
lina donde está la ofrenda de alimentos, van entonando melodías mientras 
el sol va dejando entrever sus primeros rayos. Llevan puestas sus ruanas 
de lana de oveja y una bufanda con colores azul, verde, naranja, amarillo, 
rojo, violeta, tal y como se presenta el cuéche6 cerca de los nacederos de 
agua. Todos pasan un pequeño callejón y llegan a la cima. Allí, los curan-
deros sacuden constantemente sus hierbas, soplan con trago a cada uno 
de los presentes. Les barren las malas energías.

Ya son las seis de la mañana y el sol sale con más fuerza, iluminando la 
tierra. Todos levantan sus manos hacia el oriente, dan la vuelta hacia el 
occidente, luego giran hacia el norte y terminan en el sur formando la gran 
estrella del sol de los Pastos. Algunos mayores ofrecen palabras de agra-
decimiento, principalmente al Sol, el gran fiestero. También se nombra a 
la luna, la tierra y los espíritus a quienes se les ofrenda el espiral de ali-
mentos. Dando la bienvenida al nuevo año y con mucho entusiasmo con-
tinúa el baile que sirve para quitar el frío helado de la madrugada.

Se continúa bailando alrededor de la espiral. El sonido de los tambores y 
flautas revive las historias de los mayores, inspiradas en seres atmosfé-
ricos, conocidos como duendes. Conversan que los hay músicos, jugueto-
nes y que son traviesos. La mañana se armoniza con música y mientras 
se baila se mezclan risas y palmas. Algunos jóvenes llevan en sus manos 
una gran tela cocida con varios retazos cuadrados, con los colores llama-
tivos del cuéche. La conocida wiphala7 se mueve de un lado a otro, mien-

6 Es un ser atmosférico conocido como arco iris. Se forma cerca de las fuentes de agua (ríos, chorreras, 
quebradas, nacederos de agua). Lo identifican el color azul, verde, naranja, amarillo, rojo, violeta. La 
conexión con el sol hace que sus colores sean intensos.
7 Las etnias andinas de Sur América poseen la wiphala como bandera distintiva. Posee los colores del 
arco iris. Más que la bandera y el emblema de la nación Andina y de los Aymara, es la representación de la 
filosofía andina, simboliza la doctrina del Pachamama (principio, orden Universal), y la Pachamama (ma-
dre, cosmos) que constituye el espacio, el tiempo, la energía y nuestro planeta, por eso el significado de 
la Wiphala es un todo (https://pueblosoriginarios.com/sur/andina/aymara/whipala.html).

Desfile con colores de cuéche, 2016.

Boletín | 15  ·  Sentir el Inti Raimy

Pág 46 · 47  |  Junio 2019

OPCA  ·  Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico

https://pueblosoriginarios.com/sur/andina/aymara/whipala.html


tras se baila alrededor de la espiral. El baile conecta con el suelo, en cada 
zapateo la tierra pareciera que tiembla y la naturaleza comienza a des-
pertar. El baile también es ofrenda, éste permite crear equilibrio, armo-
nía y reciprocidad. La tierra se conecta a través del calor de los pies y por 
medio de la hierba, ella absorbe energías de la cuales se alimentarán las 
semillas. La danza alrededor de la espiral va terminando. Se recogen los 
alimentos y plantas para luego colgarlos en el castillo de alimentos8 que 
luego serán repartidos a la comunidad a lo largo del día.

Son casi las siete y treinta de la mañana, todos comienzan a bajar. A po-
cos pasos del callejón que lleva a la colina, se encuentra una piedra muy 
grande. Nace de la tierra, está un poco desgastada. Tiene algunos hongos 
color verde y le falta una parte. Al subirse por detrás se encuentran los ta-
llados, una silueta de un hombre que lleva un bastón en una de sus manos. 
También la figura de dos monos con su cola puesta en sentido contrario 
y al lado el majestuoso sol de los Pastos, conformado por cuatro puntas 

8 Está hecho de madera y tiene forma triangular. A los lados se cuelgan frutas y verduras, así están desde 
ollas, naranjas, hasta dulces y bombones.

Danzantes venidos del Ecuador, 2016.

que muestran su alineación con el planeta al pie de estas siluetas, en la 
parte de abajo están algunos agujeros en línea recta. Por eso en la pie-
dra se presiente un encanto9 escondido, debe ser porque la piedra de los 
machines lleva la huella de los mayores del tiempo de adelante y ellos 
hacen presencia en ese momento. Allí los curanderos esparcen trago con 
las hierbas aromáticas. En este lugar es donde se conectan las primeras 
energías. Ya es veintiuno de junio y comienza un nuevo ciclo de verano, 
llamado solsticio de verano10, en él, la reproducción de las plantas, ali-
mentos y animales inicia con más fuerza.

La comunidad se está reuniendo un poco más abajo de la piedra, en la 
carretera donde los rayos del sol proporcionan una sensación exalta-
da de alegría. Toda la gente se encuentra. Los curanderos encabezan el 
gran desfile. Después están los líderes con sus bastones. También los 
grupos danzantes de las veredas que nos recuerdan que hay que seguir 
bailando acompañados de la fragancia del sahumerio y el buen sabor 
del chapil11. Muchos grupos de jóvenes se visten con colores del cuéche. 
Otros se visten con sombreros grandes tratando de representar las na-
rraciones de seres del monte. Desfilan también hombres vestidos con 
camisa y pantalón blanco, y llevan su rostro cubierto con las llamadas 
humas12 tejidas en lana y con muchos colores. Los mayores conversan 
que son los duendes danzantes, otros dicen que se trata de espíritus 
del mal que nunca mostrarán su cara debido al poder que poseen. En la 
fiesta su presencia no es negativa, funcionan como complemento a la 
figura terrenal de la comunidad.

Hay muchas mujeres bailando con grandes folleras, alpargatas, con sus 
chalinas que cubren sus hombros y su cabello negro trenzado. Ellas 
evocan a las mujeres mayores del tiempo de atrás. Cada una lleva en-
tre sus manos plantas aromáticas, tejidos y pequeñas guangas13 que re-
presentan el tejido. Otras llevan alimentos de la chagra. Van danzando 
algunas junto con sus hijos; vestidos con alpargatas, ruanas y sombre-

9 Son entierros dejados por personas de la comunidad, en los terrenos de su propiedad.
10 En el año hay dos solsticios y dos equinoccios, muestran el tiempo de lluvias y de verano. Los mayores 
tienen muy presente las fechas en que llega cada tiempo, preparándose para recibirlos.
11 Bebida preparada con el jugo de la caña, a la cual se le agrega extracto de fruta (naranja, mango, mora).
12 Significa cabeza de diablo. Inicialmente al diablo también se lo conocía como ‘haya’ (o ‘aya’) o supay, 
que en kichwa significa espíritu sumergido. Según la tradición, apareció como un rechazo a la imposición 
católica y por eso en junio, durante la Fiesta del Sol o Inti Raimy, la gente se toma con danzas y cantos 
la plaza principal y el atrio de la iglesia, símbolo del cristianismo (http://www.eldiario.ec/noticias-ma-
nabi-ecuador/421931-diablo-huma-una-leyenda-indigena/).
13 Instrumento artesanal de madera, tiene forma cuadrada. Utilizado para el trabajo de tejer con lana. 
Se usa exclusivamente lana de oveja para tejer ruanas, cobijas, fajas, mochilas.

Castillo de Alimentos, 2016.

Boletín | 15  ·  Sentir el Inti Raimy

Pág 48 · 49  |  Junio 2019

OPCA  ·  Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/421931-diablo-huma-una-leyenda-indigena/
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/421931-diablo-huma-una-leyenda-indigena/


ro, los niños, y follera y chalina, las niñas. Todos caminan al ritmo de la 
música que ya está amenizada con un discomóvil, los temas musicales 
se conocen como raimys y sanjuanitos. Esta música andina representa 
la relación con los pueblos indígenas del Ecuador. La gente tiene mucho 
ritmo y hay que zapatear muy … muy fuerte en el piso, para sentir la 
sensación de la conexión con la tierra. Al terminar de bailar y para des-
cansar algunos minutos, se escuchan grabaciones con narraciones pro-
pias de la comunidad, muchas contadas por las mayores y los mayores 
del pueblo. Todos conversan, sonríen. Las voces hablan sobre las ofren-
das que se hacían en la piedra de los machines. Termina la intervención 
y todos vuelven a danzar. El trayecto hasta llegar al encuentro central 
se demora dos horas. Al llegar al centro del pueblo la multitud es in-
mensa. El remolino de los colores del cuéche envuelve a todos los par-
ticipantes. La fiesta del Padre Sol o Inti Raimy continua, bailando hasta 
que no se puedan sentir las plantas de los pies. Formar grandes churos, 
espirales danzando y tomando chicha y chapil. Bailando, bailando has-
ta que el sol se esconda.

Llega la noche y termina la gran fiesta. La gente se queda conversando 
para que la reciprocidad se cumpla en el tiempo de las cosechas. Conver-
sar y escuchar a los mayores para aprender que la ofrenda al sol respalda 
la memoria plasmada en la piedra de los machines. Conocer las plantas 
que curan para perpetuar la relación con la tierra quien será la que brin-
de los alimentos.

En Cumbal la fiesta traspasa el mundo sensorial del estar viviendo y el 
recuerdo de los que ya caminaron el territorio. Se trata de la posibilidad 
de legitimar y perpetuar en cada nueva generación la memoria oral de 
nuestros mayores. A través de olores, sabores, danza y canto, se despier-
tan sensaciones inexplicables que nos llevan al límite de nuestras capa-
cidades de resistencia. Sin embargo, ese remolino de sensaciones no sólo 
nos envuelve en la fiesta, sino que nos permite entender que el Inti Raimy 
es una forma de acercarnos y conectarnos con nuestra tradición ancestral 
que se repite de manera invariable año tras año. En el Inti Raimy, el ritual 
de los alimentos y del baile, reafirman la apropiación de prácticas trans-
mitidas a través de la memoria, reflejando experiencias y saberes que ha-
cen parte del pasado, pero también están en el presente. De allí se des-
prende la aceptación y reconocimiento de esta tradición como patrimonio 
por la comunidad. La fiesta es sentir, estar allí, viviendo cada uno de los 
momentos, disfrutando de sensaciones y aromas que son capaces de co-
nectarnos con los astros, elementos, plantas y seres atmosféricos que nos 
recuerdan a partir de la fiesta, el camino de los mayores. 
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Una mirada al Carnaval de Barranquilla

El registro del 
paroxismo

Manuel Salge Ferro1

manuel.salge@uexternado.edu.co

Dispositivos y aplicaciones han incubado y amplificado una obsesión co-
lectiva por el registro del instante, el testimonio de la experiencia y la com-
posición de la huella. La fotografía se hace omnipresente y con su poder 
de Medusa, de petrificar con la mirada, solidifica la evanescencia de los 
acontecimientos cotidianos en códigos que entendemos en clave de brillo, 
color y contraste ¡En fotografías (digitales)! Que ensayamos, archivamos, 
compartimos o exhibimos una y otra vez. Pero ni la voluntad del registro, 
ni el acto mismo de la fotografía, ni la representación resultante, ni su 
destino final son sólo eso, expresiones tautológicas que se agotan en sí 
mismas, donde una foto es una foto. Por el contrario, desde lo que compo-

1 Antropólogo, Ph.D. Profesor de la Facultad de Comunicación Social-Periodismo, Universidad Externado 
de Colombia.1

2

1. Museo de la Gozadera, Centro Comercial Viva.
2. Preludio a la Batalla de Flores en la vía 40.
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nemos y producimos con nuestros celulares creamos miles de simulacros, 
ficciones e imitaciones del mundo, al tiempo que quien los consume y los 
observa termina desbordándolos en cientos de juegos de significación. Es-
tas imágenes son memoria, repertorio, recuerdo o testimonio para quién 
los produce y para quien los recibe, para el que ve y para el que es visto.

En este orden de ideas, las cosas y sus representaciones coexisten de mu-
chas formas. El patrimonio cultural, y en particular las fiestas y celebra-
ciones, no son la excepción. Por el contrario, el concepto de patrimonio 
cultural como construcción vertical, situada y dirigida es un poderoso me-
canismo de transformación de lugares en destinos, de momentos en ex-
periencias, de sentimientos en emociones, que en buena medida bombea 
una fuente inagotable de significaciones y valoraciones. El paroxismo en 
este caso se registra, se posee, se ordena, se domestica y se reproduce a 
todas las escalas. Para el caso de este ensayo fotográfico se propone una 
secuencia del Carnaval de Barranquilla de 20192, donde se invita a pensar 
en el registro, en el registro del registro; en la exhibición, en la exhibición 
de la exhibición; en el Carnaval, en su representación como patrimonio 
cultural y en sus representaciones como representaciones. 

2 Las fotos fueron tomadas por el autor.

3

4 5

6

3 a 5. Batalla de Flores en la vía 40.
6. Museo de la Gozadera, Centro 
Comercial Viva.
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7

8

10

9

11

12

13

14

15

7 a 10. Desfile Martes de Carnaval, calle 84.
11. Gran Parada de tradición, vía 40.
12. Batalla de Flores en la Vía 40.
13 y 14. Baila la Calle a lo largo de la carrera 50.
15. Entierro de Joselito Carnaval.
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De cara a la celebración del Bicentenario de la Independencia 

de Colombia, y a pocos años de que la Constitución Política 

cumpla su tercera década de regir a los colombianos, queda 

claro que al menos en el papel somos un país que reconoce, 

acepta e incluye la diversidad desde la configuración plu-

riétnica y multicultural, y que reconoce de forma explícita 

los derechos culturales y la autonomía de la comunidades 

indígenas, negras, raizales y del pueblo Rroom. Queda claro 

además que exalta la riqueza cultural que deviene de contar 

con múltiples formas de “ser y de hacer” manifiestas en 

las expresiones que reúne la idea del patrimonio, y que se 

materializan en el territorio nacional. 

Ahora bien, la distancia entre las palabras y las cosas sigue 

siendo muy amplia, y los postulados de la Constitución 

chocan con una realidad en la que el Estado no alcanza a 

brindar las garantías básicas para que los ciudadanos hagan 

parte de su proyecto nacional. Lo anterior, enmarcado en 

la avidez de gobiernos que persiguen la satisfacción de sus 

agendas a expensas del bienestar colectivo, propiciando un 

clima de exclusión, falta de oportunidades, indiferencia y 

desarraigo a lo largo y ancho del territorio nacional.  

En este contexto y sumado a la coyuntura de la implemen-

tación del acuerdo de paz con la guerrilla, el clima político 

y social del país se ve agitado por movimientos como las 

“mingas indígenas”, las manifestaciones de las “dignidades 

El derecho a desobedecer. 
El patrimonio cultural, los 

movimientos sociales y las 
formas de resistencia. 

campesinas”, y en general de múltiples sectores y colectivos 

de la población que reclaman el cumplimiento de los acuer-

dos suscritos para garantizar la restitución de tierras, el 

acceso al crédito como una herramienta de transformación 

de sus condiciones socioeconómicas, el derecho a la vida, a 

la diversidad sexual, a “ser” y a “hacer” parte del proyecto 

nacional de un país al que le ha costado 200 años reconocer su 

diversidad.  En estas movilizaciones no solo hay una crítica 

a los modelos establecidos sino propuestas concretas para 

avanzar en el logró de los ideales constitucionales.

El Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico 

OPCA los invita a compartir sus análisis y reflexiones sobre 

cómo los movimientos sociales y las formas de resistencia 

están vinculados, se organizan y se manifiestan desde una 

perspectiva patrimonial, esto bajo el entendido que los fun-

damentos culturales determinan y dan sentido a las formas 

organizativas, a la construcción de símbolos compartidos 

y a los modos de plantear, disentir y resolver conflictos.

Así, la invitación está dirigida a celebrar el derecho a pro-

testar y a organizarse para hacerlo, al tiempo mismo, que 

es consciente de la responsabilidad de encontrar y proponer 

espacios de diálogo entre culturas y establecer acuerdos 

sólidos que acerquen al país del papel. La invitación para 

contribuir a este Boletín OPCA 16 está abierta hasta el 15 

de septiembre de 2019.

Los documentos deben ser presentados en Microsoft Word, de máximo 2000 palabras (sin referencias 
citadas) y enviando su documento al siguiente correo electrónico: opca@uniandes.edu.co

Para consultar el Breve Manual de Estilo y Redacción OPCA y ampliar la información sobre el sentido 
editorial y el formato del boletín, visítenos en nuestro portal web opca.uniandes.edu.co/es.

Ilustración de Ana Catalina Correa Sánchez 
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