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EL UNIVERSO SOCIAL DE LA RELACIÓN CULTURA FESTIVACONFLICTO ARMADO-REPARACIÓN SIMBÓLICA EN COLOMBIA.
SIGLO XXI

Introducción
Con el proyecto nominado El universo social de la relación cultura festiva-conflicto
armado-reparación simbólica en Colombia. Siglo XXI, se busca realizar una pesquisa
histórico-cultural acerca de los cruces que se han producido entre el conflicto armado
colombiano y las manifestaciones festivas durante el siglo XXI. De igual manera es
importante analizar las diversas formas festivas, rituales y ceremoniales con las cuales las
comunidades colombianas, afectadas por el conflicto armado, han re-inventado sus fiestas o
generado espacios de encuentro con el propósito de reelaborar confianza en los otros, de
reconocer sus memorias e historias y de superar traumas dejados por la devastación parcial
o total de su tejido social.
Este estudio se realizará esencialmente a través de dos labores paralelas: una, la ubicación,
clasificación y descripción de contenidos de los documentos que contengan elementos de lo
festivo o rituales y ceremonias que se han producido en el marco del cruce de la cultura
festiva con el conflicto armado colombiano; otra, el relato y análisis histórico-cultural del
significado de la relación: cultura festiva-conflicto armado-reparación simbólica, resultado
que espera servir de orientador para el acompañamiento a las comunidades en los campos
de sostenibilidad de la cultura festiva. Se proyecta además, hacer un aporte social de gran
valor, manifiesto en estructurar un nuevo calendario festivo y ceremonial en Colombia
producto de las nuevas realidades sociales y en determinar otros objetos referenciales que
se celebran o conmemoran en la actual Colombia.
1. Descripción del Proyecto
1.1 El contexto
El concepto de cultura, según lo define Clifford Geertz, está inserto, siguiendo a Max
Weber, en tramas de significación que el hombre ha tejido, de tal manera que la cultura es
esa urdimbre, cuyo análisis se inscribe en una interpretación que busca significados. Así
pues, se puede estudiar la cultura como un sistema de concepciones expresadas en formas
simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su
conocimiento sobre las actitudes hacia la vida (Geertz, 1989, pp. 19 a 40). De esta manera
la cultura permite comprender y darle sentido al mundo que se vive sin que ―puedan
atribuirse de manera causal acontecimientos sociales‖ (Geertz, 1989, p.27)
Desde estos campos surge el concepto de cultura festiva, entendida como una
manifestación colectiva de los seres humanos que se expresa a través de la puesta en escena
de actos simbólico-culturales referenciales a través de la fiesta, asumiendo la celebración o
la conmemoración como un acto cohesionador.
La fiesta, conlleva un objeto celebrado como referente, unas actividades plenas de
expresiones sociales y de prácticas culturales y una apropiación por parte de un sujeto
celebrante. Este acto es un momento liminar que se expresa con palabras, gestos, rituales,
textos, música, danza, color, sabor, olor, goce, alegría, interacción, proximidad corporal,
cultura, historia, creatividad y espontaneidad.

Este sujeto celebrante es el que determina cuales objetos celebrados son considerados
patrimoniales para su comunidad lo que permite además construir ejes de cohesión.
Con base en estos criterios hemos encontrado que en Colombia se escenifican cada año
unas 3.884 fiestas de diversa tipología (INTERCULTURA, Base de Datos, 2007- 2013), entre
las cuales 270 son nominadas carnavales, celebrados con referentes diversos y en fechas
variadas.
Estos fastos o eventos que, con la nominación carnaval, se realizan cada año en Colombia,
se encuentran distribuidos así: Amazonía: 18; Región Andina: 37; Región Caribe: 127;
Región Pacifica: 82; Región Insular: 2; Región de la Orinoquía: 3. (Ver: González,
―Construir Tejidos de Nación: los carnavales en Colombia‖, 2014, pp. 7- 20)
La Corporación de Estudios Interculturales Aplicados – INTERCULTURA – ha avanzado en el
levantamiento de información y sistematización de estas fiestas donde, entre otros datos, se
han registrado los objetos diversos de celebración, entre los cuales se encuentran:
carnavales-protesta, de reconciliación, del perdón, de negros, blancos y rojos, de cultura y
paz, indígenas, de la cultura Caribe; los que celebran elementos de la naturaleza como el
agua, el fuego, el río, el arco iris, el frío, el chontaduro, la uva, el vino, el coco y la luna
verde, el sol, los cangrejos, la sal, de culturas de tradición como el folclor, las danzas de
tradición, las tradiciones culturales, la reinvención del carnaval, el medio ambiente, la
recuperación de humedales, los carnavalitos, las niñas y niños, las artes, el año viejo, la
guaca, el gallinazo, la ruana, el paisaje, el diablo, la amistad, la palabra, la luz, la alegría,
los muñecos o lo ambiental, entre otros.
Una característica de la fiesta en Colombia es su carácter patrimonial y su tipología varía
según las formas de celebración, lo que determina su nominación. Encontramos así
carnavales, festivales, fiestas religiosas, estatales, regionales, municipales, comunitarias o
locales, estas últimas incluyen las realizadas en localidades urbanas de algunas ciudades.
Paralelo a ello existe una taxonomía de la fiesta que permite una clasificación de la misma
con base en sus objetos celebrados. Universalmente encontramos fiestas tradicionales,
dinásticas, corporativas, religiosas, populares, pastorales, revolucionarias, comidas cívicas
o fiesta utópica. En Colombia se podría pensar en fiestas de tradición, modernidad,
modernización, luctuosas y políticas.
Estos fastos se han incluido en los calendarios de cada región o de la nación cuya definición
depende de controles políticos y sociales. En Colombia, se han establecido calendarios
festivos dependiendo del control socio-político del momento histórico. Encontramos así,
calendarios de ceremonias indígenas, calendarios con fastos religiosos y estatales durante el
dominio colonial español, calendarios con fastos patrióticos, cívicos, nacionales o
republicanos en el siglo XIX y XX y en este siglo XXI han aparecido otros objetos
celebrados, entre otros, los surgidos en el marco de la etapa de reparación a las víctimas de
la violencia.
Esta violencia, producto de un conflicto armado interno en Colombia y en el marco de una
guerra degradada, ha dejado, por lo menos en los últimos 50 años, víctimas de ―masacres,
asesinatos selectivos, desaparición forzada, desplazamiento forzoso, secuestros, ejecuciones
extrajudiciales, reclutamiento ilícito, torturas y sevicia, minas antipersonal y violencia
sexual‖ (Sánchez, 2013: Actores, párr.. 1), cuyas cifras dan cuenta de la dimensión del
problema: 5´700.000 desplazados que equivale a un 15% de la población colombiana,
27.023 secuestros (1970-2010), 1.982 masacres (1980-2012), 220.000 víctimas (19582012), 5.016 desapariciones forzadas, (Grupo Memoria Histórica, 2013); 6´2 millones de

víctimas entre 1985 y 2013, de los cuales el 49% menores de 26 años, según la procuradora
delegada para la Infancia, la Adolescencia y la familia, entre otros horrores.
Al mismo tiempo es necesario tener en cuenta que la fiesta en Colombia atraviesa por
problemas que inciden en su apropiación patrimonial y en su realización y afecta a la
sociedad en general. Uno, es la interferencia del espectáculo sobre la fiesta patrimonial que
ha significado una ―desviación‖ (Cf. Vovelle: 1988) de la misma hacia eventos feriales, en
el marco de lo que algunos autores denominan como la ―civilización del espectáculo‖ (Cf.
Vargas Llosa, 2012) o la ―Sociedad del espectáculo‖ (Cf. Debord, 1999); dos, el dominio
territorial de grupos armados sobre zonas rurales que ha implicado controles también sobre
las fechas y las actividades de actos festivos, como en Putumayo (León, 1669: p.60) ; y tres,
la suspensión de muchos festivos comunitarios como consecuencia de acciones emanadas
del conflicto armado interno.
Dado que la fiesta popular o las fiestas o la cultura festiva en general, hace parte de las
raíces culturales de las comunidades y de la sociedad, es evidente que su interferencia
trastorna los derechos de las pobladores a tener estas prácticas como referentes de
identidad, de cohesión de su tejido social, de constructo de comunidad y de espacios de
recreación y diversión ―en que el hombre vuelve a sí mismo y se siente un ser humano entre
sus semejantes‖ (Bajtin, 1989: p. 14).
Frente a esa realidad de tener ―dos mundos en una misma Colombia‖ surgen unas preguntas
muy pertinentes: ¿Dónde, cuándo y cómo se entrecruzan o cruzan estos dos mundos
reales? ¿Qué consecuencias se originan?, cuestiones que orientan esta propuesta.
1.2 Problema de investigación
Si consideramos que la fiesta hace parte de las estructuras de una sociedad, en Colombia es
necesario tener en cuenta las dimensiones de ese conflicto armado ya enunciado, en su
relación con estas manifestaciones, toda vez que en la actualidad atravesamos un momento
crucial para definir rutas hacia la construcción de una nación en paz o por lo menos para
propender por construir tejidos de nación elaborados por las propias comunidades que han
sido víctimas directas de esas situaciones de guerra.
Entre otras metas vislumbramos una etapa de posconflicto lo que implica un arduo trabajo
de medidas de satisfacción con las víctimas de esta violencia entre las cuales es
imprescindible tener orientadores precisos en lo que respecta con la reparación simbólica
definida como ―toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en
general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de
los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público
y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas‖ (Artículo, Ley de Víctimas de 2011).
En estos campos la cultura festiva es de gran importancia.
Es fundamentalmente bajo la aplicación de leyes como la de Justicia y Paz (2005) y la Ley
de víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 10 de junio de 2011), que se originan una
serie de eventos que dan cuenta de actos de memoria o de fiestas recuperadas o
reinventadas como los carnavales en zonas del Putumayo, en Tumaco o en Silvia, Cauca; el
establecimiento del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas
(Artículo 142, Ley de víctimas de 2011), que se celebrará el 9 de abril de cada año; las
mingas conmemorativas que realiza cada año la comunidad indígena Awá, asentada en la
zona del Pacífico Nariñense y en Putumayo, de la masacre perpetrada por las F.A.R.C., de
11 personas de su comunidad, ocurrida en el resguardo de Tortugaña Telembí el día 4 de
febrero de 2009, quienes nominaron Ñambí y Telembí dos de sus quebradas territoriales en

homenaje a dos menores asesinados en la masacre; los actos de reparación para los
habitantes de la vereda Pita situada en el municipio de Repelón, Atlántico; los encuentros
por la inauguración de Casas de Cultura en zonas de desplazamiento forzado como en El
Salado, corregimiento de Carmen de Bolívar ubicado en Los Montes de María; los
ceremoniales de duelo como los realizados en la entrega de restos óseos de las víctimas en
varias ciudades del país (71 entre 2007 a 2013); los ceremoniales de conmemoración como
los realizados en homenaje a víctimas de masacres como el de el Tigre, Putumayo, o la
instalación de un Monumento con los nombres de la víctimas como el de El Salado, el
Jardín de la Memoria en San Carlos, Antioquia, o el Telón bordado por mujeres que
contiene los nombres de las víctimas del 2 de mayo de 2012, en Bojayá, Chocó; acto festivo
como el realizado en Bocas de Satinga en Nariño con músicas de marimba y cantos de las
cantadoras del Pacífico en la inauguración de una morgue con condiciones técnicas y
sanitarias para el depósito de los cadáveres que se rescataban del río Patía producto del
conflicto armado; actos de Perdón por parte del Estado como el realizado en Barranquilla
por la muerte del profesor Alfredo Correa de Andreis o por el asesinato del ex-diputado de
Antioquía, Jesús María Valle (2013); actos de Sanación Ancestral para víctimas de
violencia sexual, utilizando cantos, danzas y artes de la cultura chocoana que se realiza
cada tercer viernes de cada mes en Usme- Bogotá, a través de la Corporación Afromupaz:
actos ceremoniales como el realizado en la inauguración del Jardín de la Memoria en la
vereda Las Liscas en Norte de Santander, dedicado a los jóvenes de Soacha que fueron
vendidos al ejército colombiano para ser asesinados y presentados como positivos de
guerra; o las músicas, canciones o cantos que componen e interpretan actores de las propias
comunidades como el canto de Domingo Chalá, sobre la tragedia en Bojayá.
Estos son sólo algunos ejemplos de los múltiples actos de ceremonia o festivos que se han
puesto en escena en Colombia, generados algunos de ellos por decisiones judiciales, en
favor de reparaciones a familias, como en el caso de la reparación de la dignidad a las
familias de Alberto Jubiz Hazbún, Héctor Manuel Cepeda y Norberto Hernández, acusados
injustamente de la muerte de Luis Carlos Galán (El Tiempo, 28 de febrero de 2014), o a
colectivos, comunidades y sociedad en general.
Es posible que varias de estas acciones dependan también de propuestas autónomas de las
comunidades, tal como se manifiesta en el caso de las Grafituras de Memoria realizadas en
la Comuna 13 de Medellín como una huella de memoria viva por la muerte violenta de 72
personas, en el año 2011.
En un estudio del conjunto de estas manifestaciones culturales y sociales, brotan varias
preguntas: ¿Qué modalidades de celebración, conmemoración o actos de superación de
duelos han surgido en el marco de las medidas de satisfacción para las comunidades
inmersas en el conflicto armado interno?; ¿Cuántas y cuales fiestas han desaparecido por
acción del conflicto armado interno en Colombia? ¿Ha surgido un nuevo calendario de
actos festivos y ceremoniales en Colombia? ¿Cuáles fiestas han sido intervenidas,
―desviadas‖, reguladas o controladas en Colombia en el marco del conflicto armado?
¿Cuáles manifestaciones artísticas (músicas, cantos, teatro, plásticas, juegos, etc.) y con
qué contenidos se han producido? ¿Qué significa para una comunidad perder su fiesta
patrimonial? ¿Qué significa recuperarla, revitalizarla o reinventarla? ¿Cómo se puede
acompañar a las comunidades en los campos de sostenibilidad de la cultura festiva? Estas
indagaciones orientadoras surgen en el marco de esta pesquisa que pretende responder a
una gran pregunta central:

¿Cuál es el significado social y la prospectiva de la relación: cultura festiva-conflicto
armado-reparación simbólica en la Colombia del siglo XXI?
Responder estas preguntas implica realizar un estudio histórico-cultural que involucre la
relación conflicto armado- fiesta en Colombia, así como ubicar y clasificar las
producciones de las comunidades en estos campos para poder luego analizar e interpretar
las diversas modalidades mediante las cuales las comunidades inmersas en procesos de
reparación intentan recuperar prácticas y saberes culturales en la perspectiva de construir
espacios de interacción que les signifique creación de tejidos sociales.
Es el reconocimiento de las memorias de las víctimas que se debaten en esas dicotomías
que deben ser interpretadas desde los campos de la cultura festiva: desplazamientodesarraigo; olvido-recuerdo; trauma-perdón; verdad-falsedad; justicia-impunidad; dolorduelo; ruptura-reconciliación; presente-futuro.
Este ejercicio que implica también creación de observatorios de seguimiento virtuales de
estas prácticas comunitarias puede complementarse con la ubicación y descripción de
producciones en artes y cultura festiva que hayan emanado desde la sociedad civil respecto
del conflicto armado y su incidencia en las comunidades y en la sociedad: obras de teatro,
cine, medios audiovisuales, visuales, pinturas, performances, comparsas.
No menos importante es la ubicación de los documentos que los victimarios han producido
en estos campos, en el marco de este conflicto armado y que completaría lo que
denominamos clasificación de las fuentes. En este caso vale la pena mencionar que
producciones musicales como Justicia y Paz; Doy gracias a Dios; Conocí el Camino; Nací
de nuevo o A Mi padre son títulos de músicas compuestas y cantadas por Oliverio Isaza,
alias ―Terror‖, preso en la cárcel La Picota de Bogotá e hijo del jefe paramilitar Ramón
Isaza, preso también en la Cárcel La Picota. Este cantante-paramilitar ha obtenido permiso
de la Fiscalía General de la Nación para grabar su música y lo producido en ventas
entregarlo como ―reparación a las víctimas‖ (El Tiempo, marzo 23 de 2014, p. 6).
En suma, manifestaciones de la cultura festiva, emanadas desde las políticas del Estado,
comunidades víctimas de violencias, sociedad civil, y los victimarios, serán piezas claves
para entender este entramado social en sus entrecruzamientos con el conflicto armado.
2. Aspectos teórico-conceptuales
2.1 Creación de tradiciones
Un elemento teórico-conceptual, que tendremos en cuenta en esta propuesta, surge de
algunas experiencias que en otras latitudes se han llevado a cabo y que para nuestro caso
están conceptualizados en los trabajos de Eric Hobsbawm, esencialmente en lo que
denomina la ―invención de la tradición o la ―creación de tradiciones‖ (Cf. Hobsbawm,
1983). Esta tradición inventada ―implica un grupo de prácticas normalmente gobernadas
por reglas aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que buscan
inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, lo
cual implica automáticamente continuidad con el pasado‖(Hobsbawm, 1983: p. 8).
Un ejemplo de invención de tradiciones para afianzar una idea de República se encuentra
en las innovaciones que realizó la burguesía republicana en Francia durante la tercera
república las cuales se resumen en: a), creación de la escuela primaria laica con sus propias
cartillas y contenidos revolucionarios, b), la invención de ceremonias públicas como el Día
de la Bastilla, celebrada con festejos populares, fuegos artificiales y bailes callejeros y c), la
producción en serie de monumentos públicos‖ (Hobsbawm, 1983: pp. 281 - 282).

En Colombia históricamente se han erigido formas representativas a las víctimas de
violencias manifiestas, por ejemplo en estatuas a lideres asesinados en varias ciudades del
país, como la erigida en El Socorro, Santander, a José Antonio Galán, líder de los
comuneros en 1781; bustos, como el erigido a Manuela Beltrán, líder de la independencia
neogranadina en El Socorro; Obelisco a los Mártires de la independencia en la Plaza de los
Mártires en el siglo XIX, en Bogotá; libros como El olvido que seremos de Héctor Abad en
memoria a su padre Héctor Abad Gómez, un médico y líder de derechos humanos,
asesinado por paramilitares en 1987 en Medellín; murales, como el creado en la
Universidad del Valle en homenaje a Jaime Garzón, abogado y periodista asesinado por
paramilitares en 1999; monumentos, como el de Los Héroes en Bogotá a los líderes de las
guerras de independencia; altares, como el Panteón de los Mártires ubicado en la Iglesia La
Veracruz en Bogotá; pedestales, como el levantado en 2010 en Segovia a las víctimas de la
violencia, que ofician como muestras de estos mundos de tradiciones inventadas, es decir
como referentes de conmemoración.
La situación actual de Colombia, respecto de la relación conflicto armado-cultura festivareparación simbólica, ha generado nuevos referentes de memoria e inventado símbolos y
prácticas ceremoniales que han dado lugar a reinvenciones de la fiesta y a la creación de
otro género de rituales que se inscriben en el campo de lo simbólico.
Algunos de estos actos son producidos por la política del Estado respecto de la reparación
simbólica a las víctimas de la violencia reciente y otros son inventados por las propias
comunidades para conmemorar hechos violentos contra sus pobladores, así como para
construir memoria de sus líderes asesinados.
Estudiar y analizar la incidencia de estas prácticas en una sociedad permite, según
Hobsbawm, en primer lugar, obtener indicadores de problemas ―que de otro modo no se
reconocerían y de desarrollos que de otro modo serían difíciles de identificar y fechar‖
(Hobsbawm, 1983: p. 19) y en segundo lugar, ―ilumina las relaciones humanas con el
pasado‖ de tal manera que la memoria y la historia contribuyen en la cohesión del grupo.
De esta manera, manifestaciones como las músicas regionales que se crean con letras que
narran el conflicto o nuevas prácticas como ceremonias de duelo, la construcción de
monumentos de memoria, la recuperación de la dignidad de las víctimas, la realización de
actos conmemorativos de sucesos de violencia, la recuperación de tejidos sociales de las
comunidades y la recuperación de la memoria de las víctimas a través de la reinvención de
espacios de prácticas culturales, ―hacen parte de esas tradiciones inventadas y ayudan a
establecer o simbolizar cohesión social o pertenencia al grupo‖ (Hobsbawm, 1983: p. 16).
2.2 La fiesta
La fiesta, cumple la función de aportar a la comunidad un doble escenario: permite
estructurar calendarios y sirve para poner en escena el ámbito de lo simbólico y de lo ritual,
como manifestación de unos imaginarios que buscan trazar el camino de la construcción
comunitaria.
Los rituales de la fiesta que nos interesan se pueden ejemplificar a través de una de las
experiencias registradas por INTERCULTURA. Se trata del ritual del Perdón que se realiza en
los carnavales indígenas de los pueblos Camëntsá y de los Ingas en el valle del Sibundoy
en Putumayo. Bajo este ritual los integrantes de la comunidad que han tenido diferencias se
encuentran y se ―dan‖ el perdón por la falta cometida con el otro, todo esto en el marco de
las actividades del carnaval. No se trata de un acto simple sino que su contenido simbólico

conlleva situarse en el lugar del otro, en la búsqueda de un ambiente de reconciliación entre
iguales que da paso a la fiesta colectiva y por supuesto a una fiesta de la comunidad.
En el análisis de la fiesta es conveniente tener en cuenta, siguiendo a F.A. Isambert (1982:
pp. 125-163), un sujeto celebrante, es decir las características de la colectividad que realiza
la fiesta y la dota de significado y el objeto celebrante, que designa el ser o acontecimiento
evocado mediante los ritos y los símbolos (Ariño, 1992: 15).
De otra parte, si bien se ha considerado que la fiesta permite de una parte reunir voluntades,
no es menos cierto que la fiesta es un escenario donde se ponen en escena las diferencias,
los intereses grupales y sobre todo sirve a los poderes para resaltar sus dominios o en
palabras de M. Vovelle, para quién la fiesta es doble: fusional, puede cristalizar las
aspiraciones colectivas de una toma de conciencia común cuando no es instrumentalizada,
con todos los riesgos de desviación que esto implica desde el punto de vista de la
manipulación, pero también sigue siendo fundamentalmente subversiva, ya que fiesta y
revuelta están asociadas en la historia (Vovelle, 1998: p- 15). Reflexión válida, que se
enlaza con la afirmación de que la necesidad festiva está bien presente en las sociedades
humanas como uno de esos ―invariantes‖ que no han dejado de variar. Si no es posible,
plantea M. Vovelle, hablar de intemporalidad de la fiesta, ésta conserva sus dos
componentes, antagonistas y complementarios: representación que una sociedad se da a sí
misma para afirmar sus valores y su perennidad, pero también ruptura, develando tras la
ficción del unanimismo las tensiones de cuya purga catártica se encarga la fiesta
carnavalesca o subversiva (Vovelle, 1998: p. 24).
Los tiempos de la fiesta se pueden comprender a través del estudio de los calendarios. Este
tiempo del calendario, tal como lo sugiere P. Ricoeur, es un puente tendido entre el tiempo
cósmico y el tiempo vivido, es el tiempo histórico o ―tercer tiempo‖, el tiempo mítico que
―encontramos en el origen de las limitaciones que surgen en la constitución de todo
calendario‖ (Ricoeur, 1998:784). Es una especie de ―gran tiempo‖ que envuelve toda
realidad y cuya función esencial —continúa Ricoeur— es la de regular el tiempo de las
sociedades —y de los hombres que viven en sociedad— respecto del tiempo cósmico, de
tal manera que este tiempo mítico permite ordenar en relación recíproca, los ciclos de
diferente duración, los grandes ciclos celestes, las recurrencias biológicas y para esta
pesquisa es importante el de los ritmos de la vida social y la irrupción de nuevos objetos
celebrados. En esta concepción del tiempo de calendario se conjugan los fenómenos de
mito y de rito, ya que gracias a la mediación de este, el tiempo mítico se expresa como
tiempo de mundo y tiempo de los hombres, configurándose en un tiempo de gran amplitud.
En general, en el planteamiento de P. Ricoeur, respecto del calendario se considera que
estos contienen tiempos que señalan acontecimientos fundadores, determinando el
momento axial de su datación, el punto cero del cómputo; contiene un tiempo que se
recorre desde el pasado al presente y viceversa y finalmente contiene unas unidades de
medida determinadas por la astronomía.
De otra parte, para J. Le Goff, la ―función esencial del calendario es la de medir la
dialéctica del trabajo y del tiempo libre, el entrelazarse de dos tiempos: el regular pero
lineal del trabajo, más sensible a las mutaciones históricas, y el cíclico de la fiesta, más
tradicional aunque siempre permeable a las mutaciones de la historia‖(Le Goff, 1991: 215).
Además, el calendario, si bien es objeto científico, también es objeto cultural y ―en cuanto
rige la vida pública y cotidiana, el calendario, es, sobre todo, un objeto social‖ (1991: 184).
El calendario, es la urdimbre del tejido de la sociedad y atraviesa de modo longitudinal el

tiempo y lleva y preserva la trama, que es la estructura de las relaciones entre los hombres
y las cosas que llamamos ―instituciones‖ (Crosby: 1998: p. 79).
Una aproximación a las diversas propuestas acerca de la organización de los tiempos
permite comprobar que es necesario hablar de calendarios en plural. Tal como lo plantea H.
Bénichou, los calendarios pueden clasificarse de una parte, en calendarios cosmológicos,
entre los que se cuentan los calendarios lunares, los solares o los luni-solares, mientras que
de otra parte cada calendario desde el punto de vista histórico, se relaciona con los
acontecimientos políticos, militares, sociales o religiosos.
Los calendarios están referidos a una doble estructura: plantean una indefinida apertura del
tiempo toda vez que ordenan uno tras otro los días, los meses, los años, los siglos y los
milenios orientando desde el pasado hacia el porvenir; al mismo tiempo gracias al retorno
cíclico de fiestas, de estaciones, de celebraciones rituales de acontecimientos fundadores, el
calendario nos introduce en el círculo de los datos-aniversarios de nuestra vida cotidiana
(Cf. Petitgirard, 1992). Bajo esas perspectivas podemos entender que en los calendarios
festivos coexisten dos formas de poder: el religioso con su variedad de fastos y el político
con el control de un tiempo social.
Ahora bien, cuando abordamos el problema de la relación del tiempo con la fiesta
necesariamente se debe enfocar el análisis de las transformaciones de la fiesta ligadas a los
ritmos y por lo tanto enfoca su atención sobre las mutaciones, permanencias o rupturas
sociales.
En el período de tiempo de nuestro análisis los manejos del tiempo festivo, de su control,
de la elaboración de sus calendarios y de la producción de imaginarios y representaciones
colectivas, ha estado ligada a los pormenores de un conflicto armado en su relación con las
obstrucciones que sobre la fiesta produce el mismo, así como en la respuesta de las
comunidades para mantener su vivencia o recuperarlas.
De igual manera, para entender, en nuestro caso, el sentido de la fiesta, tomamos como uno
de los primeros referentes el planteamiento de J.J. Rousseau (Cf. 1967) quién manifiesta
que la fiesta conviene a los pueblos como un medio para organizar una especie de asamblea
creando, entre sus miembros, agradables lazos de placer y de felicidad que los puede
mantener unidos como comunidad. Para lograr estos efectos de la fiesta es necesario que
los espectadores se conviertan en actores de los ceremoniales de tal manera que se sientan
como parte de un todo unitario dando pie para considerar que uno de los elementos de los
sentimientos festivos es el propiciar la construcción una comunidad.
Desde esa mirada, donde se recrea el campo del espectáculo de una comunidad que
comparte, podemos entender que la fiesta se defina como una reunión de carácter colectivo
en la cual se expresa alegría, diversión y alborozo en una aplicación de su raíz latina festa:
reunión para expresión de alegría (Ocampo, 1985: p. 32).
J. Heers, por su parte, considera que la fiesta, como asiento de poderes, puede ser vista
desde diversos ángulos: de una parte como fiesta-violencia ya que puede ser garantía de un
orden social y responder a incitaciones políticas, ―al deseo de humillar a los vencidos‖
(Heers, 1982: p. 11) y al de reforzar la idea de comunidad, tal como lo estudia con el caso
de las fiestas venecianas o en las fiestas de Siena en las cuales los ganadores del palio como
trofeo provocan con insolencia a los vencidos en una especie de prolongación ―o de una
supervivencia sólidamente arraigada del espíritu de guerra civil‖ (1982: p. 14).
Así mismo la fiesta, en tanto que manifestación de los grupos sociales que se relaciona con
prestigios y rivalidades que permite exaltar posiciones y valores, se tipifica también como
un espacio de fiesta-poder. Los grupos con sus controles en los desfiles y programaciones,

con su participación jerarquizada, con su reglamentación respecto de la ocupación de
lugares y de espacios reúne a su alrededor los efectos de sus privilegios.
La fiesta está plena de lenguajes que deben ser abordados en sus diversas dimensiones: los
orales, los gestuales, los escritos de tal manera que lo simbólico, lo discursivo, lo
ceremonial, vistos en todas sus fuentes son un buen norte en el análisis.
Una diferencia notable de perspectiva, para no ver la fiesta sólo como un encuentro de
unanimidad, se encuentra en la obra de M. Bajtin (Cf. 1989), en su análisis acerca de la
cultura popular. Considera el autor que los ritos y espectáculos provenientes de la llamada
cultura cómica popular presentan no sólo diferencias notables, sino también de principio,
con las ceremonias oficiales bien sean de la Iglesia o del Estado. Estas instituciones
construyen un mundo reglado que se opone a un segundo mundo o una segunda vida libre y
cuya dualidad parece estar ligada a la misma existencia humana. En este sentido se
encuentran en las narraciones folclóricas de los pueblos primitivos momentos de cultos
serios entrelazados con los cultos cómicos que podían mezclar la burla y la adulación,
costumbres que persisten durante algún tiempo tal como se observa en los ceremoniales de
triunfo en la Roma Antigua, donde se celebraba y se escarnecía al vencedor en la misma
proporción (1989: p. 12). Estos actos de expresión libre del regocijo desaparecen con la
aparición de las clases sociales y del Estado.
Así pues, la fiesta no es una improvisación, tampoco sus tiempos o espacios son reglados,
sino que hace parte de lo que M. Bajtin (1989: p. 12) llama una segunda vida, la de la
resurrección, en el sentido de encontrar en este espacio el lugar de la revitalización.
En el estudio de Ariño, sobre la evolución de la Fiesta de las Fallas en Valencia, España, se
considera que la fiesta debe ser entendida como una dimensión de la existencia social,
como terapia regeneradora que ocupa un lugar central en la estructuración y organización
de la vida colectiva. Como acción colectiva, la fiesta se expresa en tanto que comunidad y
en ese sentido es un lugar privilegiado donde se pueden observar la manifestación de los
valores y creencia dominantes y donde se encuentran, compiten y negocian, las distintas
opciones culturales que subyacen en el seno de una colectividad de tal manera que la fiesta
debe ser vista en su larga duración y como un producto social que contiene tanto un sujeto
celebrante como un objeto celebrado.
Estos dos elementos son ejes centrales de los planteamientos de F.A. Isambert (Cf. 1982),
para quién la fiesta es evidentemente un acto colectivo, pleno de representaciones y de
imágenes materiales y mentales y que por su complejidad sirve de escenario a muchos
registros de la vida social. La acción de la fiesta es simbólica dado que ella evoca un ser, un
acontecimiento o una colectividad que genera un tiempo propio por fuera del tiempo social,
que nos adentra en los tiempos de lo cíclico a través de los actos rituales.
En la fiesta el sujeto debe ser considerado como la colectividad mediante la cual el acto de
la fiesta se efectúa y toma un significado mientras que el objeto de la fiesta, es decir a quién
se dirige el acto de celebración, contiene de una parte una representación, (ser o
acontecimiento) evocado por la fiesta de tal manera que celebrando un objeto el grupo se
celebra el mismo.
De otra parte el universo mental de la fiesta comporta un sujeto que festeja un objeto de
celebración mediante rituales y datos precisos, entre otros el lugar, y que implica también el
deseo de hacer la fiesta. Tal como lo sintetiza A. Ariño, el sujeto celebrante es aquella
colectividad que realiza la fiesta y la dota de significados en cuyo interior los grupos o
individuos desempeñan funciones o roles específicos de carácter organizativo o ceremonial,

en tanto que se entiende por objeto celebrante el ser o acontecimiento que es evocado por
ritos o símbolos (Ariño, 1992: p. 15).
2.3 – La reparación simbólica y la memoria colectiva
Las medidas de reparación simbólica se inscriben en el marco de las denominadas medidas
de satisfacción, las cuales buscan, entre otros, la recuperación de la memoria de las
víctimas, el reconocimiento de su dignidad, la recuperación o reafirmación de su condición
de sujetos de derechos humanos, el derecho al duelo y contemplan, de manera especial, las
medidas simbólicas de reparación entre las cuales las enunciadas en la Ley de Víctimas de
2011- Capítulo IX, declaradas como medidas de satisfacción específicamente el artículo
139, referido al Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas:
 Reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y honor,
ante la comunidad y el ofensor.
 Realización de actos conmemorativos.
 Realización de reconocimientos públicos.
 Realización de homenajes públicos.
 Construcción de monumentos públicos en perspectiva de reparación y
reconciliación:
 Apoyo para la reconstrucción del movimiento y tejido social de las
comunidades campesinas, especialmente de las mujeres.
 Contribuir en la búsqueda de los desaparecidos y colaborar para la
identificación de Cadáveres
y su inhumación posterior, según las
tradiciones familiares y comunitarias.
 Difusión de las disculpas y aceptaciones de responsabilidad hechas por los
victimarios.
 Reconocimiento público de la responsabilidad de los autores de las
violaciones de derechos humanos, así como la recuperación de la memoria
de las víctimas a través de la reinvención de espacios de prácticas culturales.
 Se trata en suma de buscar la relación de la memoria con la historia, 1 uno de
cuyos apartes esenciales tiene que ver con la relación lugar-memoria.
Lugar-memoria-historia
La Memoria puede describirse ―como la reconstrucción del pasado por parte de un grupo‖
(Burke, 2006: 66). No obstante es importante tener en cuenta la forma en que el pasado se
registra y se recuerda y establecer con claridad las diferentes formas en que el individuo
que recuerda puede ser influido por el grupo a que pertenece. Bajo estos lineamientos la
propuesta de Peter Burke, es que la Memoria debe ser estudiada:
a. Como fuente histórica en donde la historia oral es de enorme importancia
b. Como fenómeno histórico, es decir como una historia social del recuerdo,
indicando las variaciones de lugar o de grupo dado que la memoria individual o de
grupo es selectiva.
Los Actos de Olvido como opuesto a los Actos de Recuerdo, es uno de los ejes esenciales
que desde la relación memoria-historia se abordan para buscar elaborar algunos
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lineamientos en el campo de una definición conceptual de lo que hoy se denomina
Reparación Simbólica.
Fuentes de la memoria
Para poder trazar unos lineamientos de recuperación de la Memoria y de la construcción de
la historia se pueden ubicar algunos medios de transmisión de recuerdos:
a. Las tradiciones orales.
b. Los registros escritos.
c. Los registros audiovisuales.
d. Las imágenes, tanto pinturas como fotografías. Desde hace tiempo se crean
imágenes materiales para facilitar la retención y la transmisión de los recuerdosmonumentos conmemorativos como lápidas, estatuas y medallas, así como
―recuerdos‖ de diversos tipos.
e. Los monumentos públicos.
f. Los rituales suelen registrarse como conmemorativos. Estos rituales rememoran el
pasado, constituyen recuerdos, pero también tratan de imponer determinadas
interpretaciones del pasado, moldear la memoria y, por tanto, construir la identidad
social. Se trata de representaciones colectivas en todos los sentidos.
g. El espacio
Un elemento importante es el de la relación desarraigo-pertenencia. La pertenencia a
―lugares‖ es uno de los ejes de la reparación simbólica, dado el grado de arraigo de los
individuos y de los grupos a sus raíces ancestrales.
Un ejemplo extremado de desarraigo y trasplante, que muestra la resistencia a la
destrucción del espacio como un referente simbólico de importancia, es el de los esclavos
negros llevados a América. ―Pese a ese desarraigo los esclavos se aferraron a parte de su
cultura, a algunos de sus recuerdos, y los reconstruyeron en suelo americano. Según el
sociólogo francés Roger Bastide, los rituales afro-americanos del candomblé, todavía
ampliamente practicados en Brasil, implican una reconstrucción simbólica del espacio
africano, una suerte de compensación psicológica por la pérdida de su patria. La pérdida de
raíces locales fue compensada, al menos en cierta medida, por una conciencia africana más
general‖ (Burke, 2006: p. 72).
Actos de Olvido-Actos de Recuerdo
La función social de la memoria, que nos interesa en este proyecto, es la que relaciona los
sucesos de conflicto y disensión. En Francia en la región de Anjou el recuerdo de la
sublevación campesina de 1790 sigue viva y es objeto de controversia, hasta el punto de
que un historiador ha descrito recientemente la situación como ―guerra de memoria‖
(Burke, 2006: p.80).
La Memoria, en todo caso, hay que verla en términos plurales si tenemos en cuenta que los
usos de la misma la ejercen variados grupos sociales, que muy bien pueden tener distintas
visiones de lo que es significativo o ―digno de recordarse‖. ―Un crítico norteamericano ha
acuñado la expresión «comunidades interpretativas» para analizar los conflictos sobre la
interpretación de los textos. De forma similar, podría ser útil distinguir distintas
«comunidades de memoria» en el seno de una sociedad dada. Es importante preguntarse:
¿quién quiere que alguien recuerde, qué y por qué?; ¿A quién pertenece la versión del
pasado que se registra y se preserva?‖ (Burke, 2006: pp. 80-81).

Para comprender el funcionamiento de la memoria colectiva quizá convenga investigar la
organización social del olvido, las normas de exclusión, supresión o represión y la cuestión
de quién quiere que alguien olvide, qué y por qué. En suma, la amnesia colectiva. Amnesia
está relacionada con ―amnistía‖, con lo que solía denominarse ―actos de olvido‖, la
supresión oficial de recuerdos de conflictos en beneficio de la cohesión social (Burke,
2006: p. 82).
La censura oficial del pasado es bien conocida. Muchos regímenes simbolizan su ruptura
con el pasado cambiando los nombres de las calles, especialmente cuando se refieren a
acontecimientos significativos.
En Colombia, son varios los ejemplos de este fenómeno. En este siglo XXI varios colegios
distritales de Bogotá han optado por construir memoria de personas inmoladas en el marco
del conflicto y se les ha nominado con esos nombres. Ejemplos: IED Rodrigo Lara; IED
Carlos Pizarro, ambos inmolados por grupos de narcotraficantes. Otro caso notorio es el
cambio de nominación del aeropuerto principal de la ciudad «Aeropuerto Eldorado» por el
de «Aeropuerto Internacional Eldorado Luis Carlos Galán» en homenaje al líder político
asesinado por narcotraficantes en los años ochenta, cambios de referentes no exentos de
polémicas.
En el siglo XIX, en el marco de los conflictos entre Iglesia-Estado, los dignatarios de
gobierno lanzaron la estrategia de recuperar espacios que permanecían dedicados a la
simbolización religiosa, proyectando cambios de referente en su nominación. En esa tarea
fue importante la erección de estatuas a los jefes militares de la lucha independentista y la
designación de calles y plazas con los nombres de los mismos. Era buscar la laicización de
los espacios urbanos en Bogotá, como reflejo de las disputas, tanto políticas como
ideológicas, entre los sectores del radicalismo y la iglesia en lo que se ha considerado como
la política de un segundo liberalismo decimonónico. La plaza Mayor, después llamada de la
Constitución, fue designada desde la época de Tomás Cipriano de Mosquera como Plaza de
Bolívar y en ella fue colocada la estatua en bronce realizada por el escultor italiano
Tenerani (Cortázar, 1938: p. 31 y ss.). Así mismo, el 6 de mayo de 1878, aniversario de la
muerte de Francisco de Paula Santander, se inauguró el parque de su mismo nombre 2 y
luego de un desfile y de discursos alusivos al acto, se descubrió la estatua del general. Esta
laicización del espacio fue considerada por la iglesia católica como una profanación, ya que
en el mismo sitio estaba ubicada la capilla del Humilladero, lugar donde presumiblemente
Fray Domingo de las Casas había celebrado la primera misa en Santafé y las autoridades
habían ordenado demolerla para construir el parque y colocar la estatua de Santander. ―El
lugar que ocupaba esta capilla en la antigua plaza de San Francisco, hoy plaza de
Santander, amaneció ayer regado de flores que la piedad cristiana llevó allí como un
amoroso recuerdo digno de mención y de aplauso‖ (Cf. El Zipa, 1879), se leía en la prensa
un año después.
En todo caso la simbólica como eje referencial para la reinvención, la revitalización o la
recuperación de prácticas culturales por parte de las comunidades es un orientador
indispensable en la relación memoria-historia.
3.- Objetivos
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3.1 Objetivo General
Realizar el estudio histórico-cultural de la relación: cultura festiva-conflicto armadoreparación simbólica en Colombia-siglo XXI.
3.2 Objetivos Específicos
3.2.1.- Realizar la ubicación, clasificación y descripción de contenidos de los documentos
que contengan elementos de las fiestas, rituales y ceremonias que se han puesto en escena
en el marco de la relación entre el conflicto armado colombiano y las manifestaciones
festivas, durante el siglo XXI.
3.2.2.- Estudiar en detalle casos representativos, en los cuales la relación conflicto armadofiesta ha sido evidenciado de manera notable.
3.2.3.- Estructurar un nuevo calendario de fiestas y ceremonias producidos en el marco del
conflicto armado y de su etapa actual, reconociendo los nuevos otros objetos referenciales
que se celebran hoy en Colombia.

4.- Metodología
Los pasos metodológicos que se proponen para el logro de los objetivos específicos del
proyecto son los siguientes:
A.- Realizar la ubicación, clasificación y descripción de contenidos de los documentos que
contengan elementos de las fiestas, rituales y ceremonias que se han puesto en escena en el
marco de la relación entre el conflicto armado colombiano y las manifestaciones festivas,
durante el siglo XXI.
No se trata de hacer un ―listado de supermercado‖ sino de construir, primero, una Ficha de
Reseña de cada lugar y acto ubicado y, segundo, un Mapa-Observatorio virtual que
contenga las informaciones que relacionan la fiesta con el conflicto armado. Un ejemplo se
puede observar a través de El Mapa de Carnavales creado por Intercultura. (Ver:
http://bit.ly/1mHIrRb).
Podrían definirse los siguientes pasos metodológicos:
1.- Ubicación y revisión detallada de los documentos escritos, audiovisuales, sonoros y los
aportes a través de la memoria oral, que se relacionan con la temática de la pesquisa. Para
esta labor se propone realizar un análisis documental para apropiarse de varios elementos,
los cuales serán organizados en una Ficha de reseña de cada fiesta, ritual y ceremonial de
reparación, a partir de la cual tendremos lo siguiente:
a) Cartografía de cada fiesta, ritual y ceremonial de reparación. Se trata de lograr su
ubicación geográfica, mediante el Sistema de Información Geográfica, y su área de
influencia cultural, social o económica.
b) Fecha o fechas de realización. Se determinarán tanto las fechas centrales del evento
como los días de realización.

c) El nombre de cada fiesta, ritual y ceremonial.
d) Objeto celebrado. Se buscarán los referentes simbólicos de cada fiesta, ritual y
ceremonial con el propósito de comparar y tratar de elaborar un mapa cultural de la
reparación simbólica en Colombia.
e) Sujeto celebrante. Se tendrán en cuenta los actores individuales e institucionales que
intervienen en cada fiesta, ritual y ceremonial. Podrán encontrarse en este segmento:
públicos, organizadores, actores directos, actores indirectos.
f) Descripción. Se hará una síntesis de cada fiesta, ritual y ceremonial y de sus
actividades centrales actuales o anteriores. Las fechas de su inicio son importantes
para sustentar análisis interpretativos respecto de las formas culturales que le dan
sentido a cada uno de ellos o a un conjunto de los mismos. Dado que cada fiesta
cada fiesta, ritual y ceremonial tiene sus propias particularidades se buscarán las
diferencias entre ellas o sus aproximaciones. Tomaremos como eje el conflicto que
lo suscita, los actos centrales y los actos complementarios de cada fiesta, ritual y
ceremonial.
g) Elementos: Músicas, vestuarios, coreografías y formas de presentación: comparsas,
conjuntos, carrozas, cuadrillas, etc.; puestas en escena; sensibilidades de la fiesta:
sabores, colores y olores.
h) Organización y fuentes de financiación.
i) Relatos existentes de cada fiesta, ritual y ceremonial: Artículos, libros, registro
fílmico, fotografías, narraciones, entrevistas, músicas, poesías.
2.- Levantamiento técnico-científico de la información: Construcción a través de los
Sistemas de Observación Geográfica de Un Mapa-Observatorio virtual que contenga los
lugares geográficos de los cruces de la fiesta con el conflicto armado y en donde se
puedan orientar búsquedas informativas de cada suceso. La clasificación que se propone
tiene que ver con la temática, y necesariamente deben estar contextualizadas, así se
establecerán categorías que den cuenta, por ejemplo, de:
.- Músicas: La música en el documental sobre la inauguración de una Morgue, en
documental: Una Morgue para Satinga www.youtube.com. Se deben obtener
respuestas como a.- el contexto en que surge la música: lugar y sucesos que la originan,
b.- la letra, c.- el ritmo, el autor o autores, d.- su interpretación;
.- Canción sobre la masacre en Bojayá en www.centrodememoriahistórica.gov.co, en
documental: ―No hubo tiempo para la tristeza‖;
.- Músicas en ceremoniales de duelo: actos de entrega de restos óseos a las víctimas, en
filme Impunity de Hollman Morris/Juan José Lozano, 2010, www.youtube.com ;
.- Ejemplo de actos ceremoniales en: www.fiscalia.gov.co
Estos actos ceremoniales han sido las escenografías principales en la entrega de los
restos óseos de víctimas de la violencia encontrados en las diversas fosas que han sido
localizadas en diversas partes del país. En la foto siguiente se observan varios miembros
de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación quienes acompañan
las pequeñas urnas en que se depositaron los restos encontrados de victimas de grupos
al margen de la ley3.
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Hoy se encuentran cientos de crónicas o notas de prensa que dan cuenta de estos actos.
El 29 de noviembre de 2013, se lee en un informe de la Fiscalía General de la Nación,4
"una comisión de la Subunidad de Exhumaciones de la Fiscalía General de la Nación
entregó los restos óseos de 10 hombres víctimas de desaparición forzada y homicidio a
manos de integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de la
subversión y las denominadas Bandas Criminales -Bacrim-. Los delegados de la Unidad
Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz se desplazaron el 25 de noviembre al
municipio de Caicedonia (Valle del Cauca), donde después de un acompañamiento
psicosocial a los familiares de las víctimas y una sentida ceremonia a la memoria de sus
seres queridos, hicieron la entrega de los restos óseos para su inhumación. La comisión
continúa hoy su desplazamiento al municipio de Candelaria en el mismo departamento,
para seguir con la entrega a otras familias, de los cuerpos exhumados en los
departamentos del Cauca, Nariño y Valle del Cauca".
La "sentida ceremonia" conlleva unos mundos donde se entrecruzan la verdad, el dolor,
el horror, pero también elementos tales como el derecho al duelo5 que permite, por lo
menos, redescubrir por parte de la víctima luces de esperanza para el perdón.
La fuente principal serán los archivos que se encuentran en el Grupo de Exhumaciones
de la Fiscalía General de la Nación.
.- Ceremoniales de duelo: actos de entrega de restos óseos a las víctimas, en filme
Impunity de Hollman Morris/Juan José Lozano (2010)
Un ejemplo del análisis de este ceremonial se puede realizar revisando las imágenes que
se encuentran en este documental: uno de los momentos registrados deja ver aspecto del
protocolo que como un ritual luctuoso6 conlleva actividades como:
a.- una escenografía vista en la foto anterior en donde se colocan, como en una especie
de altar, las urnas que contienen los restos óseos de las víctimas recuperadas de fosas
cuya ubicación fue dada por los victimarios,
b.- Los familiares de las personas asesinadas que como víctimas también se colocan al
frente de las urnas,
4

www.fiscalia.gov.co
Ver: "Un deuil impossible" en DOUEIHI, Milad, Histoire Perverse du Cœur Humain, Seuil, Paris, 1996,
pp. 14 a 28.
6
TULARD, Jean, ―Le retour des Cendres‖ en NORA Pierre, Les Lieux de mémoire, Vol. II, La nation,
Gallimard, Paris, 1986, pp. 81-110
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c.- un funcionario va llamando por lista a esos familiares para hacer entrega de las
urnas;
d.- se escucha una música de fondo, interpretada en violín por un solo músico, titulada
Pompa y circunstancia de Edward Elgar. Se sabe que es una música del año 1901 que
generalmente se escucha en las ceremonias de grado. El título fue tomado del acto III de
Otelo, obra de William Shakespeare una de cuyas estrofas dice:
Adiós al relincho del corcel de batalla
Al tambor que conmueve el espíritu
Al pífano que perfora los oídos
A la bandera real y todas sus cualidades
Orgullo, pompa y circunstancia de la gloriosa guerra,
e.- Cada familiar se retira con su urna hacia el cementerio;
.- actos de perdón: En Arauca ex paramilitares acusados de masacrar 182 personas
pidieron perdón. El Espectador, 14 de marzo de 2014. www.elespectador.com Contiene
un video de la noticia.
El mismo procedimiento metodológico se utilizará para la ubicación de fuentes
producidas por la sociedad civil y los victimarios.
El Mapa- Observatorio Virtual. Perspectiva Tecnológica.
El Mapa- Observatorio de la relación fiesta- conflicto armado en Colombia – siglo XXI, es
un ejemplo de la aplicación de la tecnología de los sistemas de información geográfica en la
presentación de datos de una forma que pueda revelar patrones normalmente ocultos
cuando se omite el componente espacial en su análisis o despliegue.
En el escenario tecnológico actual de la casi omnipresencia de la conectividad a internet así
como el acceso a dispositivos móviles, cobra cada vez mayor relevancia y significado el
componente espacial de los datos, aún más teniendo en cuenta que prácticamente cualquier
dato es susceptible de ser asociado a una posición sobre la superficie terrestre.
El mapa es el resultado de la geo-referenciación de la información base de productos
emanados de la relación fiesta-conflicto armado, en este caso, su ubicación en el espacio
físico donde cada uno de estos cruces se ha producido, manteniendo el vínculo entre está
posición y los demás datos no espaciales relativos a cada suceso (nombres, fechas,
descripciones, etc.).
En términos técnicos, se hará uso de las herramientas cartográficas y de autoría disponibles
libremente a través de la plataforma ArcGIS.com para la publicación del MapaObservatorio en la web.
Dicha plataforma provee los medios para el acceso, exploración, consultas de datos y
análisis espaciales sobre este Mapa, a través de diversos dispositivos conectados a internet:
desde un computador de escritorio, hasta tabletas o teléfonos inteligentes.
B.- Estudiar en detalle casos representativos, en los cuales la relación conflicto armadofiesta ha sido evidenciado de manera notable.
Implica comprender que las diversas voces y lenguajes que acompañan lo festivo se
manifiestan a través de múltiples formas. En ese sentido se tendrán en cuenta tres ejes
esenciales de lo festivo para orientar metodológicamente el estudio:

Lo Discursivo
La palabra, el texto escrito, el gesto, el bando, la proclama, el discurso, la consigna, lo
virtual, lo gráfico, los conceptos, los silencios, los referentes, el volante, el pendón, el
afiche, el plegable, forman un conjunto real de los significados de una fiesta o
ceremonial.
Lo Simbólico
El Orden Simbólico se relaciona, en los procesos festivos, con todas las estructuras y
propiedades de los símbolos mediante los cuales se convoca una comunidad y que
sirve a los sujetos para expresar el sentido de los objetos celebrados, así como sus
maneras de concebir lo festivo. Se comprenden en este conjunto el símbolo de la
fiesta, las representaciones de personajes o de referentes puestos en escena, las
músicas y los himnos de identidad, las banderas, las marcas y los logos definidos, los
lugares y los no lugares, los espacios abiertos y cerrados, el vestuario, el maquillaje,
los colores, los olores, los sabores, los ornamentos y los posibles íconos de la
comunidad.
Lo Ceremonial
Los Actos Ceremoniales de lo festivo están referidos a la diversa gama de actividades
que se realizan a través de rituales, desfiles, dramaturgias y escenografías, los cuales
involucran sujetos y objetos referenciales de este tipo de fasto. Estos elementos se
escenifican en diversos espacios que permiten realizar actos ceremoniales como
recibir una ofrenda, la lectura de bandos y la definición de un programa, los lugares
de un ensayo, los desfiles, la ornamentación de los sitios del recorrido, los espacios
de historia y de memoria, los territorios del consenso y del disenso y el lugar central
para la construcción de interrelaciones comunitarias. En este proyecto las ceremonias
luctuosas son de enorme importancia.
Esta propuesta considera viable estudiar en detalle los siguientes sucesos:
a.- Silvia -Cauca-. En el año 2011 las actividades programadas para el último día se
suspendieron por el asesinato frente a la tarima principal de tres agentes de policía. Según
indagaciones, en terreno, existen versiones diferentes sobre los autores de estos asesinatos
dado que son atribuidos a delincuencia común, otros afirman que fueron integrantes de las
guerrillas, mientras que la otra versión, todas sin fundamento, la direccionan a que sus
autores eran paramilitares. Este evento volvió a programarse desde el año 2012, no obstante
los desencantos que genera un acto de violencia de esta naturaleza
b.- Tumaco -Nariño-. En este municipio se suspendieron los carnavales en el año 2011 por
la inundación producida por el desbordamiento del rio Mira y en el año 2012 por un
atentado terrorista previo a las fechas de celebración. (En 2012, intentaron destruir la
estación policial al hacer explotar un triciclo bomba. Murieron 9 personas y otras 80
resultaron heridas). Su celebración se reanudo en el año 2013. Conocido inicialmente como
el Carnaval del Fuego en la actualidad se ha adoptado el nombre de Carnaval de Tumaco.
En "Tumaco, Julio César Montaño, un líder de las comunidades afrocolombianas sostiene
que la mejor forma de reparar el daño que causaron las autodefensas en su municipio es
construir un Templo del Currulao"7.
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c.- El Tigre y el Valle del Guamuéz.
En una Tesis de Maestría sobre la masacre de El Tigre se da cuenta del relato de un
habitante de El Tigre8 quién afirma: "Después de la masacre9 nosotros dejamos de
reunirnos, dejamos de hacer los encuentros deportivos y se suspendieron las fiestas de los
carnavales de negros y blancos (…)".10
Se trata de relatar la historia de estos fastos en esta zona con sus cruces con el conflicto
armado y la perspectiva de reinvención del carnaval.
d.- El Salado.
Una experiencia aleccionadora es narrada en la Revista Semana11, crónica que relata la
reconstrucción de la Casa de la Cultura en el corregimiento de El Salado. Este poblado del
Caribe colombiano fue tomado en febrero del año 2000, durante tres días12, se lee en la
revista, por los paramilitares, quienes convirtieron la Casa de la Cultura en su cuartel
general. "Tocaron tambores, acordeones y gaitas" mientras mataban a varios pobladores. En
total asesinaron a 66 personas13 y los sobrevivientes se desplazaron a otras regiones
dejando al poblado de El Salado vacío "y la fiesta que había sido la marca de identidad y
resistencia se había perdido", se plantea en la revista. Sin embargo en el año 2012 se
consolido el proceso de retorno de los habitantes a su terruño14 y a pesar de tener
necesidades primarias de subsistencia "la Casa de la Cultura era su prioridad". 15 Con el
apoyo voluntario del arquitecto Simón Hosie se construyo este lugar, ahora denominado
Casa del Pueblo, una zona de reunión para la interacción y para el cultivo de la artes y
otros oficios, espacio inaugurado con "una melancólica procesión de mujeres que irrumpió
de repente entre el público. Silenciosa y solemne seguida por una banda de vientos que
tocaba Tristezas del alma del maestro Pedro Laza, era el sentido homenaje a las víctimas
de la masacre ocurrida 12 años atrás justo en el mismo lugar".16
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El Tigre, es una Inspección de Policía de Valle del Guamuéz, Putumayo, Colombia.
Nota de este autor. Se refiere a la masacre efectuada por grupos paramilitares el 9 de enero del año 1999, en
donde, según datos oficiales, fueron degolladas 26 personas y desaparecieron 14 habitantes. Informes
extraoficiales dan cuenta de alrededor de 3.000 muertes en esta zona del Putumayo, Jineth Bedoya, "A 10 años
de la masacre de El Tigre, en Putumayo, sobrevivientes buscan a sus muertos", eltiempo.com, 8 de enero de 2009.
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En Tesis de Maestría de Jorge Andrés Cancimance López, Memorias en Silencio: La masacre en El Tigre,
Putumayo, Reconstrucción de memoria histórica en Colombia, Flacso- Ecuador, 2011, nota retomada en
BASTA YA! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad, Informe General presentado en el año 2013 por el
Grupo de Memoria Histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica. versión PDF, p. 274
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"Regreso a la tierra del olvido", Revista SEMANA, Edición 1573, 2012, pp. 112 a 114
12
Nota de esta autor: "(...) se puede afirmar que la masacre de El Salado ocurrió entre el 16 y el 21 de febrero
de 2000 en los municipios de El Carmen de Bolívar, corregimiento El Salado, sitio Loma de las Vacas y
vereda El Balguero; Ovejas, corregimientos de Canutal y Canutalito y veredas Pativaca, El Cielito y Bajo
Grande; y Córdoba, vereda La Sierra". Segundo Informe del Grupo de Memoria Histórica titulado La
Masacre de El Salado, Taurus, Ediciones Semana, Bogotá, 2009, pp. 37-38
13
"La investigación que adelantó MH identificó un total de 60 víctimas fatales, 52 hombres y 8 mujeres(...).,
Ibíd., p. 38
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"El 18 de febrero de 2002, dos años después de los hechos centrales de la masacre, cerca de 300 personas,
la mayoría de ellas desplazados que vivían en Cartagena, retornaron. Hoy en día 730 personas habitan El
Salado", Ibíd., p. 148
15
Revista SEMANA, Edición 1573, Ibíd., p. 112
16
Ibíd., p. 114
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e.- Bogotá
En la localidad de Kennedy se realiza desde hace muchos años el fasto denominado Fiesta
de la Virgen de Atocha, la cual reúne pobladores desplazados de Barbacoas- Nariño,
quienes encontraron en este festejo socio-cultural de su patrona municipal un punto de
reunión alrededor de un ―Velorio santoral‖. (González, Marcos, Mapa Festivo de Bogotá,
Intercultura, Bogotá, 2005). Tendremos en cuenta este acto, así como el ritual de Sanación
Ancestral organizado en Usme por la Corporación Afromupaz, entre las múltiples
manifestaciones que podrán ser analizadas.
C.- Estructurar el nuevo calendario de fiestas y ceremonias producidos en el marco del
conflicto armado y de su etapa actual, reconociendo los nuevos objetos referenciales que
se celebran hoy en Colombia.
Es un ejercicio que va paralelo con la ubicación de los documentos sobre ceremoniales y
fiestas durante estas etapas del conflicto armado.
Se ubicarán en los tiempos de celebración o conmemoración y se fundamentarán en las
historias de los sucesos que los originaron fijando tiempos, lugares, actividades.

Grupo de trabajo:
Investigador Principal: (24 Meses)
Marcos González Pérez. Doctor en Historia
Un Asistente de Investigación. (24 meses)
Cinco Auxiliares de investigación: Responsables por regiones. (6 meses de trabajo de
campo)
Coordinador de los Sistemas de Información Geográfica: (6 meses)
Sergio Galindo. Ingeniero de Sistemas
Un Auxiliar de Sistemas de Información (24 meses)
Un responsable de archivos y registros audiovisuales y fotográficos. (12 meses).

