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Resumen 

En la zona conocida como los Montes de María, se encuentra el corregimiento de El 

Salado, el cual vivenció dos masacres, una en el año 1997 y otra en el 2000, donde 

desafortunadamente, como muchos lugareños dicen, “es como si el sinónimo de El 

Salado fuera igual a masacre”. Es por ello, que esta investigación busca observar el 

papel que tienen el arte en los procesos de resignificación del contexto de este 

corregimiento al sur de Bolívar y dignificar sus memorias. Por lo tanto, para la 

investigación es de suma importancia, reconstruir la memoria colectiva de esta 

comunidad, a través de la realización de muestras artísticas como pintura en tela, 

décimas, gastronomía y recitación de poesía, las cuales permitirán reflejar su identidad. 

Para ello, se utilizó una metodología de tipo cualitativa y un enfoque interpretativo. 

Como instrumento se empleó una entrevista semiestructurada a 8 saladeros (2 mujeres y 

6 hombres). En el análisis de los discursos, surgieron tres categorías, las cuales fueron 

Memoria Colectiva, Identificación y Psicología del Arte y estas a su vez, desencadenan 

unas subcategorías, las cuales son reconstrucción, cultura y simbolización. Esta 

investigación muestra que las memorias colectivas pueden llegar hacer un eje 

transversal en los conceptos anteriormente mencionados, permitiendo  exponer lo que 

significa El Salado para sus habitantes. 

Palabras Clave: memoria colectiva, identidad, cultura, reconocimiento, psicología del 

arte y simbolización. 
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Abstract 

The village of El Salado is located in the region know as Montes de María. It survived 

two massacres, one in 1997 and another one in 2000, and as the local people say, “it 

seems like if the synonym for El Salado was equal to a massacre”. This is why this 

investigation aims to observe the roll that art has in the process of re-signifying the 

village’s context in the south of Bolívar, and dignify its memories. Therefore, it is 

crucial for the investigation to reconstruct the collective memory of this community 

though the completion of artistic pieces, such as paint in fabric, décimas (regional 

chants), gastronomy and poetry reciting; these will allow to reflect their identity. For 

that, a quantitative methodology was implemented with an interpretative focus. Semi-

structured interviews were used as tool with 8 Saladeros (2 women and 6 men). In the 

analysis of their discourses three categories emerged which were: Collective Memory, 

Identification, Psychology of Art. In parallel, they triggered some subcategories: which 

were: Reconstruction, Culture and Symbolism. This investigation shows that the 

collective memories can lead to become a transversal axis in the concepts mentioned 

formerly, allowing to expose what El Salado signifies to their habitants.  

 

Keywords: Collective Memory, Identity, Culture, Acknowledgement, Psychology of  
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Introducción  

La presente investigación pretende mostrar la importancia de la reconstrucción de 

la memoria colectiva, en la comunidad de El Salado Bolívar, después de los hechos 

violentos ocurridos en el año 2000, teniendo como herramienta de exploración el arte 

manual (pintura en tela), el arte musical (décimas), el arte gastronómico (gastronomía 

típica de la región) y el arte literario (recitación de poesía); estrategias que se enmarcan 

en la arteterapia (Klein, J. P. (2006). Arteterapia: una introducción). Todas las 

estrategias artísticas anteriormente mencionadas, tendrán como objetivo mostrar las 

tradiciones que tiene o tenían los habitantes de El Salado antes y después de los hechos 

violentos.    

 

Con respecto a las tradiciones culturales de los saladeros, es poco lo que se conoce 

de esta región al sur de Bolívar, pues para la mayoría del país esta región es sinónimo de 

masacre, siendo esa una de las razones por la cual ha sido difícil, para los propios 

saladeros recuperar su identidad y cultura por ese mismo estigma que ha dejado el 

conflicto armado.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se elige  esta investigación para evidenciar cómo 

las estrategias que ofrece el arte, son   herramientas eficaces de reconstrucción de 

memoria colectiva, resaltando las transferencias de conocimientos y tradiciones 

generacionales que a su vez ayudan a fortalecer la identidad de esta comunidad. 

 

Esta  investigación  se ha desarrollado en tres etapas. La primera etapa se da en el 

marco de trabajo del grupo semilleros de investigación “Cyperus” de la Universidad 

Piloto de Colombia, en el año 2013, en este periodo se define el tema de investigación 

por medio de  la lectura y la documentación del libro “Esa guerra no era nuestra” del ese 

entonces Grupo de Memoria Histórica (2009).  Este libro adquiere gran importancia en 

toda la investigación, pues gracias a este, se tuvo el primer acercamiento a lo sucedido 

en el corregimiento,  permitió además leer fragmentos de testimonios de los saladeros 

sobrevivientes, los cuales permitieron a su vez comenzar a detectar interrogantes frente 

a la cultura y lo que la masacre y conflicto les hurtó, así mismo hizo que se creara la 
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necesidad de estar allí y entender las dinámicas, códigos y necesidades que tenían los 

Saladeros.  

 

La segunda etapa fue el  acercamiento  a la comunidad que se dio por el 

levantamiento de una línea base en el año 2014 con la Fundación Semana quien es un 

ente de carácter privado que trabaja en la zona. Dicha línea base realizada por la 

Fundación Semana y en el marco de su intervención en el corregimiento de El Salado, 

presenta un informe cuantitativo y cualitativo basado en una encuesta de hogares 

aplicada a los habitantes de El Salado en febrero de 2014.  Con dicha encuesta se 

pretendía revisar los indicadores de calidad de vida como elemento fundamental para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos que la Fundación se trazó en este 

corregimiento. Este tipo de reportes se convirtió en una herramienta útil tanto para la 

Fundación y sus aliados, como para las autoridades locales y los habitantes del lugar 

para analizar los resultados actualizados y seguir en la senda de desarrollo y 

cumplimiento de metas en El Salado (Fundación Semana, 2014).  

 

Para el caso de esta investigación fue útil este levantamiento de información, pues 

permitió durante la realización de las encuestas no solo conocer a los habitantes  sino  

también facilitó detectar que muchas personas a esa fecha no habían retornado, debido a 

que en las ciudades o municipios  a los que se desplazaron después de los hechos 

violentos, habían encontrado estabilidad y ya se habían acoplado a las nuevas culturas 

que les proporcionaban dichos lugares. Es allí donde nace la pregunta de cómo después 

de los efectos de la violencia se pueden generar transferencia generacional de 

tradiciones, culturas y conocimiento. Pregunta que luego hará parte de la presente 

investigación. 

 

Finalmente, se realizó una observación participante en el mes de abril de 2014, la 

cual tuvo una duración de 4 semanas en su etapa inicial, en la cual se hizo un mapeo de 

necesidades de la comunidad Saladera; esta etapa permitió realizar una reunión con la 

comunidad en la cual se expuso la idea del trabajo y junto a ellos se esquematiza el 

proyecto y contando con el aval y apoyo de la comunidad  se identifica la necesidad que 
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ellos tienen en la recuperación de esas tradiciones perdidas después de los hechos 

violentos y la importancia que tiene para ellos la memoria de sus familiares,  amigos y 

pueblo. 

 

En el año 2015, dando continuidad a la investigación se le solicita a la Facultad de 

Psicología de la UPC, que sea aprobado este proyecto de semilleros, como trabajo de 

grado y así poder contar con la guía de la profesora Carolina Urbina, es ella la que nos 

orienta en el proceso de escoger el método de investigación, determinar las categorías 

de la misma, entre otras. 

 

Durante este año se plantearon varios propósitos, como el de lograr hacer un 

reconocimiento y dignificación de esta comunidad, además de restaurar su tejido social 

y porque no ayudar con la implementación del instrumento de investigación hacer 

procesos de cierres de duelo. Para ello tendremos en cuenta relatos de vida, códigos 

comunitarios, prácticas habituales y aquellas que dejaron de serlo, como por ejemplo: 

Hacer sus fiestas patronales, vestirse de blanco en los días de semana santa, practicar los 

juegos tradicionales, entre otros y finalmente pero no menos importante rescatar las 

capacidades artísticas que tengan los participantes.  

 

Para elaborar la presente investigación y entender las dinámicas sociales del 

corregimiento, se realizó el estudio de documentos relacionados con los procesos de 

Psicología del arte, identificación y memoria colectiva, además se hizo lecturas de 

contextualización de El Salado desde posturas históricas, regionales y económicas, con 

lo cual se pretende fortalecer la metodología en cuanto a la aplicación del instrumento 

de investigación. Esta investigación es de corte cualitativo, y las herramientas son: una 

entrevista semiestructurada y unos talleres creados por el equipo investigador que 

demuestran la importancia de las estrategias del arte en la reconstrucción tanto de 

identidad como de las memorias colectivas de la comunidad.  

 

El corregimiento de El Salado, está ubicado a 19 kilómetros de El Carmen de 

Bolívar, municipio al cual pertenece, en tiempo queda a 40 minutos del municipio y a 
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tres horas y media  de la ciudad de Cartagena. En épocas de pre-conflicto, este pueblo 

era conocido como uno de los más prósperos y de mejor calidad de vida, principalmente 

por los altos ingresos derivados del cultivo de tabaco y otros productos agrícolas de la 

conocida región de los Montes de María (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2010). 

 

 

 

Tabla 1. Delimitación de la investigación. 

Figura 1. Mapa de ubicación del El Salado.   

Fuente.  

https://www.google.com.co/search?q=mapa+del+corregimiento+de+El+Salado+en++M

unicipio+Carmen+de+Bol%C3%ADvar+Colombia&biw=1280&bih=923&source=lnms

&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjr3qrDsMHQAhVBTSYKHZhdBaAQ_AUIBygC#i

mgrc=8Zd4J_kaj_b-XM%3A.  

 

Justificación 

 

La siguiente investigación inicia mediante un recorrido por la historia del conflicto 

armado en Colombia,  la cual se da a principios de la  década de los años  60, en este 

lapso de tiempo se ha convertido en una de las problemáticas  más prolongadas  y 

críticas que ha tenido que enfrentar el País debido a los efectos que ha ocasionado, tanto 

económicos como sociales. Este conflicto se da por los grupos armados al margen de la 

ley los cuales han cometido crímenes de lesa humanidad, donde los más afectados han 

sido las poblaciones  campesinas, quienes han padecido de desplazamiento forzoso, 

asesinato, exterminio, tortura, actos inhumanos, violencia sexual,  entre otros. (Uribe, D. 

(2008). [CD-ROM]. Bogotá, Colombia: Colombia Vive). En Colombia, estos actos se 

han dado por temas de ideologías,  poder territorial, narcotráfico, etcétera. A 

País Colombia 

Región Caribe 

Departamento Bolívar 

Municipio Carmen de Bolívar 

Corregimiento El Salado 

Fecha de inicio del proyecto Agosto de 2013 

Fecha de finalización del proyecto Noviembre de 2016 
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consecuencia  de esto, se ha presentado problemas tanto psicológicos como sociales, por 

lo cual es importante la implementación de programas psicosociales que les permita a 

los sobrevivientes reparar sus vidas (Alcaldía del Carmen de Bolívar, 2012).  

 

El presente trabajo se centrará  en la población de El Salado Bolívar, la cual fue  

afectada violentamente en dos ocasiones por los grupos armados (La guerrilla de las 

FARC y los Paramilitares – AUC). La primera masacre se presentó en el año 1997 y la 

segunda en el año 2000 recordada como “La Masacre del Salado”,  donde se estiman, 

según en el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, la desaparición de 150 

habitantes. Esta investigación  permitirá mostrar los cambios que se han generado  en la 

memoria colectiva, la identidad y tradiciones culturales  a causa de los actos violentos 

que se perpetraron hace 16 años en la comunidad saladera. 

 

Por lo expuesto anteriormente y en vista de que no hay documentación que trate 

exclusivamente sobre la problemática de la memoria colectiva representada en  muestras 

artísticas, es importante aportar y definir cómo desde la reconstrucción de la memoria 

colectiva se puede rescatar la identidad del pueblo saladero y está a su vez permita 

restablecer las tradiciones culturales. Para ello se usará una metodología cualitativa con 

diversas técnicas de recolección de información, de tal forma que estas representaciones  

simbolicen y dignifiquen la identidad del pueblo.    

 

Las herramientas metodológicas que se utilizaron, permiten ser aplicadas en todo 

tipo de población afectada por el conflicto armado. Trayendo como beneficio la 

restauración del tejido social de la comunidad, pues al restablecer las tradiciones 

culturales, se aportará a la recuperación de la identidad que se dan a través  de 

reconstruir las memorias colectivas, permitiendo el trabajo en diversos niveles, personal, 

grupal y político, con la intervención directa en la salud mental, el desarrollo del 

bienestar, fortalecimiento y la creación de una comunidad activa dirigida al desarrollo 

de procesos sociales comunitarios. 

Planteamiento del problema  
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La UNESCO (2001) define en el artículo  7 de la Declaración sobre  “Diversidad 

cultural y Creatividad”: 

 

Que toda creación tiene sus orígenes en las tradiciones culturales, pero se 

desarrolla plenamente en contacto con otras culturas. Ésta es la razón por la cual el 

patrimonio, en todas sus formas, debe ser preservado, realzado y transmitido a las 

generaciones futuras como testimonio de la experiencia y de las aspiraciones 

humanas, a fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad e inspirar un verdadero 

diálogo entre las culturas (p. 2).  

 

En concordancia con lo anterior Tajfel (1984) en su teoría de identidad social, 

indica que esta, es el componente del autoconcepto de un individuo que proviene del 

conocimiento constante del grupo social al que pertenece generando significados de 

orden valorativo y emocional que se asocian a dicha pertenencia. Asimismo, asocia esta 

noción con la de movimiento social, en la que un grupo social o minoría étnica 

promueve el derecho a la diferencia cultural con respecto a los demás grupos y al 

reconocimiento de tal derecho por las autoridades estatales y los exogrupos.  

 

Bajo esas perspectivas se puede decir que en la comunidad de El Salado, tras pasar 

por dos episodios de masacre, una en el año 1997 operada por el frente 35 de las FARC 

y la segunda en el año 2000 ejecutada por el Bloque Norte de Salvatore Mancuso y 

Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, obligó a los saladeros a desplazarse 

masivamente, conllevando a que ellos abandonaran sus tierras, muchos a dejar a sus 

seres queridos muertos en la cancha de fútbol, huyendo del terror de esa inmolación; 

como si fuera poco los obligó a realizar trabajos que no conocían para así poder obtener 

el sustento diario, estos desplazamientos que no solo son de lugares físicos sino también 

de desplazamientos culturales, conllevaron a que los saladeros al verse sometidos a las 

nuevas prácticas dejaran de lado su propia identidad, como decía Participante 6 - 

habitante de El Salado:  

 

“Me siento entre una mezcla de culturas, entre la que me hizo y a la que me tocó 

acomodarme, ver como los pelaos hacen cosas diferentes a las que yo hacía y que 
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no valoren lo de antes, que no haya respeto por lo que nosotros fuimos, esas 

tradiciones se tienen que recuperar”…  (Entrevista Grupal a Participante 6, 

Apéndice F- Audio). 

 

O como lo indica uno de ellos en los primeros encuentros de las entrevistas 

realizadas en la Línea base – Fundación Semana (2014) “Se perdió  la  identidad de 

nuestra comunidad Saladera, nos vimos forzados a adaptarnos a  las nuevas prácticas 

culturales de las regiones donde llegamos después de “eso” Luis Torres líder de la 

comunidad, lo anterior es una muestra que se están perdiendo las tradiciones que le dan 

identidad a la comunidad saladera.  

 

Con lo anterior y dando respuesta a esta problemática, se empieza un proceso de 

recuperación que comienza desde los propios saladeros, cuando en el año 2002, realizan 

el acto de retorno voluntario  y encadenado a este, se unen diferentes actores que aportan 

a este proceso, entre ellas está OIM que apoyados con USAID en el año 2006, 

trabajaron en la parte del centro de salud en referencia a la asistencia primaria,  además 

revisaron la parte sanitaria y la educación en informática para los menores de edad 

(Programa Tu Llave), dos años después, esta organización llevó a cabo un proyecto 

piloto el cual tenía como fin rediseñar un proceso de dialogo con la comunidad el cual le 

permitió conocer las necesidades de la misma.  

 

En el año 2009 la Fundación Semana comienza a liderar un grupo de empresas 

tanto privadas como públicas las cuales tienen como fin generar recursos tanto 

económicos como de capital humano para la reconstrucción del pueblo. En este año, se 

realizó un informe con investigación minuciosa de como inició la masacre del salado, en  

donde se realizó una reconstrucción de los hechos con ayuda de los actores directos, los 

cuales describieron de manera detallada lo ocurrido. Para la realización de esta 

investigación recibieron apoyo económico y técnico embajada de Suiza, fundación Ford, 

entre otras.  

 



FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 11 

En el 2009 el arquitecto Simón Hosie experto en trabajos con comunidades 

vulnerables, donó los planos para la casa de la cultura para la cual realizó una profunda 

investigación tanto histórica como etnográfica de la comunidad y del pueblo, el cual 

aprobó lo diseñado.  

 

En el 2014 se reunieron los  líderes Montemarianos, entidades Gubernamentales, 

Fundación Semana y USAID para hablar sobre cómo mejorar la calidad de vida de los 

Salderos, en aspectos como: Educación, vivienda y el desarrollo rural el cual apunta a 

que esta población interactúe con otras regiones (Fundación Semana, 2014).  

 

Teniendo en cuenta los procesos que se desarrollaron por diversos actores durante 

los 16 años después de la masacre, se puede determinar cuán importante es para los 

habitantes del corregimiento restablecer su pueblo en cuanto a lo establecido por su 

posición de víctimas y cultura.  

 

Es por ello, que para la investigación cobra importancia el arte, pues si este ha 

servido para entender la violencia como es el caso del cuadro de Pablo Picasso con su 

obra Guernica que alude al bombardeo de Guernica, ocurrido el 26 de abril de dicho 

año, durante la Guerra Civil Española o como el caso colombiano de los tejidos de las 

mujeres de Mampuján Bolívar, si el arte fue un medio potencial para acercarnos a una 

realidad, porque no puede servir para despojar del horror y recuperar las tradiciones y  

cultura que los saladeros tenían antes de los resultados del conflicto que se dio en Los 

Montes de María en la década pasada y así llegar a la dignificación que ellos merecen.   

 

Por lo anterior, reconstruir las memorias colectivas por medio de estrategias 

artísticas, tomará un papel importante, pues para el fin de esta investigación ésta será la 

herramienta esencial para llegar a evocar el significado cultural que identifica al Salado 

y que a su vez sean recordadas dignamente las personas que cayeron ese fatídico febrero 

del 2000. Dichas estrategias artísticas permiten visibilizar el arte no solo como un 

producto estético, sino que estas también brinden un mensaje sensibilizador de las 

perspectivas y realidades de su autor, lo enriquecedor de estas estrategias,  es que 
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posibilitan que toda una población sin importar su edad, sexo o procedencia, puedan 

realizar una muestra artística, además estas estrategias son dadas en un marco de libertad 

y de liberación de sus experiencias. Las estrategias que el arte proporciona en un espacio 

como en el que se lleva esta investigación vislumbra en la catarsis de los participantes, 

haciendo que los las memorias difíciles de verbalizar sean mostradas, bien sea en un 

dibujo, una canción, una poesía u otra estrategia.  

 

Por lo anterior, las expresiones artísticas de las memorias de los participantes, 

permiten más allá que visualizar lo no verbalizado, sino que también facilitan la 

reconstrucción del tejido social fracturado por la violencia, como es en el caso de El 

Salado.  

 

Antecedentes  

A través de las investigaciones y artículos que se señalan a continuación, se 

reflejar un reconocimiento documental, el  cual tuvo como objetivo estudiar y analizar 

diferentes resultados de estudios realizadas desde diferentes enfoques frente a temas 

relacionados con la presente investigación, teniendo en cuenta un criterio de 

clasificación cronológico ascendente de distintos trabajos. 

  

Iniciando con  Vega Ruiz  y Prieto Martin (2010 – 2011), quienes junto con el 

Grupo de Investigación Arte y Memoria, realizaron una investigación con 25 

investigadores entre los cuales participaron estudiantes y profesorado de la universidad 

de Zaragoza. La siguiente investigación tomo en primera instancia como estudio las 

técnicas y estrategias que se han venido implementando en las guerras y enfocarse en la 

Guerra Civil de Teruel España. Los investigadores resaltan que esta problemática tiene 

una profunda y clara conexión con el arte y la memoria, donde se establece un binomio 

entre el pensamiento, sensación, la vida y la muerte. Dentro de la investigación indican 

que la historia del arte la mayor parte está unida a la guerra  ya que es uno de los medios 

de los cuales es utilizado donde se expresa el sufrimiento y esto se ha visto reflejado en 

artistas que han tenido que vivir épocas de guerra, por esta razón en esta investigación se 

habla de memoria y arte  ya que para los investigadores les permite acercar más al 
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pasado pues es acá donde se empieza a trabajar la memoria individual, colectiva e 

histórica y también hace presencia de la psicología social. (Vega & Prieto, 2010). 

En dicha investigación evidencia que la guerra está ligada con el arte por esta 

razón se implementan técnicas artísticas que hoy en día son conocidas por nosotros 

como es el cine, monumentos, fotografías, museos donde se ven reflejados la guerra. 

Pero acá también hablan de la recuperación de la memoria lo cual buscan testimonios de 

las personas que padecieron la guerra civil española donde trabajan de la mano la parte 

de la memoria, el olvido y el arte. (Vega & Prieto, 2010) 

Los investigadores trabajaron con tres Categorías las cuales son Arte y guerra, 

memoria y producciones artísticas; pues por medio de su proyecto también trabajaron en 

la recuperación inmaterial del patrimonio memoria, recuerdos olvidos de dicha guerra la 

cual dejo marcada a la población. Trabajaron a profundidad estos campos anteriormente 

mencionados donde se basaron en obras artísticas, fotografías, documentales donde 

realizan un análisis de cada uno, recolectan todo tipo de información que la comunidad 

les pudo aportar donde las grandes fuentes de información fueron los familiares de las 

víctimas de ese entonces. (Vega & Prieto, 2010) 

Según Muller  y Bermejo (2013), en su trabajo “Las fuentes de la memoria 

colectiva: los recuerdos vividos e históricos”, realizado en la ciudad de Argentina donde 

se realizó el estudio de los recuerdos históricos y se trabajó la memoria colectiva. Para 

dicho estudio participaron 60 personas de la Universidad de Belgrano donde los 

participantes fueron evaluados mediante un cuestionario, el cual todo hacía referencia a 

la historia de argentina en 4 periodos importantes para dicho país; después realizaron 

preguntas de datos generales, después en una hoja deberían describir a nivel general su 

país y por ultimo evaluar dichas descripciones, después fueren divididos por dos grupos 

iguales donde se les pidió que valoraran los periodos. En el análisis de resultados se 

evidencio que  los grupos hicieron valoración de recuerdos los que tenían menos de 46 

años se evidencio el recuerdo Histórico y los mayores de 46 años fue recuerdos vividos. 

(Muller, F. & Bermejo, F. 2013).  
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En el estudio resaltan como difieren los dos tipos de recuerdos estudiados y por 

otra parte como es importante y estratégica la participación de la memoria colectiva en 

dicho estudio pues esta es contribuyente a los recuerdos; también indican que en este 

estudio se pudo evidenciar los recuerdos vividos contribuyen a memoria colectiva ya 

que dicho paso es tratado por los sujetos a nivel común, pero este es más relacionado a 

las experiencias personales. Mencionan que es importante seguir profundizando en el 

estudio de la memoria colectiva. (Muller, F. & Bermejo, F. 2013).  

Según Bang (2013), en su artículo: El arte participativo en el espacio público y la 

creación colectiva para la transformación social; en el cual la población argentina 

específicamente  de la ciudad de Buenos Aries, donde la Psicologa Claudia Lia enfoca 

su artículo en el arte y como este hace parte de la trasformación social en el espacio 

público, el cual ha  tomado fuerza en los últimos años permitiendo que los  artistas sean 

creativos y borden problemáticas de la comunidad donde y dejando de esta manera que 

el ciudadano interprete y se identifique con cada obra de esta manera también hace 

partícipe del Arte público. (Bang,L. 2013).  

Dicho artículo resalta como la participación del Arte juega un rol importante 

dentro de la sociedad, puesto las temáticas más abordadas por los artistitas son la 

discriminación, indiferencia, soledad entre otros, lo cual permite construir arte mirando 

desde una perspectiva colectiva, para generar trasformación Social donde la visión de la 

comunidad sea más abierta y amplia generando creatividad y participación para nuevas 

artes. Este tipo de arte es conectado con el contexto que este rodeado el artista, 

sentimientos y sensibilidad que pueda presentar y aclaran que no es un arte estético si no 

comunitario. (Bang, L. 2013).  

Este tipo de arte no es trabajado con lienzos, si no en diversas técnicas como la 

creación de murales a nivel colectivo en espacios públicos, baile, teatro, canto entre 

otros que se da en el espacio público en los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Estas 

prácticas han permitido la trasformación de realidades donde han realizado de manera 

colectiva la construcción de nuevos mundos donde han ayudado a generar cambios en su 

realidad, pues la comunidad se motiva a pensar y a sentirse como gestor participativo y 
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trasformador del cambio y esto les permite tener confianza en sí mismos y en buscar 

soluciones a dichas problemáticas que hoy en día los afecta. (Bang, L. 2013). 

El articulo enfatiza que el arte es más allá de algo cultural ni no que ayuda a crear 

nuevos paradigmas y se trabaja la parte de memoria individual y colectiva permitiendo 

de esta manera creatividad artística donde se generan espacios de encuentro donde 

comparten y exponen dichos pensamientos. Dentro muestras de arte no hay limites de 

edad lo cual permite que participe cualquier ciudadano y lo haga de manera voluntaria y 

dándole libertad de expresión. (Bang, L. 2013). 

En un estudio realizado por Salas (2015), de la Pontificia universidad Católica de 

Peru,  se resalta como el arte permite que se generen procesos en la memoria colectiva. 

Para esto la investigadora utilizo como instrumento las entrevistas. Esta investigación le 

permitió profundizar y reafirmar que el arte cumple un papel muy importante en la parte 

cultural de un pasado generando de esta manera procesos de recuerdos y compartiendo 

la memoria colectiva. Pues indica en su trabajo que el arte tiene una posición importante 

en su cultura ya que hace parte del crecimiento personal lo cual genera identidad a nivel 

individual y grupal de la comunidad. También se expone en el trabajo que el arte hace 

parte de la sociedad lo cual ayuda generar nuevas experiencias en la comunidad y 

aportando la parte cultural, lo cual permite motivar a la comunidad a generar vínculos y 

fortalecer la parte del tejido social, Pues la investigadora manifiesta que la parte artística 

es una estrategia para la reconstrucción y construcción de la memoria colectiva. (Salas, 

M. 2015). 

Arena y Esteras es una agrupación de artistas la metodología que se implementó 

para los participantes es la narración de sus experiencias, donde le permitió a la 

investigado analizar toda la información que los participantes le permitieron acceder. 

Dentro de su análisis resalto que los participantes hicieron evocación de la memoria 

colectiva para hablar de las historias del distrito y el Arte es un mediador para la 

trasformación social y también de la memoria colectiva, también indica que esa 

trasformación Social no solo se habla a nivel grupal si no también individual y político. 

Señala que la memoria colectiva es un mecanismo cultural de la  historia y hace parte de 
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la identidad de la comunidad con ayuda del arte el cual permite ser gestor de prácticas 

artísticas colectivas e individuales (Salas, M. 2015). 

Pregunta problema. 

¿Cómo las estrategias artísticas, puede contribuir a la reconstrucción de la  

memoria colectiva en los participantes de El Salado Bolívar?  

 

Objetivos 

 

Objetivo general. 

Reconstruir la memoria colectiva  de la comunidad perteneciente al corregimiento de El 

Salado Bolívar, por medio de estrategias artísticas  en las que se refleje su identidad, 

desde la década de los 90´ hasta la actualidad. 

 

Objetivos específicos. 

a) Identificar las tradiciones generacionales de los habitantes de la comunidad de 

El Salado Bolívar que se daban en tiempos anteriores a las masacres. 

b) Reconocer las experiencias y emociones que hacen parte de los recuerdos de los 

participantes. 

c) Identificar las tradiciones que se perdieron después de los hechos violentos en la 

comunidad de El Salado. 

d) Determinar las tradiciones que la comunidad de El Salado quiere reconstruir. 
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Marco teórico 

Dado que esta investigación se centra en la reconstrucción de la memoria colectiva 

por medio del arte en la comunidad de El Salado Bolívar - población en Post-Conflicto, 

resulta fundamental dar cuenta de las definiciones que se han construido y que son un 

referente para el presente trabajo. Para empezar, se hablará de memoria e intentando 

mencionar algunos tipos de ésta a partir de cuatro criterios: en primer lugar, la memoria 

y su relación con su “antónimo” el olvido, pasando además por las categorías de 

memorias colectivas y la relación que existe entre esta y la memoria individual; en 

segundo lugar la relación entre memoria e identidad; en tercer lugar, abordaremos  la 

memoria histórica y  finalmente hablaremos de la categoría del arte vista desde la 

psicología, todo este abordaje teórico para llegar al constructo de dignificación. El 

presente estudio busca analizar el rol que cumple el arte en la construcción de la 

memoria colectiva En El Salado, desde la perspectiva de los participantes. Enmarcado 

dentro del paradigma de la construcción social de la realidad, que comprende que esta es 

construida en la relación e interacción con el otro; implicando la creación y 

reconstrucción de narrativas y el desarrollo de significados compartidos, a partir de la 

escucha mutua y la problematización de los fenómenos (Gergen, 1996, 2007; Marra, 

2014; Pérez, 2012; Ussher, 2006; Wiesenfel, 1994). 

 

¿Qué es memoria?   

 

Para el historiador Yerushalmi (1989), memoria es “la función específica de la 

psique que consiste en registrar, retener y reproducir hechos y eventos pasados, propios 

o ajenos. Entonces, bajo ese esquema se puede decir que los recuerdos y el olvido son 

dos manifestaciones posibles” (p. 17). 

 

Para fortalecer el concepto anterior se alude al antropólogo Joël Candau, quien 

dice que la memoria es la capacidad de grabar, conservar y reproducir  los 

acontecimientos y las experiencias vividas con anterioridad, para Candau (2002): 

 

La importancia de la memoria radica en que gracias a ella se permite hablar de 

sociedad, siendo básicamente el único instrumento con el cual se puede relacionar 
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el significado de dos palabras, permitiendo generar o establecer vínculos o alianzas 

sociales (p. 6).  

 

Desde la postura de Candau, la memoria es un pilar de la vida social, de hecho 

tiene una importancia en la vida de un ser humano, pues es un  instrumento el cual 

permite relacionar palabras y da la posibilidad de establecer vínculos sociales y 

afectivos. Por medio de la memoria se puede llegar a una comprensión clara de la 

comunicación la cual va de la mano con las experiencias que fortalecen la 

identidad, bien sea de forma individual o colectiva.  

 

¿Qué es Memoria individual?   

 

Siguiendo la línea de investigación planteada al inicio, se abordará la memoria 

individual y la relación que hay con la memoria colectiva,  Ruiz (2002)  define a la 

memoria individual como la construcción de un relato que da cuenta de “nuestra propia 

vida”, haciendo de este término un sinónimo de memoria autobiográfica, en la que cada 

narración demuestra la percepción que se tiene de la vida y que se alimenta de las 

experiencias, aprendizajes y circunstancias socio-históricas propias en la que se 

encuentre. En este mismo sentido  Brewer (1986 como se citó en Manzanero, 2008) 

indica que “la principal característica que define a la memoria individual es el contexto 

personal que las acompaña” (p. 91) es decir, depende del grado de referencia personal 

que se tiene en el momento de evocar. En otras palabras la memoria individual 

corresponde a la singularidad de la historia de cada persona; es entonces cuando los 

acontecimientos se registran con determinadas características de afecto que le asigna la 

persona. 

 

Para la memoria individual también existe esa función y es llamada represión,  el 

cual es un mecanismo que permite a la persona extraer de la conciencia todos los 

recuerdos que desea evitar. De acuerdo con esto, se puede decir paradójicamente que el 

olvido permite nueva información ya que sin el olvido se estaría recordando todo el 

tiempo el pasado, además de esto el olvido tiene  cierta intencionalidad de censura como 
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para borrar aquellas situaciones que fueron traumáticas o aquellos recuerdos angustiosos 

(Brewer  & Kramer, 1986). 

 

Ahora bien, para poder explicar el proceso por el cual la memoria individual y la 

colectiva se combinan en la representación del pasado, es importante precisar que la 

memoria no es una actividad suelta que carezca de emocionalidad, lo que la hace 

compleja, ya que en ese proceso se pueden desprender sentimientos que rompan la 

cadena del recuerdo, pues ese sentimiento desprendido puede tener más peso que el 

recuerdo mismo. Es entonces cuando los silencios entran hacer parte de los códigos 

inmersos de los recuerdos, en otras palabras los silencios son la comunicación no verbal 

de un recuerdo que quiere ser evitado u olvidado. Por lo anterior es importante tener en 

cuenta cual es el espacio y tiempo en el que se va a dar la narración del recuerdo (Ainsa, 

2010). 

 

¿Qué es memoria colectiva? 

 

La memoria colectiva  es como una cadena en la que unos transmiten información 

y otros la reciben de forma constante y entrelazada,  a este proceso Yerushalmi  (1989) 

lo llama “cadena de eslabones” (p. 18). 

 

Al hablar de memoria colectiva, se alude a los conceptos de espacio y tiempo, es 

decir, el espacio hace referencia al lugar físico donde sucede un acontecimiento, por 

ejemplo en los rincones de una casa, en los parques, en una cancha de fútbol o en 

cualquier otro sitio. Para que ese suceso se convierta en recuerdo, es necesario que se 

recree por lo menos una vez en la mente. Son estos escenarios donde cobran significado 

cada experiencia, en otras palabras los lugares traen recueros, lo anterior lo podemos ver 

reflejado en uno de los testimonios que dan los habitantes de El Salado. 

 

…Estos lugares que hicieron parte de nuestra infancia, o sea uno recuerda todo 

como si lo  estuviera viviendo ahora, porque todas las partes que vez aquí, he ido 
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por aquí, se ve la gente que está en el monte... (Entrevista Grupal a Participante 3, 

Apéndice F.; Audio). 

 

Por otro lado, el tiempo hace referencia a los minutos, horas, días, semanas, 

meses, años etc. Es decir a la fecha en las que cada individuo o grupo ubica su historia; 

por ende le otorga temporalidad a los sucesos de ver el significado que existe entre los 

diferentes actores y los objetos. Dicho de otra manera, para articular el recuerdo se 

necesitan tres aspectos indispensables (objeto, espacio y tiempo). Un objeto (Los objetos 

son aquellas cosas que representan, simbolizan o caracterizan los acontecimientos de 

dolor, ira, alegría, miedos propios de los recuerdos. Amado y Jerez 2008) especifico en 

un espacio y en un tiempo determinado. Para Halbwachs (2004)  la memoria colectiva 

es una memorias de grupos, es decir, que los actores de los grupos donan las referencias 

para crear los recuerdos 

 

Lo más frecuente, si me acuerdo, es que los otros me incitan a acordarme, que su 

memoria viene en ayuda de la mía, que la mía se apoya en la suya. En estos casos, 

al menos, la evocación de los recuerdos no tiene nada de misterioso. No hay que 

buscar dónde están, dónde se conservan, en mi cerebro o en algún reducto de mi 

mente al que sólo yo tengo acceso ya que me son recordados desde fuera y los 

grupos de los cuales formo parte me ofrecen a cada momento los medios para 

reconstruirlos, a condición de que me vuelva hacia ellos y de que adopte, al menos 

temporalmente, sus formas de pensar (Halbwachs, 2004; p.115). 

 

Según Halbwachs  (2004): 

 

El tiempo no es real más que en la medida en que tiene un contenido, es decir, en 

que ofrece una materia de acontecimientos al pensamiento. Es limitado y relativo, 

pero tiene una realidad plena. Es lo bastante extenso para ofrecer a las conciencias 

individuales un cuadro suficientemente amplio para que puedan reencontrar sus 

recuerdos (p. 129). 
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Para Halbwachs (2004) los marcos sociales como la familia, las clases sociales y 

la religión juegan a la par con los aspectos del tiempo y espacio, pues la interacción de 

lo anterior permite la reconstrucción del pasado con las situaciones del presente. En 

otras palabras El tiempo existe en la medida que es recordado, en el espacio y contexto 

en que es narrado. 

 

Halbwachs (2004)  clasifica los recuerdos en cuatro categorías, los cuales son: a) 

de contenido social, con esto se refiere a que la fuente de los recuerdos pueden ser 

recuerdos de otros; b) En los marcos sociales, tales como ritos, ceremonias, eventos 

sociales entre otros; c) Recuerdos conjuntos, es decir, las personas recuerdan las 

memorias compartidas y recordadas conjuntamente, y d) Criterio del lenguaje, con esto 

se refiere a que los recuerdos requieren de una comunicación lingüística externa e 

interna con otros seres significativos, que le den forma al o los recuerdos. 

 

Por otra parte, Jelín (2002) propone en uno de sus trabajos  que los procesos de las 

memorias, son de orden subjetivo, que están unidos a las experiencias de los individuos, 

generando marcas simbólicas. Jelín (2002) indica que son las memorias las que 

enmarcan un sentido de poder, pues son ellas, las memorias, vistas como elementos que 

permite a los individuos identificarse y distinguirse entre otros. Lo anterior también hace 

referencia, en que la memoria es fundamentalmente un hecho que depende y fluctúa de 

acuerdo  con sus protagonistas y con la forma con la que cada individuo vive los hechos 

narrados y recordados. Por ende, no basta con que los actores de los procesos narren 

sobre la historia y sobre los hechos vividos, pues es importante también pensar cual fue 

el papel que tuvieron en ese momento los hechos, cual es el valor que le atribuyeron los 

actores y como ellos perciben en la actualidad esos hechos.  

 

En últimas siempre que se está recordando y rememorando un recuerdo, no 

implica que este, sea idéntico a lo vivido, es entonces cuando el recuerdo se convierte en 

un hecho por el cual se realiza un reclamo, se exige o se muestra el estado frente al 

mismo. En las relaciones de poder los actores pueden hacer hechos de memoria a través 

de los cuales se pueda generar culpa, puede hacer señalamientos o pueda hacer 
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reparación, entre otros; entendiendo además que los hechos históricos son actos que 

pasaron y que no son susceptibles al cambio y que por ende la postura que se adopte es 

distinta al recordarlos y al de evidenciarlos en el presente (Jelín, 2002). 

 

Como dice Jelín (2002) “Historizar las memorias, es reconocer que existen 

cambios históricos en el sentido del pasado, así como en el lugar asignado a las 

memorias en diferentes sociedades, climas culturales, espacios de luchas políticas e 

ideológicas” (p. 2). 

 

Se puede concluir a partir de lo anterior, que es imposible hablar de una sola 

memoria, o de una sola percepción del pasado en una comunidad, si bien es cierto que 

en los periodos históricos se puede encontrar un acuerdo mayor entre las narraciones, no 

se puede caer en la idea de que un guion del pasado es único. Esta postura resulta vital 

para la investigación, pues no se puede hablar de memorias colectivas en singular, tiene 

que ser plural, ya que así permite mostrar las diversas representaciones que se presentan 

en diferentes grupos que conforman una sociedad. 

 

Desde otra perspectiva, Kaufman (2001) dice que materializar las memorias es 

absolutamente necesario, pues sin esas representaciones, se pierde el significado de lo 

rememorado, carecerá de vida si no se simbolizan los hechos que para un grupo tienen 

valor. En definitiva para poder trascender y transmitir las memorias, se requiere que 

estas tengan una evidencia tangible, llámese vestigios o lugares emblemáticos que 

ayuden a evocar el pasado que se desea sostener.  

 

De esta forma, se han producido sucesos que representan luchas por recuperar 

espacios, frente a la destrucción de documentos, lugares donde se cometieron los 

crímenes, para que se conviertan en lugares de memoria y en pruebas contra los 

protagonistas de la represión. En tercer lugar, que las memorias colectivas, sean objeto 

de luchas o disputas, da cuenta del rol activo que se puede tener en la construcción de 

las mismas, así nuevamente podemos observar el papel que pueden tener diferentes 

actores, tanto en la construcción como en la transmisión, de la memoria.  
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En este sentido Jelín (2002)  indica que “puede presentarse una lucha entre lo 

ocurrido y la memoria misma ya que esa discusión se da bajo términos de recordar para 

no repetir, en otras palabras batallar contra el olvido” (pág. 6). 

 

¿Qué es Memoria histórica?    

 

La discusión sobre el carácter individual o colectivo de la memoria y como ambas 

se pueden conciliar,  es por medio del reconocimiento mutuo de las dos dimensiones 

anteriormente dichas (tiempo y espacio), aunque se debe precisar que depende desde 

que disciplina se realice el estudio de investigación; no obstante son las ciencias sociales 

las que se inclinan más por el carácter colectivo. Como Aguilar (1996):  

 

La vivencia propia está constituida por elementos de la memoria social, incluso 

afirma que ella no sólo se reduce a la esfera íntima del sujeto, sino que puede 

referirse a la vivencia de un hecho personal, compartiendo algunos aspectos con la 

memoria colectiva (p. 1). 

 

Aguilar (1996)  dice que, si la memoria se construye desde grupos, el grupo 

primario que tiene el ser humano para poder generar cadenas de evocación, es la familia 

y que este el referente de toda cimentación de memoria individual, ella propone 

entonces una memoria generacional cuya labor es la de reconstituir un parentesco 

memorizado de linajes de los que se proviene, dicho de otra manera es identificar el 

espacio al que pertenece el sujeto dentro de la familia y el rol que juega este en la 

identidad familiar, y aclara, que cada uno de los recuerdos generacionales del grupo 

familiar responde a un grupo social específico, que forman a su vez, parte de la 

producción de una identidad individual, social y cultural.  

 

En resumen, podemos decir que los mecanismos de evocación de la memoria de 

los individuos son simultáneos a los procesos colectivos.  Pennebaker y Basanick 

(1998), indican que: 
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Los medios de comunicación con una gran cantidad de información promueven un 

gran reparto social y con ello un alto nivel de pensamiento sobre determinados 

hechos, sería difícil que la gente no tuviera recuerdos semejantes de la experiencia, 

es decir, memorias colectivas (p. 32).  

 

En otras palabras, al pensar, verbalizar y/o escribir un suceso concreto, ayuda a 

mantener las memorias colectivas. De esta manera, se puede denotar que las memorias 

colectivas se fortalecen si las evocaciones generan movilizaciones institucionales, 

políticos o históricos, como sucedió en El Salado, cuando los habitantes del 

corregimiento exigieron que su pueblo fuera sujeto de reparación y en respuesta de esa 

petición, la Unidad de Victimas los  declaro como tal. Para ello se realizaron unos 

eventos que arrancaron con una ceremonia eucarística, continuaron con la proyección de 

un video por parte de la Unidad para las Víctimas y finalizarán con un acto de 

conmemoración en la Casa del Pueblo. Como dijo Arturo Zea - Director territorial de la 

Unidad para las Víctimas en Bolívar (s.f): 

 

El Salado se convierte en proyecto piloto de reparación colectiva, sobre la base 

del retorno voluntario que hizo la comunidad y el trabajo de la Comisión 

Nacional de Reparación y Reconciliación, construyendo una serie de medidas que 

buscan reconstruir el tejido social y mejorar las condiciones de vida de las 

personas  (p.1).  

 

 Para Halbawchs (2004)  la memoria se puede dividir en dos, la memoria interna 

y memoria externa, con la primera haría alusión al pasado vivido, sea por los individuos 

o por los grupos y una memoria ‘externa’, más ajena a las vivencias de las conciencias. 

Es decir, estas memorias serían la memoria y la historia respectivamente, o como 

también las denomina, no sin desdén, la memoria (social-individual) y la “memoria 

histórica”. Así, la memoria externa o historia poseería un tipo de temporalidad 

particular, en la que predominaría no la percepción de lo vivenciado, sino la cronología 

como sucesión de hechos. En otras palabras para Halbawchs (2004) la memoria 

histórica es impersonal, que llega a carecer de emoción.  
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Para Nora y Halbwachs  (como se citó en Nora, 1984) la memoria y la historia son 

incompatibles, e igualmente para Nora  (1984) en su obra “Entre Mémoire et Histoire” –  

 

[…] La primera [la memoria] es la vida, vehiculizada por grupos de gente viva, en 

permanente evolución, múltiple y multiplicada, “abierta a la dialéctica del recuerdo 

y de la amnesia, inconsciente de sus deformaciones sucesivas, vulnerable a todas 

las utilizaciones y manipulaciones, susceptible de largas latencias y de súbitas 

revitalizaciones”. Afectiva y mágica, arraigada en lo concreto, el gesto, la imagen y 

el objeto, la memoria “solamente se acomoda a los detalles que la reaseguran; se 

nutre de recuerdos vagos, que se interpretan, globales y fluctuantes, particulares o 

simbólicos, sensibles a todas las transferencias, pantallas, censuras o proyecciones” 

(En cambio la historia) “sólo se vincula a las continuidades temporales, a las 

evoluciones y a las relaciones entre las cosas.” Pertenece a todos y a nadie, tiene 

vocación de universalidad. Es una operación universal y laica que demanda el 

análisis, el discurso crítico, la explicación de las causas y de las consecuencias. 

Para la historia todo es prosaico: en tanto que la “memoria instala el recuerdo en lo 

sagrado, la historia lo desaloja de allí”. Dado que memoria e historia se oponen 

totalmente, el “criticismo destructor” de la segunda se utiliza para reprimir y 

destruir a la primera (p. 57).  

 

Podríamos resumir la perspectiva de Nora con la siguiente expresión: la 

historia es una anti-memoria y, recíprocamente, la memoria es la anti-historia  

 

¿Qué es olvido?   

 

Con respecto al concepto de olvido es importante mencionarlo, pues como dice  

Yerushalmi  (1989) el olvido está ligado a la memoria ya sea individual o colectiva,  

este autor afirma en su obra que: “… el olvido colectivo es seguramente una noción tan 

problemática como la de memoria colectiva”  (p. 18). Estrictamente, los pueblos y/o 

grupos solo pueden olvidar su propio pasado. Es decir, los individuos de un grupo 

pueden olvidar acontecimientos que se produjeron durante su propia existencia; por lo 

tanto no podrían olvidar un pasado que han sido anterior a ellos, por eso, cuando se dice 

que un pueblo “recuerda”, en realidad se dice que primero un pasado fue dinámicamente 
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transmitido a las generaciones contemporáneas a través de lo que en otro trabajo llamó 

“los canales y receptáculos de la memoria”… “y que después ese pasado transmitido se 

recibió cargado de sentimiento propio”  (p. 18). 

 

Para explicar un poco más el concepto de olvido colectivo en relación con la 

memoria colectiva es considerable ver el protagonismo que le da este autor al concepto, 

pues para él, el olvido en sentido colectivo se manifiesta cuando alguna comunidad no 

logran  voluntariamente, o por indiferencia o indolencia, o bien por causa de algún 

cataclismo que interrumpió el curso de  los días y de las cosas he impide  transmitir en la 

posteridad lo vivido en el pasado. 

 

 Por otro lado Vygotsky indica que el conocimiento no es algo que se pasa, si no 

que este se construye a través de las habilidades mentales del ser humano y estas se 

refuerzan por medio de la interacción social; pues indica que el desarrollo intelectual no 

es algo independiente de cada individuo ya que en el medio social en el que se 

encuentre, aporta al desarrollo de la persona. Según por lo planteado por este autor, el 

desarrollo intelectual primero se da desde lo social y luego a lo individual, permitiendo 

de esta manera, transmitir los conocimientos y experiencias. (Becco. G, 1999).  

 

 En otras palabras, cuando un sujeto o un grupo “olvida” alguna remembranza, es 

porque no la quiere recordar, bien sea por el dolor que le causa dicho recuerdo o 

sencillamente, porque ese recuerdo carece de peso en comparación con otros. 

 

La memoria y los procesos identitarios  

 

Durante toda la fase de teorización, se encontró que la relación entre memoria e 

identidad era casi intrínseca, es decir  tanto en los grupos como en individuos, la 

memoria fortalece el sentido de pertenencia; es decir la mismidad a lo largo del tiempo y 

del espacio. En este sentido Pollak  (1992) sostiene que:  
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La memoria es un elemento constitutivo del sentido de identidad, tanto individual 

como colectiva, en la medida que es un factor extremadamente importante en el 

sentimiento de continuidad y de coherencia de una persona o de un grupo en su 

reconstrucción de sí mismo (p. 25).  

 

Además señala que para que se puedan mantener el sentido de identidad, es 

necesario tener en cuenta que el grupo o el sujeto debe estar en un lugar donde la 

vivencia tenga contexto. 

 

En ese mismo sentido, Jelín (2002) argumenta que son las memorias, las que 

permiten generar acciones importantes y significativas en cuestiones de pertenencia, ya 

sea en un individuo o grupo; y  complementa diciendo que esas rememoraciones son 

esenciales para la construcción identitaria bien sea colectiva o individual  de sociedades 

con marcos provenientes de violencia y/o traumas. 

 

Del mismo modo, Halbwachs (2004) en sus obras destinadas a la memoria, 

siempre destaca la necesidad de entender que las evocaciones permiten a los grupos o 

individuos  generar esos procesos de reconocimiento  frente a los contextos en los que se 

mueven, en otras palabras, son las memorias las que hacen tener un conocimiento en sí 

mismo y que en los colectivos se vea en retrospectiva el pasado vivido como forma de 

hacer consiente su identidad en el tiempo.  Es entonces cuando evocar el pasado se hace 

necesario, por no decir que inevitable, para cada grupo o individuo; dicho de otra 

manera,  evocar es parte de la identidad, pareciera que el evocar fuera el puente entre el 

pasado y el presente, pues sin esa conexión, carecería de sentido cualquier narración, 

traer al presente un pasado, explica el porqué del ser.  

 

Bajo este lineamiento, cabe nombrar como la cultura hace parte de las identidades 

de los grupos o sociedades, pues es ella, la cultura, la que enmarca los circuitos por los 

que el ser humano anda, es decir, la cultura influye en los comportamientos de los seres 

humanos, que con el pasar del tiempo se transmiten como legados mostrando las 

identidades que los caracteriza. 
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Austin (2000)  indica que: 

 

… La cultura es entendida como un proceso o red de significados en un acto de 

comunicación, objetivos y subjetivos, entre los procesos mentales que crean los 

significados (la cultura en el interior de la mente) y un medio ambiente o contexto 

significativo (el ambiente cultural exterior de la mente, que se convierte en 

significativo para la cultura interior) (p.. 6).  

 

En otras palabras, la cultura es la red que permite dar significados a las vivencias 

cotidianas y pasadas, que a su vez cargan de identidad a los sujetos. Es entonces, la 

identidad en conjunto con la cultura las que permiten referenciar a una persona o grupo, 

pues con estos agentes sociales pueden manifestar su deseo de ser reconocidos y generar 

el sentimiento de pertenencia. En ese sentido, se puede decir que el reconocimiento 

individual fortalece la identidad de una comunidad que desprende la transmisión de 

tradiciones, costumbres y toda muestra que conforma la misma, provocando que las 

memorias interactúen con estos agentes y los recuerdos tengan protagonismo en esas 

transmisiones.  

 

Ahora bien, en medio de los procesos identitarios, suele emerger un concepto que 

está atado al término de cultura las cuales son las tradiciones; Como refiere Macias 

(2012): 

 

Las tradiciones son costumbres, ritos, usos sociales, ideas, valores, normas de 

conducta, históricamente formados y que se trasmiten de generación a generación; 

elementos del legado sociocultural que durante largo tiempo se mantienen en la 

sociedad o en distintos grupos sociales (p. 1). 

 

Es decir son actividades que se han trasmitido generacionalmente, conservando las 

nociones de fechas y espacios emblemáticos que caracteriza la o las actividades 

transmitidas, las cuales permiten mostrar la participación cultural y el sentido de 

pertenencia de una comunidad. Por ende, la tradición se subordina a la cultura al ser 

parte de nuestras costumbres las cuales forman en su conjunto a una cultura, las 
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tradiciones se respetan estrictamente como una costumbre concreta de una fecha o un 

evento mientras que la cultura es el conjunto de ellas. 

 

Como se pudo observar anteriormente, desatar las transmisiones de cultura se da 

gracias a la interacción entre las memorias colectivas y los procesos identitarios, 

haciendo que los individuos de un grupo adquieran un status dentro del mismo; ahora, se 

desea ver como desde la psicología del arte se accede a la  materialización de todas esas 

rememoraciones que le dan fuerza a una comunidad y para ello es preciso definir que es 

psicología del arte y cuál es su objeto de estudio. 

 

Por lo tanto la memoria histórica se relaciona con la identidad grupal, ya que en el 

momento de hacer evocación de hechos históricos se ven reflejados las memorias de 

todos los integrantes de la comunidad, haciendo de esta manera una historia conjunta 

con la cual se identifiquen, ya que proceden del mismo lugar y vivenciaron los hechos 

ocurridos lo cual les permite dar una explicación de su procedencia y diferenciarse entre 

otras comunidades, ya que su pasado es único y con este se identifican en la sociedad. 

 

Psicología del Arte 

 

El pionero de este concepto fue Vigotsky  (1965) con la obra titulada “Psicología 

del Arte”,  en la que se puede observar su énfasis en las emociones, la imaginación y la 

fantasía, procesos que representan verdaderas producciones subjetivas, aunque  el autor 

no utiliza este termino de subjetividad formalmente. 

 

Vigotsky (1965)  indica en esa misma obra que el arte se convierte en lenguaje y 

este representa pieza fundamental de todo ser humano, ya que la posibilidad de 

expresarse resulta la base de interactuar con otros y a su vez generar aprendizaje, este 

autor refiere que tanto el lenguaje, como el arte se conjugan para poder hacer procesos 

de socialización, la cual obedece a una relación socio cultural, es decir, el arte ya sea 

musical, literario o visual requiere del realizador y el observador los cuales tienen en 
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común la experiencia de lo percibido ya sea de orden estético, emocional, intelectual o 

la combinación entre todas.  

 

Vigotsky (1965) en su obra trata de hacer evidente la necesidad de analizar el arte 

desde una perspectiva integral, entendiéndolo como instrumento tanto de expresión 

emocional, como de socialización. Este autor afirma:  

 

La idea central de la psicología del arte (más bien del arte y la psicología), es el 

reconocimiento de la superación del material a través de la forma artística, o el ver 

el arte como una manifestación social del sentimiento (Elkonin, 2006; p. 6). 

 

Por lo anterior, es posible decir que el autor reconoce que el arte es una forma 

intrínseca de mostrar las vivencias las cuales se basan en emociones y no por esto 

carecen de importancia.  

 

Es entonces la Psicología del arte un vehículo que le se sirve a las personas para 

representar una realidad, en donde los aspectos expresivos y proyectivos en las 

producciones artísticas se encaminan al reconocimiento del ser, por ende puede ayudar a 

liberar de subjetividad de una persona y crear lazos de comunicación con pares, que 

faciliten a su vez y de forma pertinente, procesos de catarsis, donde se libere de afectos 

y/o de emociones. Los objetivos que persigue esta rama de la Psicología son los 

enmarcados en los procesos básicos como (la precepción, la emoción y la memoria) y a 

las funciones superiores del pensamiento y lenguaje. 

 

Por lo tanto, se deduce que son las estrategias proporcionadas por el arte, las que 

permiten que cada individuo trasciende su propia persona, por medio de simbolizaciones 

las cuales como dice Botero (2001) “Entiendo por proceso de simbolización el 

procedimiento relacionado, con determinadas circunstancias o condiciones históricas, 

sociales, políticas, económicas y culturales implicadas o presentes en la significación de  

algunos elementos por parte de una colectividad” (p.173). Es decir, para otorgar algo 

una simbología, es necesario darle un significado a un suceso específico, esto sucede 
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según Rasnake (1989) es una “interacción social” y la forma de afrontar las diferentes 

circunstancias de la vida es con el uso de los significados “de esta manera las personas 

no reaccionan ante estímulos, sino a significados” (pág. 6). 

 

En este sentido, la memoria redefine la simbología en tanto se actualiza la 

información a la que está sujeto el símbolo. Los procesos de simbolización pueden 

variar dependiendo del suceso y la forma como se quiera recordar, las figuras icónicas 

se asumen así, por la simbología que se le adjudico, pero no se tiene la misma visión de 

cada icono, se conceptualiza y se limita dependiendo de la caracterización de los sucesos 

alrededor del mismo. No es, lo mismo referirse a un político de la historia que algún 

artista, así estos dos coincidan en el tiempo y  espacio, el rol que desempeña cada uno 

puede adjudicarles una caracterización distinta. Es entonces la simbolización, la vía para 

expresar mediante símbolos o alegorías los recuerdos reprimidos o difíciles de 

verbalizar; factores como la religión, los mitos y el arte, son medios de simbolización 

que  permiten visualizar todo lo que no puede ser verbalizado de forma espontánea.  

 

En ese sentido cabe mencionar la relación que existe entre la psicología del arte y 

las memorias: Personal, colectiva e histórica. En la memoria personal la psicología del 

arte busca mostrar las expresiones autobiográficas que el autor tiene, mientras que en la 

memoria colectiva explora las emociones o evocaciones que existe en un grupo o 

comunidad y en la memoria histórica, atañe en las expresiones de eventos que marcaron  

la historia de una comunidad en tiempos determinados y que pueden enmarcar en los 

eventos de las siguientes épocas. Es decir,  que en todos estos niveles memorísticos, la 

psicología del arte y sus estrategias, se centra en la capacidad de explicar la reacción 

estética que hay frete a la comprensión de las emociones expresadas y como estas son 

interpretadas.  

 

Estas nociones de arte, han sido empleadas por la psicología muchas veces para 

delinear los distintos aspectos del desarrollo personal y puede también aplicarse a la 

transformación  de las capacidades artísticas. El arte en claves de memorias, requiere de  
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la simbolización que representan las evocaciones, ya sea a nivel personal, colectivo o 

histórico. 

 

Lo anterior da paso a entender porque las comunidades utilizan los recursos 

artísticos, para resignificar los diferentes episodios y a su vez construir memoria 

colectiva. Pues bien, las estrategias que el arte proporciona son vehículos de 

transferencias de expresión, las cuales pueden ser las únicas con las que se les facilita 

exteriorizar sentimientos como preocupaciones, temores, esperanzas y además para 

indagar sobre la realidad e intentar comprender y denominar al mundo que lo circunda, 

es decir hacer manifiesto todo aquello que les es difícil verbalizar; además las 

comunidades sobre todo las rurales como es el caso de El Salado, poseen una gran carga 

de cultura y tradición, lo que les posibilita escoger entre varios recursos, el canal con el 

cual se pueden expresar. Los recursos como los musicales, visuales, teatrales, 

gastronómicos, literarios y plásticos, son además de vehículos de transmisión, una 

herencia que les permite identificarse entre otras comunidades.    

 

Además de lo anterior, esas herencias, permiten que una comunidad fortalezca los 

vínculos afectivos que hay alrededor de sus prácticas emblemáticas, lo cual hace que las 

comunidades no desaparezcan. Si bien es cierto que los intercambios culturales, pueden 

debilitar o desaparecer las tradiciones, por lo general las simbolizaciones artísticas 

realizadas con anterioridad permiten que se rememoren, tantos las tradiciones, como las 

estrategias estéticas usadas para su recordación. No solo se hereda una tradición, sino 

que también se hereda su proceso. 
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Marco metodológico 

Diseño  

Debido a que se eligió trabajar con actores sociales, es importante tener en 

cuenta el entorno dentro del cual ellos interactúan y los códigos culturales de la 

comunidad y así lograr una mejor comprensión de los mismos. Por otro lado, en la 

presente investigación se utilizara el diseño exploratorio el cual ayuda a familiarizar 

y  profundizar en aquellos temas que son desconocidos donde se permita realizar una 

investigación más completa para que se puedan identificar nuevos problemas, 

recolectar datos, generar o comprobar postulados ya existentes, Hernández et al. 

(2010) indican que la realización de este tipo de estudio implica introducirse a 

fenómenos desconocidos en donde solo hay conocimiento básico del tema.  

 

En este trabajo, el conocer las experiencias, tradiciones y dinámicas en general 

de los saladeros y la relación con su entorno, formó un factor subjetivo clave que 

permitió entablar una relación con ellos. Por lo tanto, se ubicó en el paradigma 

interpretativo. De acuerdo a Sandín (2003) “El enfoque interpretativo desarrolla 

interpretaciones de la vida social y el mundo desde una perspectiva social e histórica” 

(pág. 56). Asimismo, se retomó este paradigma tomando como referencia una de las 

características que especifica la clasificación de Koetting, (clasificatoria de Koetting - 

1984) donde menciona que dentro de este paradigma la relación sujeto-objeto se 

establece mediante “relaciones influenciadas por factores subjetivos”, de manera que 

se llega a entablar una interrelación entre investigador-participantes.  

 

Ahora bien, la metodología del estudio es cualitativa, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) dicho enfoque se utiliza para recolectar datos de los 

cuales son base fundamental para crear preguntas durante todo el proceso de la 

investigación. La recolección de la información permite analizar los datos de manera 

detallada y dejando de esta manera que se descubran nuevas preguntas aparte de las 

iniciales, ya que este método no limita y deja que se postulen nuevos conceptos, 

puesto que no se tiene medición numérica en cuanto a los datos recolectados, pues su 
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proceso es  interpretativo donde la indagatoria es de forma circular  y su secuencia es 

dinámica, esto puede presentar variación dependiendo el tema de estudio.   

 

En este método suele ser muy recurrente y necesario volver a etapas iniciales 

como fechas, estudios de campo  o a resultados de los datos  para observar de manera 

más detallada  el actuar y los ambientes naturales de las personas, donde se evidencia 

que al realizar este tipo de análisis los resultados pueden variar.  

Población 

 

La presente investigación se llevó a cabo con miembros de la comunidad de El 

Salado, ubicada en el Municipio del Carmen de Bolívar, en la zona conocida como 

los Montes de María. Para ello, se realizaron ocho entrevistas a actores claves, este 

grupo estuvo constituido por seis varones (22, 23, 27, 66, 69 y 74 años) y dos 

mujeres (35 años y 58 años). Todos los participantes en la investigación viven en el 

centro poblado del corregimiento, en cuanto a los hombres, un es estudiante 

universitario, otro es independiente (moto-taxistas) y cuatro de ellos son campesinos; 

con respecto a las mujeres, una es profesional y la otra participante es líder 

comunitaria.   

 

 La entrevista. 

Ahora bien, para este estudio se utilizará la entrevista semiestructurada, la cual 

se basa en una guía de preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para obtener mayor información sobre un tema deseado; este 

tipo de entrevista permite además a las investigadoras tener una comunicación más 

íntima, flexible y abierta (King y Horrocks, 2009, como se citó en Hernández et al., 

2010). “Ésta se define como una reunión para conversar e intercambiar información 

entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” 

(pág. 418). Estos autores consideran que las entrevistas se dividen en estructuradas, 

semiestructuradas o no estructuradas, o abiertas.  
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Posteriormente se validó la entrevista con personas expertas en el tema 

(profesor Carlos Garavito UPC y el profesor Yair González UPC) (Apéndice F). Por 

otra parte, las investigadoras solicitaron a sujetos que tenían características similares 

a la muestra de investigación, que validaran el instrumento. Este proceso se llevará a 

cabo en el Corregimiento de El Salado Bolívar, en la casa de la cultura, previamente 

se hizo una cita con los líderes de la comunidad los cuales nos apoyaran con la 

convocatoria de las personas a quienes se les entregará el instrumento para que lo 

revisen y firmen, dando su visto bueno. Dicho proceso de validación se llevará a cabo 

durante 2  semanas del mes de abril de 2016, tanto  de expertos como por los sujetos 

con características similares. El instrumento de la entrevista (Apéndice B) consta de 

21 pregunta que le apuntan a las categorías de la investigación; para la categoría de 

Memoria colectiva las preguntas son (1,5,7,9,10,11,12,13,14,15,18,19 y 20), en la 

categoría de Identificación las preguntas son (2, 3, 4,5,6,7,8,14,15,16,17,18 y 19), 

finalmente en la categoría de Psicología del Arte encontramos las preguntas 

(1,3,4,5,6,7,8,12,14,15 y 16). 

 

Talleres. 

Además de la entrevista semiestructurada, el equipo investigador diseñó unos 

talleres basados en las estrategias que proporciona la arte terapia, dichos talleres 

tienen dos propósitos, si bien brindan datos, también facilitan el propósito de la 

resignificación de las memorias.  

 

Estos talleres permitieron materializar los recuerdos y tradiciones que los 

participantes expresaron durante el momento de implementación. Con esto lo que se 

pretendía era recolectar los diferentes puntos de vista de los participantes en donde 

salieran  a flote  las emociones, recuerdos, experiencias entre otros. Este método 

permite observar  las relaciones entre individuos y la comunicación a nivel grupal, 

además facilita que el investigador pueda hacer preguntas abiertas en el cual  puede 

obtener más información. 

De acuerdo a lo anterior, se desea mostrar la estructura de los talleres creados para 

la presente investigación:  
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Taller 1. Tejiendo recuerdos. 

 Es un taller en el cual se buscaba generar un telar de hilos, que representaba cada 

uno recuerdos que tenían los participantes, dichos recuerdos arrojados por ellos, 

resaltaron las costumbres, tanto las que se practican aún como las que ellos desean 

recuperar. El objetivo es identificar cual es la  identidad simbólica de El Salado para los 

participantes (pregunta 1 de la entrevista). 

Materiales 

a) Madejas de lana de varios colores  

b) Tiza 

c) Cuadernillo 

d) Lápiz 

Procedimiento 

Se explica la dinámica, la cual empieza en identificar los diferentes símbolos que 

para ellos representen al Salado. 

Una vez escogido dicho elemento de representación simbólica, se prosigue con la 

elaboración del croquis en el suelo de ese elemento. 

Posteriormente dibujado el croquis, nos empezamos a ubicar alrededor de ese 

dibujo. 

A cada participante se le hace entrega de una madeja de lana  

A continuación una de las facilitadoras del taller da inicio al tejido, mencionando 

un recuerdo que tenga del Salado he inmediatamente lanza la madeja a uno de los 

participantes y así sucesivamente hasta que todos indiquen que es El salado. 

Seguidamente se levantará lo que se teja y se les pedirá a los participantes que  

indiquen en qué lugar de la casa del pueblo quiere que lo ubiquemos. 

Finalmente se hace una retroalimentación del significado de la actividad “Tejiendo 

recuerdos”. 

Taller 2. Mural  cultural. 

Este taller pretendía reconocer que características les permiten a los participantes 

evocar el constructo que tienen sobre El Salado (pregunta 2 de la entrevista). 

Materiales 

a) Tela de colores  
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b) Vinilos 

c) Cuadernillo 

d) Lápiz 

Procedimiento 

Se da inicio a la dinámica con la explicación de las características con las cuales se 

va a trabajar (objetos, lugares, personas, actividades, olores, sonidos o ruidos, formas, 

colores, texturas, emociones o sentimientos). 

Una vez comprendidas las características, se procede a pintar en cada una de las 

categorías lo que los participantes consideren. 

Finalmente se hace una retroalimentación del significado de la actividad “Mural 

cultural”. 

NOTA: Toma de registros fotográficos 

 

Taller 3. Al fogón. 

Este taller facilitó explorar el significado que tiene la gastronomía saladera en los 

participantes  y esta a su vez como ayuda a dar continuidad a las tradiciones en El 

Salado (pregunta 6 de la entrevista).   

Primera Receta 

Dulce de papaya 

Ingredientes. 

a) 7 lbs. Papaya verde  

b) 8 lbs. Panela 

c) Miel de abejas (opcional) 

d) 2 Mamey (picados) 

e) 3 Plátano verde 

f) 6 Plátano amarillo 

g) 2 cocos rayados 

h) agua 

        Preparación. 

Se hierve el agua 

Posteriormente se agrega la papaya  
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Se espera aproximadamente 15 minutos a que la papaya suelte su juego 

Luego se le agrega el plátano verde y el plátano amarillo, los cual están picado en 

cuadritos 

Se espera alrededor de 20 minutos 

A continuación se le agrega el coco  y el fruto de mamey rallado. 

En seguida se agrega las 8 Lbs. de panela  

Finalmente se revuelve por alrededor de 2 horas y 40 minutos, constantemente, 

hasta obtener la contextura del melao.  

NOTA: Toma de registros fotográficos 

 

Segunda receta 

Chica de Maíz 

Ingredientes 

a) Maíz 

b) Batata  

c) Agua 

 

Preparación. 

Se deja 1 día el maíz entero en agua 

De igual manera se hace con la batata 

Al día siguiente, se escurre, luego colocar en una olla con agua limpia (el agua 

debe estar dos dedos por encima del maíz) y cocinar a fuego medio. 

Posteriormente agregar la batata y los clavos de olor 

Cocinar hasta que el maíz y la batata estén blandos, al menos por dos horas. 

Retirar del fuego y dejar enfriar. Luego, licuar. 

Esperar hasta que enfrié 

NOTA: Toma de registros fotográficos 

 

Tercera receta 

Arroz de Cerdo 

Ingredientes 
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a) Medio kilo de carne de cerdo 

b) Un cuarto de kilo de guisantes 

c) 4 dientes de ajo molido 

d) 2 cucharadas de pimentón molido 

e) 1 pimentón sin pepas y cortado en tiras 

f) 3 tazas de agua 

g) Sal y pimienta al gusto 

Preparación. 

Cortamos el cerdo en dados, dejándolos con su grasa.  

Lo ponemos en una olla con agua que apenas lo cubra, y sazonamos con sal y 

pimienta al gusto.  

Esperamos a que el agua se consuma y freímos con su propia grasa; una vez que 

haya dorado bien, lo retiramos.  

En la misma grasa del cerdo, rehogamos ajo, pimiento blanca, y pimiento en tiras; 

agregamos los trozos de cerdo junto con las guisantes, e incorporamos las tres tazas de 

agua.  

Cuando la preparación esté hirviendo añadimos el arroz, cocinándolo a fuego lento 

por unos veinte minutos.  

Al secar, rectificamos la sazón y rociamos unas cucharadas de aceite; así quedará 

más graneado.  

Este plato lo podemos acompañar con camote sancochado o plátano frito; 

dependiendo de las cosechas. Otra buena opción es con suero. 

NOTA: Toma de registros fotográficos 

 

Por otra parte, la técnica utilizada para analizar la información recolectada en la 

investigación “Silencios hablados por el arte” es el análisis de contenido. Como  

Duverger (1962) ha señalado que la investigación social puede hacerse desde dos 

metodologías diferentes pero que se complementan: La primera al que él se refiere es 

el análisis directo de la realidad social, la cual se da por medio de la observación 

científica, la entrevista social o la encuesta social. La segunda metodología, es la 

aplicación de una técnica de análisis de contenido a materiales tales como libros, 
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publicaciones diarias y periódicas, datos estadísticos, archivos, diarios 

autobiográficos, documentos históricos, expresiones artísticas y materiales 

audiovisuales (grabaciones de sonidos, películas, fotografías, videos, etc.). En 

últimas, el material que se ofrece para analizar, está en gran parte integrado por 

mensajes orales o escritos en diversos campos como por ejemplo, el literario, el 

histórico, el político, etc. En conclusión, es esta técnica la que mejor se ajusta a la 

presente investigación, debido a los materiales recaudados durante la aplicación he 

implantación del instrumento.  

 

O como refiere Krippendorff (1980) “el análisis de contenido es una técnica de 

investigación que utiliza un conjunto de procedimientos para hacer inferencias 

reproducibles y válidas a partir de un texto (de los datos al contexto de los mismos" 

(p. 21).  

 

En otras palabras, el análisis de contenido es la técnica que permite investigar 

el contenido de los "mensajes" o “bloques de textos” mediante la clasificación en 

"categorías" de los elementos o contenidos manifiestos de dichos mensajes, es decir, 

esta técnica de análisis se centra fundamentalmente en el estudio de las ideas 

vislumbradas en los conceptos que se expresan;  estudia la interacción del mensaje 

bajo el marco de “emisor y receptor”. 

 

Por lo tanto y para llevar a cabo la investigación nos enfocamos en la comunidad  

de El Salado Bolívar la cual fue afectada por actos violentos en los años 1997 y 2000. 

Para el muestreo se escogieron aleatoriamente ocho personas de la población 

anteriormente nombrada con diferentes rangos de edad. 

 

El objetivo de la metodología aplicada es  facilitar un proceso de reconstrucción 

de memorias colectivas por medio del arte de la comunidad de El Salado Bolívar región 

en post-conflicto. La investigación silencios hablados por el arte desea dar cuenta como 

desde la perspectiva de los participantes se logra la recuperación de la identidad  

permitiendo desde este punto el proceso de dignificación. 
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Las personas que participaron en la aplicación de los instrumentos de 

investigación son:  

1. Participante 1,  35 años, Profesional en educación, nacido en El Salado. 

2. Participante 2, 23 años, Estudiante universitario, nacido en El Salado. 

3. Participante 3, 22 años, Conductor de moto, nacido en El Salado. 

4. Participante 4, 69 años, Campesino, nacido en El Salado. 

5. Participante 5, 66 años, Campesino, nacido en El Salado. 

6. Participante 6, 58 años, Líder comunitaria, nacido en El Salado. 

7. Participante 7, 27 años, Campesino y comerciante, nacido en El Salado. 

8. Participante 8, 74 años, Campesino, nacido en El Salado. 

 

Las herramientas cualitativas que fueron utilizadas para la presente investigación, 

ayudaron  a dar una narratividad, no solo a los hechos históricos, sino también a mostrar 

las emociones que los participantes tenían de su pueblo, las cuales permitieron 

reconstruir las memorias colectivas y a su vez fortalecieron los procesos de participación 

activa.      
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Resultados 

En este apartado, se encontrará el análisis que se realizó a partir de las 

transcripciones de las Entrevistas, cabe anotar, que las transcripciones, corresponden a: 

Las entrevistas individuales, y las entrevistas grupales. (Ver la matriz de respuestas de 

los participantes en el Apéndice D.)  

 

La segunda parte, es la sistematización de los registros fotográficos, tomados 

durante la aplicación de los talleres de Tejiendo Recuerdos, Mural Cultural y Al Fogón. 

Esta sistematización de los talleres, es partir de las categorías y subcategorías explicados 

en el marco teórico: Memoria Colectiva (Reconstrucción), Identificación (cultura-

tradición) y Psicología del Arte.  

 

Memoria colectiva 

 

Bajo este lineamiento, se comenzará por mostrar lo obtenido en la categoría de 

Memoria colectiva, de acuerdo a las entrevistas y actividades realizadas a los 8 

participantes. Para el análisis de la categoría  de memoria colectiva, se basó en las 

actividades de tejiendo recuerdos y “Al fogón” donde se evidenció como los 

participantes de esta comunidad se sienten  identificados con el  fútbol, el tabaco y por 

tres personajes que han sido muy importantes en el progreso de la comunidad como el 

señor Pedro Duarte, Mará Cabrera y Lucho Torres. A continuación los fragmentos que 

dan cuenta de lo anterior: 

 

Participante 1, pregunta N° 2 “Entrevista escrita individual (ver Apéndice C): “El 

machete, la cancha de futbol, recuerdo con gratitud a la seño Edilma Cohen, a Don 

Lucho Torres, A la más guerrera a María Cabrera, a la seño Participante 6, Carlos 

Mario Mena, a Dalgis Torres y a todos” (pág. 7). 

 

Participante 2, pregunta N° 2 “Entrevista escrita individual  (ver Apéndice C):  
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Como objeto el totumo del calabazo, personas el inolvidable Pedro Duarte, como 

actividad jugar futbol. Entrevista grupal pues es muy bonito recordar, escuchar al 

señor Pedro Duarte ese señor es quien vendía compraba tabaco aquí en el salado 

con unas bodegas inmensas (p. 7). 

 

Participante 3, pregunta N° 2. Entrevista grupal  “estos lugares que hicieron parte 

de nuestra infancia, o sea uno recuerda todo como si lo estuviera viviendo ahora, 

porque todas las partes que vez aquí e ido por aquí, se ve la gente que está en monte 

(Apéndice F; Audio).  Entrevista  escrita individual (ver Apéndice C)  “El balón, la 

cañada, el señor Lucho Torres, picar el monte, el olor de sancocho de leña” (pág. 8). 

 

Participante 5, pregunta N° 2, Entrevista grupal (Apéndice F)  “Loma, el cope, 

artistas, corralejas, futbol y calabazo” (Audio).  Entrevista escrita (ver Apéndice C): 

“Objeto: la azucenas, la tierra Lugares: La loma del Cope Personas: Pedro Duarte - 

productor tabacalero, Eusebio Mena Álvaro Pérez; Lucho Torres, el Piti perito. 

Actividades: pilar maíz, jugar teja, escuchar las decimas de mi señor padre” (p. 8). 

 

Fútbol. 

Esta actividad, resulta importante para los habitantes del corregimiento del Salado, 

pues alrededor de esta práctica, los saladeros manifiestan su unión y alegría. Este 

deporte es tan importante en los recuerdos de los participantes y saladeros en general, 

que el salado tiene dos equipos de fútbol los cuales reciben el nombre de Racing y Villa 

del Rosario, equipos que desde muchos años atrás representan no solo el pueblo 

saladero, sino también es la práctica deportiva que trae recuerdos del Salado prospero de 

la década de los 90. 
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Figura 2. Entrenamiento de fútbol con el equipo de Villa de Rosario-categoría niños. 

(Fotografía de Paola Rodríguez). (El Salado. 2016). Bolívar, El Salado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Entrenamiento de fútbol con el equipo de Racing-categoría jóvenes. 

(Fotografía de Paola Rodríguez). (El Salado. 2016). Bolívar, El Salado. 

.  

 

 

 

Figura 4. Equipo de fútbol Racing. (primero de derecha a izquierda,) (Fotografía de 

Álvaro Pérez Ponce). (El Salado. S.F.). Archivo familiar, Bolívar, El Salado. 

 

Tabaco. 

Este producto, como lo refieren los participantes, es parte indiscutible de las 

memorias de los saladeros, este fue en tiempos pasado, la insignia de la prosperidad y 
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abundancia del pueblo, alrededor del tabaco, se tejen recuerdos que están cargados de 

sentimientos, tradiciones y cultura.  

 

.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Tabacalera del señor Pedro Duarte. Foto archivo familiar 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Corina Cohen, dobladora de tabaco. (Fotografía de Paola Rodríguez). (El 

Salado. 2016). Bolívar, El Salado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Productor de tabaco. (Fotografía de Paola Rodríguez). (El Salado. 2016). 

Bolívar, El Salado. 
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Figura 8. Proceso de insertar tabaco. (Fotografía de Paola Rodríguez). (El Salado. 

2016). Bolívar, El Salado. 

Personas recordadas. 

A continuación se mostrarán fotos de las personas que los participantes 

mencionaron en las entrevistas: 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9. María Cabrera foto: suministrada por Delcy  Méndez, habitante de El Salado- 

Foto Archivo familiar  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Pedro Duarte, foto suministrada por Rafael Urueta, habitante de El salado. 

Foto Archivo familiar. 
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Figura 11. Luis Torres “Luchito “, Foto  suministrada por Fundación Semana 

 

También manifiestan que antes de la masacre se caracterizaban por ser un pueblo 

feliz y tranquilo; Pues antes de los hechos violentos ellos no dependían de nada, pues 

contaban con los productos que  (ver Apéndice D): ellos mismos cultivaban, todos lo 

que necesitaban estaba a la mano y todos se ayudaban entre todos. En la actualidad El 

Salado sigue siendo  reconocido por  ser una zona tabacalera, aunque ellos ahora no son 

vendedores directos, situación que los saladeros recuerdan con nostalgia, ahora ellos 

dependen del intermediario. Sin embargo y a pesar de todo lo sucedido,  los saladeros 

siguen practicando la ganadería que en los 90´los hizo tan famosos en la región, además 

siguen preparando sus dulces típicos y gastronomía que procuran hacerlos en las fechas 

tradicionales. 

 

Como dice Participante 1 en la pregunta N° 2 –B. Entrevista escrita individual (ver 

Apéndice C):  

 

Era un pueblo feliz y si uno se sentía, uno no mendigaba porque uno tenía todo lo 

que uno necesitaba, era tranquilo. Entrevista grupal: Era una comunidad sana, se 

vivía feliz cualquier generación vivía feliz, no se necesitaba de más nada, uno era 

feliz y se sentía feliz (p. 7). 
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Respuesta de Participante 5 en la misma pregunta N° 2-B Entrevista escrita 

individual (ver Apéndice C): “Feliz Tranquilo, uno vivía  respetando a los mayores y 

aprendiendo del monte, de la tierra y el tabaco que es representante al salado” (pág. 8)   

Por otro lado, al momento de hacer remembranzas manifiestan su  agradecimiento 

hacia su  tierra fértil y el placer que sienten al caminar en sus calles arenosas tanto 

adultos como niños. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Cultivos de tabaco. (Fotografía de Paola Rodríguez). (El Salado. 2016). 

Bolívar, El Salado 

 

 

 

 

 

Figura 13. Niños jugando en las cañadas de El Salado. (Fotografía de Paola Rodríguez). 

(El Salado. 2016). Bolívar, El Salado. 

  

Para ellos, la memoria se hace por medio de las tradiciones, cultura e historia, el 

no olvidar y el enseñar.  Para esta comunidad lo más importante es que se reconstruya la 

memoria y de esta manera se le trasmita las nuevas y futuras generaciones permitiendo 
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que se genere una memoria colectiva y se recuerde el canto de sus décimas y las 

historias de sus antepasados.  

 

Por esta razón, ellos retoman las historias de sus padres y abuelos para ser 

enseñadas a sus hijos y nietos y eso aporta al proceso de reconstrucción de la memoria, 

el no olvidar, traerlas al presente y que queden como legado. Ellos manifiestan que a  

pesar de lo que les sucedió,  ellos prefieren recordar sus tradiciones y quienes eran. 

 

Como decía Participante 6, participante en la presente investigación en la 

Entrevista Grupal (ver Apéndice F): 

 

…Un mensaje de paz, un mensaje de  no olvidar nuestra memoria, porque tenemos 

que reconstruir nuestra memoria,  eso es lo único que nos hace valer y nos hace 

luchar, nuestra memoria, porque yo sé que hay muchas personas que dicen, no 

queremos recordar lo que aquí paso, pero el pueblo que olvida su memoria puede 

ser otra vez lo mismo, hacer otra nueva repetición, porque eso es lo que hace el 

olvido, y por eso los invito a todo lo que se construir  memoria, que lo tengamos 

presente, que lo que paso aquí no fue de pronto matar una gallina o de pronto 

matar un perro, fueron personas de nuestra comunidad, fueron personas que 

dieron la vida por nosotros los que quedamos vivos, nosotros somos la memoria, y 

esa la tenemos que reconstruir por todos y todas, porque todos debemos participar 

y querer a nuestro pueblo, quererlo, de verdad, hacer sentir a este pueblo, eso es 

lo que queremos, que todo el salado sea una sola voz, que el salado luche para 

recuperar este pueblo, no solamente los lideres, sino todos debemos reconstruir, 

tenemos que salir adelante, un pueblo unido nunca  será vencido, ese es mi 

mensaje, gracias (Audio). 

 

Por todo lo anterior, es la memoria colectica la que permite que se reconstruyan no 

solo recuerdos, sino también que se potencialice el tejido social que tanto ellos desean 

resaltar, pues para ellos hacer memoria implica un proceso de respeto y unión, además 

conlleva a no caer en el olvido y a destacar la esencia de su pueblo, como lo son los 
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ritos, actividades o productos de la comunidad, los cuales se conviertan en referentes 

sociales que le permiten a los saladeros evocar los recuerdos.  

 

Reconstrucción. 

 

En esta subcategoría se observará como para los saladeros es importante restaurar 

sus memorias, pues para ellos hacer este proceso de reconstrucción es evitar olvidar, es 

no abandonar sus costumbres, teniendo en cuenta que esta reconstrucción alude a que 

después de la masacre del 2000, los habitantes de este corregimiento dejaron de 

practicar sus costumbres y todo aquello que los representaba antes de esta fecha, esto se 

dio por varios factores, como por ejemplo no querer rememorar lo que sucedió en ese 

febrero del 2000 o por las nuevas costumbres que adquirieron durante su 

desplazamiento. Por ello,  restaurar esas prácticas olvidadas, cobra importancias no solo 

para los participantes en esta investigación, sino también para la comunidad saladera; a 

continuación se mostraran fragmentos de las entrevistas que dan cuenta de eso. 

 

“Es muy importante reconstruir porque como pueblo no podemos dejar de un 

lado los hechos que nos han construido, por eso no podemos olvidar y olvidar a los 

nuestros y a los que hacen parte de nosotros” (Entrevista escrita individual Rafael 

Urueta, ver Apéndice C; pág. 13). 

 

Es muy importante reconstruir, para no olvidarnos de nadie, a parte para recordar 

con alegría, para recordar con sabiduría y con respeto, no solo a las personas sino 

también a la cultura, porque la cultura la hacen las personas y al revés la cultura 

la hacen a las personas (Entrevista escrita individual a Participante 8,  ver 

Apéndice C; pág. 12). 

 

La importancia de reconstruir es muy grande porque a raíz de eso se construye o 

mejor se reconstruye el tejido social y como ejemplo gráfico fueron los resultados 

de las actividades que hicimos con ustedes porque no solo recordamos nuestras 

lindas tradiciones sino que también hicimos memoria de nuestros valores los 
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cuales hacen parte de nuestra identidad (Entrevista  escrita individual a  

Participante 1, ver Apéndice C; pág. 12). 

 

En las respuestas anteriores, se puede ver como para estos dos participantes, 

reconstruir memoria es un fundamento del tejido social que permite a su comunidad 

avivar los valores que a ellos los identifica y no olvidar a su parientes o amigos, los 

cuales como ellos dicen, hacen parte de lo que son ellos hoy en día. 

 

Como dije antes sirve para conservar y recuperar la cultura de antes, porque es 

importante no olvidar, porque si yo escucho y cuento con respeto las historias de 

El Salado el pueblo puede llegar a unirse más y llegaría a ser el pueblo prospero 

de antes (Entrevista escrita individual a Participante 7, ver Apéndice C; pág. 

12) 

 

Reconstruir para los saladeros, es también sinónimo de recuperar la cultura que 

tenían antes de los hechos violentos, es además una forma de generar unión entre la 

comunidad para llegar hacer igual o más prósperos de lo que eran en los 90´. 

 

Identidad 

De esta segunda categoría, emergen dos subcategorías, la primera es la tradición y 

la segunda es cultura.  

 

Tradición. 

En la comunidad de El Salado, se preserva fuertemente un tipo de tradición la cual 

es la oral, esta tradición es el mecanismo ancestral utilizado para transmitir información 

a la comunidad, generalmente de un mayor a un menor, el cual tiene la responsabilidad 

de mantenerla viva. La tradición oral puede entenderse en una doble vía, la primera está 

conformada por una serie de cantos, versos y relatos que integran la identidad de la 

comunidad; en segundo lugar, la tradición oral es entendida, como una herramienta 

pedagógica mediante la cual se han heredado los saberes anteriores. Como se muestra en 
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El Salado anteriormente, esta tradición oral se refleja en las décimas, la poesía y el 

conjunto de tradiciones gastronómicas.   

 

Además, de estas, se ve como la interpretación de instrumentos típicos, como la 

gaita, la llamadora, entre otros hacen parte de la tradición transferida a los niños 

saladeros,  pues la música para ellos es una forma de simbolización que le da vida a 

muchas emociones y también permite que se les reconozca como ese pueblo alegre en 

los Montes de María, es tan importante para ellos, que El Salado tiene su propia escuela 

de música la cual se llama “Batuta” y su director y fundador es Gerardo Cepeda, 

saladero y quien con muchas personas más de la comunidad vieron la necesidad de 

conservar esa tradición musical que tanto los caracterizaba a través de esta escuela de 

música. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Grupo de niños músicos de El Salado – “Batuta”. (Fotografía de Paola 

Rodríguez). (El Salado. 2015). Bolívar, El Salado. 
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Figura 15. Ensayo del grupo de música Batuta, en la casa del pueblo en El Salado. 

(Fotografía de Paola Rodríguez). (El Salado. 2014). Bolívar, El Salado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Participante 5 enseñado a cantar décimas a los niños de la escuela de música 

“Batuta”, mientras el profesor Gerardo y los niños de la escuela interpretan los 

instrumentos tradicionales. (Fotografía de Paola Rodríguez). (El Salado. 2015). Bolívar, 

El Salado. 

 

 

 

 

 

Figura 17. Ensayo del grupo de música Batuta, en la casa del pueblo en El Salado. 

(Fotografía de Paola Rodríguez). (El Salado. 2015). Bolívar, El Salado. 
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Por otro lado en las actividades del Mural Cultural y “Al fogón”, se puede 

observar de manera detallada como el Salado se caracteriza  por tener  personas  

luchadoras   que trabajan la tierra para el tabaco y ganado. Los Saladeros son 

reconocidos por su tabaco y gastronomía, y por esta razón, la comunidad  reitera que las 

actuales y futuras generaciones deben continuar con las tradiciones las cuales son 

cotidianas y fuentes de ingreso,  como es la realización del tabaco, la crianza del ganado, 

los dulces y los cultivos de maíz. Ellos afirman  que al seguir con este tipo de 

tradiciones, el pueblo se seguirá identificando  como artístico y amigable. Los 

participantes  les  trasmiten a las nuevas generaciones el canto de décimas y la 

realización del tabaco por medio de la enseñanza, esto lo hacen con el fin  de que no 

olviden su historia.  

 

 

 

 

 

Figura 18. Sofía Torres, 9 años, insertando tabaco, como le enseñó su papá desde hace 

año y medio. (Fotografía de Paola Rodríguez). (El Salado. 2014). Bolívar, El Salado. 

 

Así mismo, el Participante 1  en la entrevista escrita individual señala que las 

tradiciones ayudan a fortalecer la identidad de su pueblo, pues considera… “que es muy 

importante porque esas tradiciones son las que cuentan quienes somos, esas tradiciones 

son el pilar del tejido social y un vínculo afectivo fuerte” (ver Apéndice C; pág. 9). Por 

lo anterior, es importante destacar que son las tradiciones las que fortalecen las 

relaciones entre generaciones, permitiendo así que su comunidad se apropie de ellas y le 

den continuidad. 
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Cultura. 

En El Salado, sobrevive aún esa cultura ganadera que tanto los caracteriza y que 

trajo tanta prosperidad en los años 90´, esa cultura  aún en día se transfiere de mayores a 

menores, esa cultura como ellos dicen, es lo que le ha permitido al Salado perdurar en 

estos 16 años después de la masacre del 2000. Es común ver como los saladeros sacan 

su ganado todas las mañanas y todas las tardes para que  las reses se sientan mejor y así 

los productos derivados de estos animales sean de la mejor calidad.  

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Rafael Urueta, sacando su ganado en la tarde. (Fotografía de Paola 

Rodríguez). (El Salado. 2016). Bolívar, El Salado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Félix Arrieta, paseando su ganado en la mañana. (Fotografía de Paola 

Rodríguez). (El Salado. 2016). Bolívar, El Salado. 
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Al igual que la ganadería, la cultura de lo agrícola, permanece es este 

corregimiento del Carmen de Bolívar, pues para los saladeros es muy importante, debido 

a que esta práctica les permite compartir con sus familiares, de hecho es la ganadería el 

pretexto para que en El Salado se lleve a cabo una fiesta la cual es la del agua, esto lo 

realizan en el mes de noviembre, con la firme convicción de que al realizarla, las nueves 

se posaran en sus cultivos y así poder cosechar todo lo que en sus tierras se dan. Es tan 

importante para ellos, que no solo hay fiestas en nombre del agua  para el bienestar de 

sus cultivos, sino que también es una oportunidad para que los mayores, bien sean 

padres o abuelos lleven a “picar” el monte a su descendencia, pues como ellos indican es 

la forma para que eso no muera cuando ellos ya no estén. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Don Pedro Cohen, mostrando su cultivo de plátano y ñame. (Fotografía de 

Paola Rodríguez). (El Salado. 2016). Bolívar, El Salado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. El abuelo enseñándole a su nieto a sembrar ñame. (Fotografía de Paola 

Rodríguez). (El Salado. 2016). Bolívar, El Salado. 
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Figura 23. Sembrando en familia, (Fotografía de Paola Rodríguez). (El Salado. 2016). 

Bolívar, El Salado. 

 

 

 

 

 

Figura 24. Fiesta del agua, (Fotografía de Paola Rodríguez). (El Salado. 2016). Bolívar, 

El Salado. 

 

Psicología del Arte 

 

En El Salado, se ve reflejado un lenguaje artístico, en este corregimiento de 

Bolívar, se ven acciones artísticas tales como la interpretación de décimas, poesías y la 

gastronomía típica de ellos, a continuación, se verán las transcripción de lo que los 

participantes   y otras personas de la comunidad expresaron a través de estas muestras, 

ya que para ellos, es  importante preservar estas prácticas artísticas: 

 

Décimas. 

Las décimas son poesías populares , acompañadas de ritmo, de hecho la décima no 

se recita como las poesías, sino que se cantan, son características del folclor caribeño,  

que tienen protagonismo en las celebraciones patronales, corralejas, entre otros eventos 
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populares, en el corregimiento de El Salado, es catalogada como tradición oral y como 

elemento fundamental de la identidad cultural. La estructura de la décima consiste en 10 

versos octosílabos de rima consonante, entrelazados el primero con el cuarto y el quinto, 

el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo y el octavo con el noveno.  

 

Uno de los participantes en esta investigación - Participante 5, fue quien explicó 

que era una décima y durante la aplicación de los talleres, él expresaba sus recuerdos e 

ideas a través de estas:   

 

 

 

 

 

Bienvenidos al Saldo 

Todo el que piense en la paz 

Y al que le guste cantar 

Pues que se venga conmigo 

Yo quiero que seas mi amigo 

Algo te quiero enseñar. 

 

Ya se cumplieron 15 años 

De que nos llegó la guerra 

De algunos interesados en quedarse con 

nuestras tierras 

De algunos interesados en quedarse con 

nuestras tierras. 

 

Llegaron unos Castaño 

Buscando a unos Caballeros 

Que andaban por Tacaloa,  

Playoncito y el Bargero 

Y como no los encontraron 

Le toco de paga al pueblo 

 
 
 
 
 

Disque hubieron muchos muerto  

Y hasta perdimos la cuenta 

Algunos dicen que 100  

Otros que  150. 

 

No los vamos a cobrar 

Porque ellos no tienen precio  

Solo queremos la paz 

Y que nos llegue el progreso 

Solo queremos la paz 

Y que nos llegue el progreso. 

 

Por eso a nuestros hermanos 

Que dios los tenga en la gloria 

Nosotros desde el Salado 

Cantamos a sus memorias 

Nosotros desde el Salado 

Cantamos a sus memorias. 

 
Décima Participante 5 
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Homenaje a mi pueblo 

 

 

Expresarte en mi canto cuanto te quiero 

Eres el motivo de mis alegrías 

12 años sin verte mi viejo salado 

12 años de ausencia lejos de ti 

Hoy que regreso  te encuentro cambiado 

De pisar tu suelo me siento feliz 

Tu bonito azul me vio nacer 

Un día 12 de mayo del 57 

La trampa y el tindal me vieron crecer 

Y con mucho respeto aprendí a quererte 

 

 

Ay cuanto te extraño mi viejo salado 

Cuna de mis abuelos,  

tus sanas costumbres, tu tradición 

Aunque vivo lejos, no te he olvidado 

Te llevo tatuado como un tatuaje en mi corazón 

Volver a caminar tus calles arenosas 

Dejar mis huellas pintadas 

Como en los tiempos de mi niñez 

Compartir con mis paisanos 

Y recordar tantas cosas 

Como se ha pasado el tiempo y 

 nos acercamos a la vejez 

 
 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en las dos décimas anteriores, los Saladeros desean vivir 

con la paz y tranquilidad que Vivian antes de las masacres, de hecho se puede ver como 

por medio de estas recitadas musicales, los saladeros hacen un proceso de perdonar y 

recordar lo que ha ellos los idéntica en sus pueblos, es más expresan por medio de estas 

décimas su sentimientos por sus seres queridos que ya no están.  

 

 

La casa en la que nací se conserva igual 

90 años de historia del siglo pasado 

Solo falta el laurel donde yo solía reposar 

Los días calurosos que en el verano azota 

el salado 

Quiero verte alegre lleno de esperanza 

Con paso firme, con la frente en alto 

Dispuesto a luchar 

Demuestra la grandeza de tu raza 

Si tropezamos y hemos caído 

Nos volvemos a levantar 

 

Levante de la ruina sigue adelante 

Que tus hombres y mujeres 

Sirvan de ejemplo a la sociedad 

Y vuelve a ser de nuevo aquel salado 

pujante 

Agrícola y ganadero 

Donde no existían rencores todos vivíamos 

en paz 

La paz que tanto anhelamos los 

colombianos 

No más niños mutilados, no más 

secuestros en la nación 

No más odios ni rencores  

Si todos somos hermanos 

Que germine la semilla de la 

reconciliación. 

    

 Décima – Participante 6 
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Gastronomía. 

En El Salado existen un sinnúmero de manifestaciones culturales que expresan las 

costumbres, tradiciones y formas de vida de su población, así como su riqueza, entre 

ellas se encuentra la gastronomía, que para esta comunidad enmarca significados y una 

serie de historias que caracterizan cada plato.  

 

Para efectos de este trabajo, se realizó una actividad llamada “Al Fogón”, el 

objetivo es explorar el significado que tiene la gastronomía saladera en los participantes  

y esta a su vez como ayuda a dar continuidad a las tradiciones del pueblo. Pues bien, 

dando respuesta a este objetivo se indagó y se prepararon los platos que para los 

participantes tiene mayor significado; estas prácticas gastronómicas  contribuyen a la 

recuperación de la tradición del corregimiento de El Salado y como ellos sostienen 

“cocinar es un arte que se debe seguir haciendo para agradar el estómago”. Esta 

actividad, permitió retomar recetas tradicionales, las cuales están basadas en los 

productos cultivados por los campesinos de la región, que a su vez  dependen de las 

temporadas de cosecha de verduras, leguminosas, tubérculos, cereales entre otros.  

 

Muchos de estos preparativos son usados como fuente de ingresos adicionales 

cuando se presenta escases de dinero, además de ser significativos según la fecha del 

año, como por ejemplo en la época de semana santa que fue la fecha en la que se aplicó 

el instrumento de la presente investigación, se prepara mote de guandú o de queso y 

distintos dulces exóticos representativos de la región. Las técnicas y utensilios 

empleados no han cambiado, aún sobreviven los fogones de leña, las cucharas en 

madera o totumo, los pilones y las tinas de cemento para hacer masato que da origen a la 

chicha de maíz. La cocina saladera no tiene técnicas especiales de cocción, aunque sí 

preparaciones que desbordan en exuberancia gastronómica, por lo que está lejos de 

carecer de importancia. 
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MOTE DE GUANDÚ (10 porciones) 

 

Ingredientes: 

1½ Libra de guandú 

5 Libras de ñame espino 

2 Plátanos maduros 

½ Libra de cebolla blanca 

1 Cabeza de ajo 

½ Libra de tomate 

1 Cucharada de aceite 

Comino al gusto 

 

Preparación 

Poner en remojo el día anterior el guandú, al día siguiente cocinarlo a fuego 

medio, cuando esté cocido se le agrega el ñame previamente pelado y picado con el 

plátano maduro, si se quiere se puede agregar batata. En un sartén con aceite se sofríe el 

tomate con la cebolla y el ajo, cuando esté listo se le adiciona el mote, dejándolo hervir 

unos minutos. El preparativo se sirve acompañado con arroz blanco, se suele comer al 

almuerzo, en la cena o como aderezo con el vinagre del suero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Al Fogón. (Fotografía de Paola Rodríguez). (El Salado. 2016). Bolívar, El 

Salado. 
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Cuentan los adultos que esta deliciosa sopa era una preparación por excelencia de 

la semana santa, no había casa donde no la prepararan, siendo éste el plato principal. Se 

servía acompañada de arroz, ñame o bollos de maíz y la conserva (dulce) de papaya, 

como recuerda María Castro que lo vivía en su niñez:  

 

Se tenía la tradición de que el jueves hacíamos una sola comida porque de las 

doce en adelante era prohibido de ajuntar el fogón, de picar un palo de leña, de ir 

a buscar agua a los pozos y de montar en burro. 

 

Eso era prohibido porque nosotros teníamos una creencia de que ya el jueves 

santo no podíamos andar en esas cosas, los abuelos y bisabuelos nos decían: ¡se 

tienen que bañar antes de las doce que crucifiquen a nuestro señor Jesucristo!, 

¡No pueden bañarse después de las doce!. Nos bañábamos antes de las doce, por 

eso también el jueves santo cogíamos y hacíamos en la mañana a las 9:00 o 10.00 

de la mañana hacíamos el mote de guandú, al mote de guandú se le ponía ñame y 

batata, plátano amarillo o fuera popocho amarillo, para que ese mote quedara 

bien. Por aparte se hacía una salsa de tomate con ajo, cebolla y se le agregaba a 

ese mote, pero se hacía era una tremenda olla, para pasar todo el día comiendo 

eso, y se hacía por aparte un poco de arroz blanco, bollos caperos eran unos 

tremendos bollos, bien grandes y gruesos se hacían de 20 - 30 bollos y chicha de 

maíz con batata, la conserva de papaya con panela y se le echaba todos sus 

ingredientes para comer jueves, viernes y sábado santo. Hasta el domingo no 

veníamos a poner nuevamente la olla, El domingo ya era domingo resucitado y ya 

resucitaba nuestro señor Jesucristo, como decían los abuelos y bisabuelos de 

nosotros !ya no se le van a maltratar las costillas a Jesucristo! porque cuando él 

resucitaba ya podíamos picar un palo de leña, montar en burro, ajuntar el fogón, 

es decir, que durábamos en ese son 3 días ( María Castro - 66 Años Ver Apéndice 

E; p. 3) 

 

Esta actividad de “Al Fogón” provocó en los participantes, una alegría muy 

grande y pidieron en medio de las preparaciones de los diferentes platos que se realizará 

un libro de la gastronomía de ellos, como valor agregado a esta investigación, se realizó 
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el libro solicitado, en el cual se transcribieron las historias que se dan alrededor de cada 

plato (libro “Al Fogón”, ver Apéndice E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.  Portada del libro “Al _Fogón. 

 

Poesía. 

La poesía, como lo señala Luis Torres (Participante externo), es uno de los tres 

géneros literarios más antiguos, cuya principal característica es el lenguaje estético que 

utilizan sus autores en sus composiciones y su finalidad es expresar sentimientos, 

emociones y perspectivas subjetivas. En El Salado, la poesía al igual que las décimas, 

forman parte de las tradiciones orales, con las cuales verbalizan su pensar. Durante la 

realización de esta investigación, se pudo observar como los niños y niñas adquieren esa 

habilidad para recitar versos que sus padres, familiares o amigos les enseñan, cualquier 

situación es para ellos motivo de composición. Cabe destacar, que El Salado tiene su 
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himno, el cual inicia y termina con una poesía, lo que muestra que la poesía es parte de 

su identidad, tradición y cultura. 

 

HIMNO DEL SALADO  

La verdad  purifica y nos quita 

El deseo de odio y venganza 

Dignifica 

Alivia y apuesta 

Apacigua, castiga y humaniza 

Ella rechaza la impunidad 

Siempre exige una memoria 

Es la ley de la verdad 

El grito mudo de nuestra historia 

Dime cual es la tuya… 

 

Adelante erguidos hermanos 

No claudiquen debemos seguir 

Alzaremos valientes las manos 

De nosotros será el porvenir 

En simientes de fe y esperanza 

La vida canta y renace 

Seguiremos siempre altivos 

Seguiremos siempre adelante 

 

 

 

 

Poesía  “Implorando” 

 

 

Implorando al cielo el día lloraba 

Al oír su clamor el sol las horas detuvo entre los cercos 

La tarde atormentada se hizo lenta 

Y la noche sollozante no durmió 

 

Llenaba de gemidos al pueblo 

Como una orgia insaciable y delirante 

La muerte se posó sobre el poblado 

 

Cortaron la inocencia y la ternura 

Mancillaron la entrega y la dulzura 

Y alegres destrozaron lo nuestro 

 

 

POESIA 

Ni el martirio ni el dolor 

Nos hará retroceder 

Con las fuerzas del amor 

Nuevas gestas han de nacer 

 

De las cenizas 

Escapadas de la hoguera 

En la que quisieron consumir tu historia 

Como manantial de tu suelo 

Brotaran páginas inéditas 

Tus memorias son parte del alma 

Irreductible y virtuosa de los pueblos 

 

Adelante erguidos hermanos 

No claudiquen debemos seguir 

Alzaremos valientes las manos 

De nosotros será el porvenir 

De nosotros será el porvenir 

POESIA 

En un ritual de gritos y tambores 

Un acordeón siguió sonando 

Cada vez que el hombre encapuchado 

Con su dedo acusador 

Uno a uno iba mostrando 

 

En comunión con todos los que viven 

Desafiando la amnesia de los años 

Volvamos a reanudar el circulo espiral 

Donde concluye la existencia 

 

Porque olvidar es morir 

Desistir es cobardía 

Y huir al compromiso es indolencia 

    

          Lucho Torres. 
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Teniendo en cuenta el análisis que se realizó en esta categoría, se percibió que los 

habitantes del Salado expresan su memoria de  diversas maneras, entre ellas están  las 

enseñanzas  e historias que trasmiten los abuelos  y padres por medio del arte ya que es 

una comunidad que se caracteriza por cantos de décimas, poesía y su gastronomía. Por 

medio del mural cultural (ver los dibujos del taller de mural cultural en la p. 65) se 

puedo identificar que los Saladeros tienen presente y clara su cultura y aunque han 

tenido que adaptarse a nuevas costumbres no han olvidado del todo lo que les enseñaron 

sus padres ya que es parte de su esencia y lo que los hace felices. 

 

Resultados de los talleres (evidencias fotográficas) 

 

Como se mencionó anteriormente, la parte de resultados se divide en dos, la que 

anteriormente se mostró (entrevistas) y la segunda es la que sistematización de los 

registros fotográficos, tomados durante la aplicación de los talleres de Tejiendo 

Recuerdos, Mural Cultural y Al Fogón. 

 

Tejiendo recuerdos 

 

 

Figura 27.  Participante 5 compartiendo recuerdos en Taller Tejiendo Recuerdos. 

(Fotografía de Daniela Delgado). (El Salado. 2016). Bolívar, El Salado. 

 

En esta fotografía se ve al participante Participante 5 compartiendo uno de sus 

recuerdos y lanzando su hilaza a otro participante 
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Figura 28. Participantes compartiendo experiencias en Taller Tejiendo Recuerdos. 

(Fotografía de Paola Rodríguez). (El Salado. 2016). Bolívar, El Salado. 

 

En esta fotografía se evidencia como los participantes recuerdan de manera grata y 

comparten aquellas experiencias vividas las cuales en su momento los hizo felices y las 

cuentan con agrado 

 

 

Figura 29. Contrayendo telar en Taller Tejiendo Recuerdos. (Fotografía de Daniela 

Delgado). (El Salado. 2016). Bolívar, El Salado. 

 

Se puede  observar como los participantes a través de sus recuerdos iban 

contrayendo  su telar  
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Figura 30. Hilando recuerdos en Taller Tejiendo Recuerdos. (Fotografía de Paola 

Rodríguez). (El Salado. 2016). Bolívar, El Salado. 

 

En la siguiente foto se puede observar cómo los 8 participantes atan cada una de 

sus hilazas las cuales son representación de sus recuerdos, y se colaboran para que estas 

no se suelten    

 

 

Figura 31. Ubicación telar en Taller Tejiendo Recuerdos. (Fotografía de Paola 

Rodríguez). (El Salado. 2016). Bolívar, El Salado. 

 

 

En esta fotografía se evidencia como entre todos los participantes opinan donde 

debería ir ubicado el telar en la casa del adulto mayor. 
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Figura 32.  Telar en Taller Tejiendo Recuerdos. (Fotografía de Paola Rodríguez). (El 

Salado. 2016). Bolívar, El Salado. 

 

El telar fue ubicado en una parte del techo de la casa del adulto mayor donde todos 

los participantes colaboraron para que este quedara asegurado y fijo ya que son sus 

recuerdos que quedaron entrelazados  

 

Mural Cultural 

 

En la siguiente fotografía se puede observar como cada uno de los participantes 

plasma en las telas los objetos, lugres y sabores que los identifica como Saladeros. 

 

 

Figura 33. Plasmando identidad en Taller Mural Cultural. (Fotografía de Daniela 

Delgado). (El Salado. 2016). Bolívar, El Salado. 
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Figura 34. Plasmando identidad en Taller Mural Cultural. (Fotografía de Daniela 

Delgado). (El Salado. 2016). Bolívar, El Salado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Plasmando identidad en Taller Mural Cultural. (Fotografía de Paola 

Rodríguez). (El Salado. 2016). Bolívar, El Salado. 
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A continuación los participantes pintan de colores vivos los dibujos que 

realizaron y que son importantes para ellos. 

 

 
Realizado por Participante 8 

(fotografía de Daniela Delgado) (El 

salado 2016). Bolívar; El Saldo 

 

 
Realizado por  Participante 6 

(Fotografía de Paola Rodríguez). (El 

Salado. 2016). Bolívar, El Salado  

 
Realizado por Participante 7 

(Fotografía de Paola Rodríguez). (El 

Salado. 2016). Bolívar, El Salado  

 

 

 
Realizado por Participante 4 

(fotografía de Daniela Delgado) (El 

salado 2016). Bolívar; El Saldo 

 

 
Realizado por Participante 3 

(fotografía de Daniela Delgado) (El 

salado 2016). Bolívar; El Saldo 

 

Realizado por Participante 2 

(Fotografía de Paola Rodríguez). (El 

Salado. 2016). Bolívar, El Salado 
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Realizado por Participante 1 

(Fotografía de Paola Rodríguez). (El 

Salado. 2016). Bolívar, El Salado 

 
Realizado por Participante 5 

(fotografía de Daniela Delgado) (El 

salado 2016). Bolívar; El Saldo 

 

Figura 36.  Registro fotográfico pintando de colores vivos. Taller Mural Cultural.  

 

 

Este es el resultado de las muertas artísticas realizadas por los participantes, 

quienes solicitaron  que estás fueran llevadas a Bogotá y se presentaran en el momento 

de la sustentación de la tesis para que se les sea evaluado de manera cualitativa y 

cuantitativa por los jurados; por esta razón se encontrara un espacio en cada una de las 

telas para que se realice este proceso ya que significa mucho para ellos y hace parte de 

la dignificación en la cual se está trabajando, también manifestaron  que desean que las 

investigadoras del proyecto vuelvan a El Salado con estas muestras artísticas ya 

calificadas  y firmadas por los jurados para que de esta manera se puedan ya  unir y 

formar el mural en la casa del pueblo. 

 

La muestra artística del Registro fotográfico  agrupado en la figura 36 nos muestra  

la foto  del trabajo realizado por el señor Participante 8 donde dibujó el pilón, los fritos, 

la leche y la iglesia pues para el son costumbres los cuales fueron inculcados por su 

madre:  la foto de lo realizado por Participante 6 quien se identificó con la fábrica de 

tabaco, el parque, la flor y lavando la ropa a mano puesto que es típico de su tierra , 

continuamos con la foto de lo realizado por el señor Participante 7 elaboró en la tela el 

baile, la iglesia, la mata de tabaco y el olor a tierra ya que dé hay proviene el ser del 

Saladero, seguimos con la foto de lo realizado por don Rafael Urueta, para quien es  

importante la plaza del Salado, el ganado y el tabaco pues es su sustento con lo que han 

trabajado; en la foto  de  Participante 3  dibuja el balón de futbol, la cañada, el sancocho 

y el picar el monte los cuales para el son aquellas cosas que lo identifican como 

habitante del Salado;  la siguiente foto  corresponde a Participante 2 quien mostro por 



FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 72 

medio de sus dibujos que el Salado se caracteriza por el futbol, sus dulces, el colegio y 

el calabazo; En los dibujos de Participante 1 se refleja la elaboración del tabaco, jugar 

futbol, el machete y el café pues son los ejes principales de todo saladero; finalizamos 

con la pintura de Participante 5 que corresponde a la última, él  refleja la flor de 

Azucena, loma del cope, el burro y el cantar de las decimas pues esto es lo enseñado por 

sus padres. 
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Al Fogón 

 

Figura 37. Delcy prepara el dulce en Taller Al Fogón. (fotografía de Daniela Delgado) 

(El salado 2016). Bolívar; El Saldo 

 

Como se observa en la fotografía la señora Delcy corta la papaya y el coco para la 

preparación del dulce. 

 

 
Figura 38.  Alfredo explica a su nieto la preparación del dulce en Taller Al Fogón. 

(fotografía de Paola Rodríguez) (El salado 2016). Bolívar; El Saldo 

. 

El señor Alfredo le explica a su nieto todo el proceso del dulce de papaya y está 

atento en todo el proceso de cocción para que este no se llegue a pegar o quemar   
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Figura 39. Coción del dulce a leña en Taller Al Fogón. (fotografía de Daniela Delgado) 

(El salado 2016). Bolívar; El Saldo 

Los dulces son preparados en leña y la temperatura debe ser supervisada para que 

el dulce llegue a su punto. Esta preparación dura 4 horas   

 

 

Figura 40.  Dulce de papaya terminado en Taller Al Fogón. (fotografía de Paola 

Rodríguez). (El salado 2016). Bolívar; El Saldo 

 

En la siguiente fotografía se puede evidenciar el Dulce de Papaya el cual es 

exquisito y muy tradicional en la región. 
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Cabe señalar lo que los participantes expresaban su satisfacción por lo logrado 

durante este proceso de investigación, pues como manifiesta Participante 5 en la 

Entrevista escrita individual pregunta 4. ¿Quisiéramos saber que tan importante es para 

usted las tradiciones saladeras? y ¿Por qué? “Es muy importante porque como se vio en 

las actividades que hicieron la niña Pao y su compañera Daniela, las tradiciones 

Saladeras hacen parte de la esencia de nosotros y  hay que luchar para que no se 

pierdan” (ver Apéndice C;  pág. 10). O como respondía el Participante 4en la pregunta 

8.Teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿para usted qué importancia tiene que  

trasciendan en el tiempo estas tradiciones? Y ¿Por qué? –  

 

Es muy importante porque así se ayuda a que lo que es el salado prevalezca en el 

tiempo y  como dice el participante N° 3, no se olviden de que estamos hechos, por 

esos talleres como los que hizo la niña Pao y su amiguita se tienen que seguir 

haciendo para que nosotros no hagamos lo mismo  que hizo el gobierno, 

olvidarnos (Ver Apéndice C; pág. 11). 

 

Uno de los resultados obtenidos fue, que luego de realizar los talleres, los 

participantes manifestaron querer adoptarlos y replicarlos con el resto de la comunidad, 

pues ellos señalaron que es muy importante reconstruir esas costumbres que los 

identifica. De hecho el siguiente fragmento, muestra una conclusión que dio uno de los 

participantes acerca de los talleres:  

 

Muy buenas, sobre todo con respeto, que eso se ha perdido… me gusto porque 

cuando hacia los dibujos recordé a mi seño madre… que bueno que esto se siga 

haciendo, porque esto ayuda a la construcción de la memoria colectiva del Salao 

con nuestro propio arte, renace nuestras tradiciones… esto se tiene que hacer con 

toda la población,  así como decía don Rafael… (Entrevista Grupal a Participante 

8-campesino de 74 años, Apéndice F; Audio). 

 

De hecho luego de la aplicación de los talleres, ellos tomaron la iniciativa de 

volver a celebrar las fiestas patronales que no hacían hace ya varios años. 
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Dignificación 

 

En la presente investigación emerge una categoría la cual es Dignificación, esta 

nace de la necesidad que tenían los participantes de que se redefiniera este constructo, 

pues como ellos decían “para ustedes no es lo mismo que para nosotros”  y es por ello 

que el formato de la entrevista semiestructurada se contempló en la última pregunta, que 

es para los participantes esta expresión. Por lo tanto y entendiendo como ellos definen 

Dignificación se puede decir que es: Reconocer la esencia de un pueblo, que se le 

reconozca por lo que es y no por los sucesos, es no estigmatizar, es no olvidar, es hacer 

memoria y recordar lo bueno de una persona o comunidad, es no victimizar pero si 

valorar las capacidades netas de la comunidad. 

 

A continuación se podrá observar la definición que tiene cada uno de ellos con 

respecto a este término.  

 

Creo que dignificación viene de dignidad y si es eso lo relaciono con lo que 

hicimos el jueves, pues yo digo que dignificación es que los de afuera nos vean 

como lo que somos y no con el miedo de lo que paso aquí en el 97 y el 2000 y es 

recordar a las personas por lo que eran en vida y como ellos hacen parte de lo que 

somos ahora (Entrevista escrita individual al Participante N° 8, ver Apéndice 

C; pág. 15). 

 

-“Dignificación para mi es no olvidar, es hacer memoria y recordar lo bueno”. 

(Entrevista  escrita individual a Participante 1, ver Apéndice C; pág. 15). 

 

Es que tengamos dignidad para levantarnos, es como decían en los talleres, es que 

nos dejen de ver como victimas  porque yo personalmente cuando me dicen eres 

del Salado de una vez lo hacen sentir como victimario y no, repito lo que dijeron, 

el Salado no es lo mismo que masacre, cuando vuelvan a decir El Salado es lo 

mismo que tierra trabajadora, es día seré feliz, porque recuperamos la dignidad. 

(Entrevista  escrita individual a Jhon Jairo Medina, ver Apéndice C; pág. 

15). 
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-“Dignificación para mi es donde el lugar que es a las víctimas, es decir que los 

reconozcan no por ser víctimas, sino por ser una población resistente y gastadores de 

paz” (Entrevista escrita individual  a Reinaldo José Urueta,  ver Apéndice C; pág. 15). 

 

“Que se reconozca por lo que es, como dijo mi tío Rafael y la gente en los talleres 

y después de ellos nosotros no somos igual a masacre” (Entrevista escrita individual a 

Participante 3, ver Apéndice C; pág. 16). 

 

“Es que nos reconozcan por lo que somos y somos capaces, nosotros no somos 

desplazados porque queremos, nosotros somos seres humanos que nacimos en el 

Salado, somos campesinos trabajadores” (Entrevista escrita individual a Rafael Urueta, 

ver Apéndice C; pág. 16). 

 

“Para mi es que no nos vean y veamos como simples victimas porque como 

decíamos en los talleres, no somos masacre  somos saladeros trabajadores” (Entrevista 

escrita individual a Participante 5, ver Apéndice C; pág. 16). 

 

“No olvidar, que nos reconozcan quienes somos no que nos pasó” (Entrevista 

escrita individual a Participante 6, ver Apéndice C; pág. 16). 

 

Por todo lo anterior, se puede ver como la memoria colectiva, es un eje transversal 

entre la identidad y que estos pueden ser representados a través de la Psicología del arte, 

pues estos constructos permiten que la memoria colectiva reconstruya y dignifique una 

comunidad en procesos de postconflicto. Uno de los conceptos que sobresalió en los 

participantes fue el de  Tejido Social, pues como ellos indican tanto su cultura como 

tradiciones, fortalecen los vínculos afectivos que hacen parte del tejido social de los 

saladeros. 
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Discusión 

En la investigación se realiza un análisis a partir de los  resultados obtenidos, en 

donde se logró evidenciar como los participantes expresan sus sentimientos y recuerdos 

por medio de las muestras artísticas, esto nos permite corroborar lo dicho por  Vigotsky  

(1965) ya que indica que la psicología del Arte permite visualizar tanto la imaginación 

como las emociones que tiene el ser humano, por lo cual es otro medio lenguaje que 

permite interactuar con otros ya que el arte es integral. 

 

Con relación a la comunidad de El Salado en la actualidad esta es catalogada 

como lugar de post-conflicto, donde la mayoría de los entes que intervienen a esta 

comunidad trabajan con ellos la parte de reparación como víctimas, el cual les ha 

ayudado a reconstruir el pueblo, motivando de esta manera a un gran porcentaje de los 

Saladeros a retornar. 

 

Debido al fenómeno del post- conflicto en el Salado, la investigación se enfocó en 

la reconstrucción de la memoria de los Saladeros sin victimizarlos, y que los recuerdos 

que fueron traídos al presenten fueron parte de vivencias pasadas ya olvidadas sin 

necesidad de que tuvieran presente aquellos eventos ocurridos de la masacre. 

 

Por lo anterior tomamos como referencia la investigación realizada por Vega y 

prieto (2010 – 2011) donde indican que la problemática de guerra ha sido un medio para 

expresar sufrimiento ya que estos artistas han tenido que vivir la guerra y acá entra a 

jugar el papel de memoria. Dentro de nuestra investigación pudimos evidenciar que los 

participantes trabajaron más la memoria colectiva, la cual les permitió compartir con los 

demás los recuerdos de las vivencias agradables y como eran ellos antes del conflicto, 

pues sus muestras artísticas fueron reflejadas y trasmitidas con alegría. 

 

Esto tiene una estrecha relación con lo que dijo Bang (2013) en su artículo, que la 

participación de manera colectiva  ayuda a la trasformación social, pues todos trabajan 

en conjunto y construyen un arte conforme a su contexto y a lo que los hace felices, 

permitiendo de esta manera buscar soluciones a los problemas que presenten y 
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trasformas sus realidades y generar cambios en ellos lo que hace que la comunidad se 

motive  y construyan de manera colectiva cosas nuevas,  positivas y afianzando su parte 

cultural. 

 

Como lo mencionábamos, la memoria jugo un factor muy importante en los 

participantes ya que se vio reflejada tanto la memoria individual, colectiva e histórica 

donde se logró llevar al presente experiencias ya vividas, esto ayudo a confirmar la 

postura de Candau (2002) quien indica que la memoria tiene la capacidad de reproducir 

todos los eventos vividos y de esta manera socializar con los demás, pues los 

participantes se vieron motivados lo cual contribuyo a que reconstruyeran enseñanza y 

vivencias de sus antepasados, pero  también Halbwachs (2004),  menciona que los 

recuerdos son trasmitidos, con referencia a lo dicho por este autor, los recuerdos de las 

nuevas generaciones en cuanto a su cultura y relacionado con los hechos violentos, más 

específicamente las  masacres provienen de la generación antecesora, estos hechos 

violentos partieron la historia del salado en dos ya que aquellos testigos trasmiten sus 

experiencias como algo inherente, se puede afirmar que encuentran la raíz de las 

pérdidas de costumbres a partir de la segunda masacre. 

 

Para Kaufman (2001)  es necesario materializar la memoria para poder trasmitir 

los recuerdos, por lo tanto es necesario que se tenga evidencia de los hechos o lugares 

emblemáticos, los cuales ayuden a evocar los recuerdos, como sucedió en El Salado, 

después de dos años de la masacre en el 2000, un grupo de 92 personas liderados por 

Luis Torres decidieron volver a su pueblo,  con la insignia de “Si hemos de morir que 

sea en nuestra tierra”, emblema de que su tierra debía ser recuperada y restaurada, 

después de este tiempo de haber huido de la violencia, ellos encontraron un Salado 

comido por la maleza, viviendas totalmente destruidas, una “Casa del Pueblo”  sin  vida 

(Esta casa, es para los saladeros es un centro cultural, que se convierte en un referente 

para ellos, es en esta casa donde los paramilitares organizaron la matanza y festejaban a 

cada persona que mataban). 
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Los participantes indican en los talleres que ellos han preferido olvidar, porque no 

quieren recordar y revivir el dolor, por esta razón no piensan en el pasado sin no en la 

construcción de su presente y futuro ya que la masacre no solo les había arrebatado a sus 

seres queridos si no también su identidad como Saladeros; pero este olvido hace parte de 

la memoria como lo manifestaba Yerushalmi (1989) ya que el olvido se da a raíz 

momentos doloroso y catastróficos lo cual se convierte en un olvido colectivo donde los 

saladeros se  olvidaron de los acontecimientos positivos de la comunidad, los cuales 

hicieron parte de las anteriores generaciones y que hoy en día no son trasmitidas de la 

misma forma que antes  a las actuales generaciones, por lo consiguiente la comunidad se 

enfocó en recuperar la infraestructura de su pueblo  generando así una interrupción de 

las enseñanzas y los recuerdos de los abuelos; la actividad  tejiendo recuerdos permitió 

que los participantes hicieran remembranzas tanto de manera individual como colectiva 

y de esta forma se puedo comprobar la teoría, de que aquellos recuerdos que ellos creían 

olvidados fueron  manifestados en la actividad, donde son conscientes que hoy en día 

son necesarios  dichos recuerdos y aprendizajes para las nuevas generaciones, ya que no 

se están practicando las tradiciones y se le está dando mayor viabilidad a nuevas 

culturas.  

 

Como lo mencionábamos anteriormente, se trabajó la memoria colectiva por 

medio de la actividad tejiendo recuerdos, en la cual se evidenció la  teoría de Halbwach 

(2004) donde él menciona que las actividades que se realicen a nivel grupal ayudan a la 

evocación de recuerdos, lo cual se realiza de manera conjunta y  eso se evidenció en la 

actividad, pero también corroboramos con las entrevistas que para El Salado, las fiestas 

patronales se vuelven insignia al momento de recordar aquel Salado prospero, en el que 

todos sin excepción practicaban en las tradiciones que hoy con nostalgia los adultos 

mayores recuerdan. También este autor nos indica que dentro de las comunidades existe 

un método propio lingüístico el cual les permite comunicarse, con relación a El Salado, 

cuando la comunidad se refiere a la masacre, lo hacen bajando la cabeza y lo llaman con 

el pronombre de “eso” 
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En todos los talleres los participantes hablaron muy poco de la masacre, pues 

indicaban que esto era parte de su pasado y que trabajan para un salado igual al de antes 

de la masacre o mejor, por esta razón  en esta investigación  se utilizó la psicología del 

arte ya que esta permitió que los participantes expresaran por medio de muestras 

artísticas los  recuerdos reprimidos pero importantes para ellos, pero haciendo alusión de 

aquellos eventos y situaciones que los  identifica como saladeros y  los cueles los hizo 

felices, pues con esto, ellos volvieron a revivir aquellas situaciones que les causaba 

alegría pero al mismo momento nostalgia ya que se habían dado cuenta que habían 

olvidado lo importante que era recordar y recuperar las raíces de su pueblo.  

 

Lo anterior concuerda con la investigación  realizada por Salas (2015) quien 

indica que el arte es importante en la parte cultural  pues el arte es parte de la sociedad 

pues ayuda al crecimiento personal y la identidad individual y grupal. 

 

Vigotsky (1965) menciona que por medio de esta técnica se evidencia las 

emociones, vivencias y fantasías que tiene el ser humano lo cual permite interactuar con 

otros, pues la expresión artística es una proyección de lo que en ese momento está 

sintiendo, pensando y deseando la persona, pues acá también se genera aprendizaje tanto 

para el mismo individuo como para los demás. En el caso de los Saladeros, hay 

simbologías en común, como por ejemplo, la casa del pueblo en la que alrededor de ella 

se tejen tradiciones que conllevan simbologías que son importantes en la identidad de 

ellos, por lo tanto, si para ellos no significara algo ese espacio, no tendría el peso que 

tiene en momentos de rememoración. La simbología que tiene para ellos, ese lugar no se 

cambia por los hechos violentos, si no que se acentúa la simbología de las costumbres, 

como ellos indican, “queremos tener un mejor recuerdo”; pues en la actividad del mural 

cultural, se observó como ellos expresaron aquellos eventos a través de la pintura pero 

también se vio el canto de las décimas del Participante 5, quien heredó esta habilidad de 

su padre y él a su vez la trasmitió a sus  a sus hijos.   

 

Como se ha mencionado  anteriormente se presentó una brecha en el momento de 

la masacre lo cual las actuales generaciones conocen muy poco sobre su cultura y sus 
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tradiciones ya que han perdido su identidad como saladeros y han optado por nuevas 

costumbres e identidades a raíz del desplazamiento. Se evidencia en esta investigación 

que la parte gastronómica es una de las tradiciones más importantes para esta 

comunidad, ya que en la época de semana santa es parte de la tradición que todas las 

familias tienen, pues se reúnan para realizar los dulces y compartir con los vecinos; 

aunque en la actualidad ya no comparten entre todos si no solo con sus familias, esta es 

una de las tradiciones que se han perdido. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados para la presente investigación, se 

puedo observar según lo encontrado en los resultados, como desde la realización de 

muestras artísticas se puedo reconstruir las memorias colectivas con los participantes de 

El Salado, pues materializaron los recuerdos y tradiciones que se dan bajo el marco de 

su cultura y esto como efecto encadenado, contribuye a sus procesos identitarios.  

 

Es importante considerar este estudio, debido a que en su realización y análisis, se 

provocó un constructo, redefinido  desde los participantes de la comunidad, dicho 

constructo fue, el resignificado de Dignificación, el cual para ellos es muy importante, 

ya que esta resignificación fue realizada por ellos, desde sus necesidades de ser 

reconocidos por sus fortalezas comunitarias y esta a su vez permite que sea valorada 

interna y externamente su cultura e identidad y no sean tildados sin conocer sus 

realidades y procesos. Por ello, la redefinición de este término, emerge como un gran 

aporte del estudio, pues está proyectando la voz de la comunidad saladera. 
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Conclusiones 

Lo anterior permitió concluir que las estrategias artísticas utilizadas en esta 

investigación permiten expresar  y materializar las memorias colectivas, sin que estas 

expresiones calen en las experiencias difíciles de los participantes, por lo contrario se 

hicieron manifiestas las costumbres que ellos quieren recuperar y las memorias que 

desean exaltar. 

 

De igual manera, expresar y compartir los relatos evocados con pares, permiten 

generar los tejidos sociales de una población como lo es El Salado, suscitando  no solo 

que los procesos identitarios se fortalezcan, sino que también se acentúen las tradiciones 

que conforman esa identidad colectiva. 

 

Es impórtate reconocer a modo de conclusión como las estrategias artísticas, 

permiten mostrar los sentimientos, pensamientos y esperanzas que son difíciles de 

verbalizar, además realizar estas expresiones estéticas, facultan a los participantes a 

demostrar sus cualidades artísticas y ayuda a dignificar su identidad. 

 

La investigación “Silencios hablados por el arte”, reafirmar que el arte cumple un 

papel muy importante en la parte cultural, pues ayuda a la reconstrucción de una 

memoria individual, colectiva e histórica, fortalece el crecimiento personal lo cual 

genera identidad a nivel individual y grupal de la comunidad. Salas (2015). 
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Apéndice A.   

Reseña de los sucesos 

 

La Masacre de El Salado. (CNMH-2010) 

 

La reseña es producto de:  Informes realizados por Centro de Memoria Histórica 

(CMH), entrevistas a trabajadores de la Fundación Semana, quienes trabajan en 

el territorio y  a personas de la misma comunidad. 

A mediados de la década de los noventa, la violencia empezó a permear la región 

y en el año 2000, 4 frentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se 

tomaron El Salado desde distintos caminos y llevaron a cabo una de las peores 

masacres que ha visto el país, asesinando a 66 personas. Cabe mencionar que El 

Salado ha padecido 2 masacres una en el año 1997 y otra en el año 2000. 

La masacre del 97 se dio  el 3 de Marzo, donde los  paramilitares incursionaron 

en el corregimiento y ordenaron el cierre de la totalidad de las tiendas del 

pueblo; en ese entonces la profesora Doris Torres protestó contra esta 

arbitrariedad que se les estaba imponiendo; inmediatamente las Farc reaccionó 

señalando a la  familia de Los Méndez, como terratenientes de la región y los 

responsables de la incursión de los paramilitares, de esta manera  atacaron una de 

sus propiedades matando a sus empleados, quemando su vivienda y robando su 

ganado. Masacre del salado: Esa guerra no era nuestra ; ( Sánchez, Suarez y 

Rincón “S:F”) 

Días después, el 23 de marzo de 1997, un grupo paramilitar de 50 hombres 

fuertemente armados ingresan en vehículos al corregimiento El Salado por la vía 

que conduce a la vereda de la  Sierra; donde reunieron a una parte de la 
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población en la plaza principal, y sacaron una lista en la cual seleccionaron a su 

primera y más importante víctima la profesora y líder comunitaria Doris Mariela 

Torres, a José Esteban Domínguez y su hijo por intentar interceder por ella y a 

Néstor Arrieta los cuales fueron asesinados por dos encapuchados y 

desaparecieron de manera forzosa a Álvaro Pérez quien era  Presidente de la 

Junta de Acción Comunal. el grupo armado arrasó con la tienda de la profesora y 

quemaron un supermercado ubicado al lado de la plaza. Aún hoy permanecen 

sus ruinas como lugar de memoria de tales acciones; con este primer acto 

armado  se  provocó el primer desplazamiento forzado de toda la población del 

corregimiento El Salado, 7.000 habitantes. Expediente penal No 241 de 1999. 

Masacre del salado: Esa guerra no era nuestra ; ( Sánchez, Suarez y Rincón 

“S:F”) 

La segunda masacre se presentó desde el 16 hasta el 21 de febrero del año 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. 

El primer día de la masacre el 16 de febrero  el grupo paramilitar comandado por 

alias “Amaury” estableció un retén en el sitio conocido como la Loma de las 

Vacas; donde fue asesinada Edith Cárdenas Ponce, Carlos Eduardo Díaz , 

Manuel Díaz, Edilberto Sierra Mena . Durante el primer día de la ruta de la 

muerte paramilitar hubo 24 víctimas, 23 hombres y una mujer en el municipio de 

Ovejas, tres en El Carmen de Bolívar y tres en Córdoba, la mayoría asesinados 
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con arma corto-punzante, degollados y apuñalados. Masacre del salado: Esa 

guerra no era nuestra; (Sánchez, Suarez y Rincón “S:F”)  

En el día 17 el grupo del paramilitar “Amaury” inicia su recorrido hacia El 

Salado atacando con cilindros de gas por parte de los guerrilleros del Frente 37 

de las Farc. dicho combate duró una hora; y una parte de los habitantes de El 

Salado que se habían ido a los montes deciden regresar este dia por las 

condiciones extremas de supervivencia en ya que tenían niños pequeños que 

necesitaban alimentarse y creían que el riesgo había cesado Los que regresaron 

evidencian el sobrevuelo del avión fantasma en el pueblo en las horas de esa 

noche, lo cual ha sido validado por paramilitares capturados después de la 

masacre, quienes señalaron que tuvieron que acostarse encima del fusil para no 

ser detectados por el mismo; así como por los sobrevivientes de El Salado que 

permanecieron en los montes hasta después de la masacre. Mientras la masacre 

se desarrollaba dentro del territorio, la Infantería de Marina reportaba incursión 

de las Farc hacia los cascos urbanos de El Carmen de Bolívar y Ovejas, razón 

por la cual se ordenó a los Bafim Nºs 5, 31 y 33 que adelantan acciones de 

protección y  la presencia de los militares se reforzaron por fuera del territorio de 

la masacre. El enfrentamiento entre la guerrilla y los grupos paramilitares 

dificulto el despliegue militar. Masacre del salado: Esa guerra no era nuestra; 

(Sánchez, Suarez y Rincón “S:F”) 

La concentración de fuerzas paramilitares les permitió superar la capacidad 

bélica de la guerrilla, a la cual obligaron a replegarse. Estas hostilidades dentro y 

fuera del casco urbano de El Salado generaron pánico entre sus habitantes, 
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quienes corrían por las calles o esconderse en sus casas. Luego del repliegue de 

la guerrilla, el pueblo quedó en manos de las fuerzas paramilitares. Cuando las 

hostilidades cesaron, los grupos de “Amaury” y “El Tigre” entraron al pueblo, 

mientras el de “Cinco Siete” cerraba el cerco desde los cerros; entonces 

empezaron a recorrerlo pateando las puertas de las viviendas y obligando a los 

pobladores a salir y dirigirse hacia el parque principal, acompañando su accionar 

con insultos y gritos en los que acusaban a los habitantes de ser guerrilleros. 

Masacre del salado: Esa guerra no era nuestra ; ( Sánchez, Suarez y Rincón 

“S:F”) 

Al tener  reunida la población en el parque principal, los paramilitares separaron 

a las mujeres en las escaleras de la entrada de la iglesia, los hombres fueron 

ubicados en un costado de la cancha de microfútbol frente a ellas, y las mujeres 

con niños fueron encerradas en la casa de Margoth Fernández Ochoa, ubicada 

frente a la cancha. Algunos grupos de hombres y mujeres fueron ubicados en 

diferentes puntos dentro de este parque; y entre el grupo de las mujeres 

seleccionaron a algunas que fueron obligadas a cocinarles durante los dos días en 

que permanecieron en el pueblo. Después de eso, el grupo de “Amaury”, 

apoyado por “El Tigre”, comenzó la orgía de sangre. Después de la primera 

ejecución, los paramilitares, quienes habían sacado los instrumentos musicales 

de la comunidad que estaban en la Casa de la Cultura, comenzaron a tocar una 

tambora. También hay versiones de que manipularon gaitas y acordeones, dando 

inicio a “la fiesta de sangre”. Masacre del salado: Esa guerra no era nuestra ; ( 

Sánchez, Suarez y Rincón “S:F”) 
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Después de haber matado a los hombres, los paramilitares se centraron en las 

mujeres, quienes ya habían sido agredidas con insultos y les hicieron 

interrogatorios sobre sus vínculos afectivos y logísticos con la guerrilla, 

preguntándoles quiénes eran las novias de los comandantes. 

Pero antes de iniciar dicha masacre en el parque principal, una joven de 18 años 

fue retenida en el patio de una casa y luego conducida a los montes. Allí fue 

objeto de tratos crueles y denigrantes por parte de un paramilitar quien la violó  y 

donde  una mujer paramilitar propició el hecho. También se registró otra 

violación  de una menor de edad la cual fue encontrada en una casa del pueblo 

donde su  estado de salud era  ya que pudo ser una  ocurrencia de una violación 

masiva. Masacre del salado: Esa guerra no era nuestra; (Sánchez, Suarez y 

Rincón “S:F”) 

El grupo paramilitar  recibe por medio de su  radio de comunicaciones la orden 

de parar la masacre, ya que habían matado mucha gente inocente, los victimarios 

distribuyen la mercancía que habían robado de las tiendas  a los sobrevivientes 

donde se les da la orden de que se dirijan a sus casas para que preparen comida 

dejando las puertas de las casas abiertas, pues ellos se iban a quedar en el pueblo. 

No les permitieron llorar ni enterrar los cuerpos de sus familiares, vecinos y 

amigos asesinados. Masacre del salado: Esa guerra no era nuestra ; ( Sánchez, 

Suarez y Rincón “S:F”) 

Al día siguiente el 19 de Febrero los paramilitares permanecieron en el pueblo y 

prosiguieron sus recorridos por las calles donde  escribieron grafitis en las 

paredes de las casas: “P.Q.E.K. Guerrillero. Desértate y serás feliz. Firma NN”, 
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“La guerrilla sólo luto trae”, “Fariseos, Ampones, Rateros de Colombia” y 

“Guerrillero. Si quieres la paz, únete a las AUC”; y empezaron a desplazarse por 

la vía El Salado vereda La Sierra en el municipio de Córdoba; pero también 

implicó las vías a Zambrano y la vereda El Balguero. A las cinco de la tarde, los 

paramilitares se van ya que la Infantería de Marina venía en camino. Una hora 

después, la compañía Orca del Bacim Nº 31 llegó al casco urbano del 

corregimiento El Salado. Los sobrevivientes colocan al  interior de la Iglesia los 

cuerpos de los que fueron asesinados en mesas para  ser velados. Masacre del 

salado: Esa guerra no era nuestra; (Sánchez, Suarez y Rincón “S:F”) 

En la noche la Infantería de Marina ingreso al corregimiento del salado después 

de  tres días de la masacre, y lo realizaron por  tierra, sin apoyo aéreo, cuando 

dos helicópteros paramilitares sobrevolaron el territorio de la masacre durante 

los tres días, y donde los combates con la guerrilla y paramilitares no se vio 

apoyo aéreo para derribar dichos helicópteros y estos pudieron circular 

libremente sin que la fuerza pública los detectara. Masacre del salado: Esa 

guerra no era nuestra; (Sánchez, Suarez y Rincón “S:F”) 

Los sobrevivientes de El Salado con la Infantería de Marina cavaron 4 fosas 

comunes para para los cuerpos que ya se encontraban en descomposición por la 

exposición a la intemperie la cual duró 24 horas. Estas fosas fueron ubicadas en 

áreas aledañas al parque principal donde colocados los cuerpos envueltos en 

hamacas. Otros cuerpos fueron enterrados en el cementerio ubicado en las 

afueras del casco urbano. La Infantería de Marina les advirtió a los 

sobrevivientes que no fuesen a salir ya que no les podían garantizarles su 
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seguridad; a pesar que 45 paramilitares  continuaron recorriendo y sus 

alrededores en busca de sus víctimas, hasta encontrar en los montes a la señora 

Pura Chamorro y la niña Helen Margarita Arrieta, de siete años de edad, 

hermana de Neivis la cual fue hallada sin vida. Masacre del salado: Esa guerra 

no era nuestra; (Sánchez, Suarez y Rincón “S:F”) 

La tragedia seguía se prolongó el 21 de Febrero ya que los paramilitares aún 

permanecían alrededor del corregimiento El Salado y no sólo hacia la vía La 

Sierra, pues el grupo de “Amaury” se replegó hacia la vía a Canutalito y la 

vereda El Balguero. Según el paramilitar capturado Mijaiz Neiro Pacheco, 

cuando salieron de El Salado con el grupo de “Amaury”, se encontraron con un 

muchacho que venía en una bicicleta, le quitaron la camiseta y este tenía un 

tatuaje con una imagen religiosa por ende lo  acusaron de ser guerrillero y lo 

mataron. La víctima fue identificado como Euclides Torres Zabala, cuyo cadáver 

apareció en la vía a Canutalito. Masacre del salado: Esa guerra no era nuestra ; 

( Sanchez, Suarez y Rincón “S:F”) 

El 23 de febrero se realizó un operativo donde el resultado fue (11 paramilitares 

capturados y 2 dados de baja) después de  cuatro días de haber pasado la 

masacre. El segundo operativo se produjo dentro del territorio de la masacre, en 

la vereda La Sierra, el 28 de febrero se capturaron cuatro paramilitares los cueles 

habían  permanecido en el lugar de la masacre 9 días después de que la Infantería 

de Marina llegará al casco urbano de El Salado. La irregularidad de las acciones 

de la Infantería de María se puso de manifiesto cuando el Infante de Marina 

Alfonso Enrique Benítez Espitia declaró que la Compañía Orca se había 
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encontrado con los paramilitares, sin que se hubiese dado orden de combatirlos. 

Masacre del salado: Esa guerra no era nuestra; (Sánchez, Suarez y Rincón 

“S:F”) 
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Apéndice B.   

Formato de la entrevista semiestructurada empleada en la investigación 

 

 

Formato de Consentimiento informado 

Esta investigación facilita el proceso de reconstrucción  y dignificación de 

la memoria colectiva por medio del arte en la comunidad del salado, desde la 

perspectiva de los participantes con el propósito de que contribuyan a la 

reconstrucción de una memoria colectiva integradora de las voces diversas de 

las víctimas y residentes de la región.  

El estudio está siendo conducido por: Daniela Delgado y Paola 

Rodríguez,  estudiantes de la facultad de Psicología de la Universidad Piloto de 

Colombia. Esta investigación consiste en la reconstrucción de las memorias en 

la comunidad del salado. Se espera obtener datos asertivos sobre la 

reconstrucción y dignificación de las memorias por medio del arte. La aplicación 

de los ejercicios tendrán una duración de 4 días.  

Debe ser hecho en un ambiente libre de interferencias por lo cual se 

debe apagar cualquier teléfono celular o instrumento de comunicación que 

pueda interferir con la prueba. Como participante usted dispone de ciertos 

derechos, como:  

1. Aceptar voluntariamente a participar en esta investigación.   

2. Rechazar el participar en parte o completamente sin ninguna consecuencia 

negativa.  

3. Retirarse de la participación en cualquier momento sin ninguna consecuencia 

negativa.  

 
RECONSTRUCCIÓN Y DIGNIFICACIÓN  DE LA MEMORIA 

COLECTIVA POR MEDIO DEL ARTE EN LA COMUNIDAD EL 
SALADO – BOLÍVAR, REGIÓN EN POSTCONFLICTO 

“SILENCIOS HABLADOS POR EL ARTE” 
 



FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 98 

 

Si usted se encuentre en medio del ejercicio y decide no participar, por 

favor notificar al facilitador.  

 

Al aceptar participar usted verifica que:  

 

1. Es mayor de edad.  

2. Ha comprendido la información escrita arriba.  

3. Voluntariamente acepta participar en la investigación.  

4. Acepta completar la tarea por usted mismo y responderá las preguntas 

honestamente.  

5. Comprende que es libre de retirarse de la participación en cualquier 

momento sin ninguna consecuencia negativa.  

 

Sí usted tiene preguntas sobre este estudio o comentarios/sugerencias 

sobre su participación en esta investigación, por favor contáctese con la  Srta. 

Paola Rodríguez al correo electrónico: paitorr21@gmail.com. 

 

Sí usted acepta los términos detallados anteriormente, por favor coloque 

su nombre y firma con su número de cédula, en la parte inferior de esta hoja.  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Nombre y firma del participante 
C.C. 
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INSTRUMENTO 
RECONSTRUCCIÓN Y DIGNIFICACIÓN  DE LA MEMORIA COLECTIVA POR MEDIO 

DEL ARTE EN LA COMUNIDAD EL SALADO – BOLÍVAR, REGIÓN EN 
POSTCONFLICTO 

“SILENCIOS HABLADOS POR EL ARTE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Objetivo general de los  talleres y entrevista 

 
Facilitar un proceso de reconstrucción de memorias colectiva por medio del arte 

de la comunidad del Salado-Bolívar, región en post conflicto. La investigación -  

”Silencios hablados  por el  arte” desea dar cuenta como desde la perspectiva 

de los participantes, se logra la recuperación de la identidad, permitiendo desde 

este punto el proceso de dignificación. 

Los talleres que se realizaran para cumplir el objetivo anteriormente 

mencionado son:  

1. Tejiendo recuerdos:  

 

Objetivo: 

 

Identificar cual es la  identidad simbólica de El Salado para los 

participantes (pregunta 1 de la entrevista). 

 

Materiales 

 

 Madejas de lana de varios colores  

 Tiza 

 Cuadernillo 

Nombre 
 

 

Edad 
 

 

Sexo 
 

 

Lugar de nacimiento 
 

 

Tiempo de permanencia 
en El Salado 

 

Ocupación 
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 Lápiz 

              Procedimiento 

 Se explica la dinámica, la cual empieza en identificar los 

diferentes símbolos que para ellos representen al Salado. 

 Una vez escogido dicho elemento de representación simbólica, se 

prosigue con la elaboración del croquis en el suelo de ese elemento. 

 Posteriormente dibujado el croquis, nos empezamos a ubicar 

alrededor de ese dibujo. 

 A cada participante se le hace entrega de una madeja de lana  

 A continuación una de las facilitadoras del taller da inicio al tejido, 

mencionando un recuerdo que tenga del Salado he inmediatamente 

lanza la madeja a uno de los participantes y así sucesivamente hasta 

que todos indiquen que es El salado. 

 Por otro lado otra facilitadora va a estar tomando nota en un 

cuadernillo los recuerdos de cada uno de los participantes. 

 Seguidamente se levantará lo que se teja y se les pedirá a los 

participantes que nos indique en qué lugar de la casa del pueblo 

quiere que lo ubiquemos. 

 Después de ello y con la información recolectada por las 

facilitadoras se prosigue a pegar todos los recuerdos que los 

participantes suministraron. 

 Finalmente se hace una retroalimentación del significado de la 

actividad “Tejiendo recuerdos”. 

NOTA: Toma de registros fotográficos. 

 

2. Mural  cultural: 

 

Objetivo: 

 

Reconocer que características les permiten a los participantes evocar el 

constructo que tienen sobre El Salado (pregunta 2 de la entrevista). 

 

Materiales 

 

 Tela de colores  

 Vinilos 

 Cuadernillo 

 Lápiz 
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  Procedimiento 

 

 Se da inicio a la dinámica con la explicación de las características 

con las cuales se va a trabajar (objetos, lugares, personas, 

actividades, olores, sonidos o ruidos, formas, colores, texturas, 

emociones o sentimientos). 

 Una vez comprendidas las características, se procede a pintar en 

cada una de las categorías lo que los participantes consideren. 

 Finalmente se hace una retroalimentación del significado de la 

actividad “Mural cultural”. 

 

NOTA: Toma de registros fotográficos 

 

3. Al fogón: 

 

Objetivo: 

 

Explorar el significado que tiene la gastronomía saladera en los 

participantes  y esta a su vez como ayuda a dar continuidad a las 

tradiciones en El Salado (pregunta 6 de la entrevista). 

 

RECETAS 

 

a) Dulce de papaya 

 

Ingredientes 

 

 7 lbs. Papaya verde  

 8 lbs. Panela 

 Miel de abejas (opcional) 

 2 Mamey (picados) 

 3 Plátano verde 

 6 Plátano amarillo 

 2 cocos rayados 

 agua 
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                Preparación 

 Se hierve el agua 

 Posteriormente se agrega la papaya  

 Se espera aproximadamente 15 minutos a que la papaya suelte 

su juego 

 Luego se le agrega el plátano verde y el plátano amarillo, los cual 

están picado en cuadritos 

 Se espera alrededor de 20 minutos 

 A continuación se le agrega el coco  y el fruto de mamey rallado. 

 En seguida se agrega las 8 Lbs. de panela  

 Finalmente se revuelve por alrededor de 2 horas y 40 minutos, 

constantemente, hasta obtener la contextura del melao.  

 

NOTA: Toma de registros fotográficos 

 

b) CHICA DE MAIZ 

 

Ingredientes 

 Maíz 

 Batata  

 Agua 

 

Preparación. 

 

 Se deja 1 día el maíz entero en agua 

 De igual manera se hace con la batata 

 Al día siguiente, se escurre, luego colocar en una olla con 

agua limpia (el agua debe estar dos dedos por encima del 

maíz) y cocinar a fuego medio. 

 Posteriormente agregar la batata y los clavos de olor 

 Cocinar hasta que el maíz y la batata estén blandos, al menos 

por dos horas. Retirar del fuego y dejar enfriar. Luego, licuar. 

 Esperar hasta que enfrié 

 

 

NOTA: Toma de registros fotográficos 
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c) ARROZ DE CERDO 

 

Ingredientes 

 Medio kilo de carne de cerdo 

 Un cuarto de kilo de guisantes 

 4 dientes de ajo molido 

 2 cucharadas de pimentón molido 

 1 pimentón sin pepas y cortado en tiras 

 3 tazas de agua 

 Sal y pimienta al gusto 

 

Preparación. 

 

 Cortamos el cerdo en dados, dejándolos con su grasa.  

 Lo ponemos en una olla con agua que apenas lo cubra, y 

sazonamos con sal y pimienta al gusto.  

 Esperamos a que el agua se consuma y freímos con su propia 

grasa; una vez que haya dorado bien, lo retiramos.  

 En la misma grasa del cerdo, rehogamos ajo, pimiento blanca, 

y pimiento en tiras; agregamos los trozos de cerdo junto con 

las guisantes, e incorporamos las tres tazas de agua.  

 Cuando la preparación esté hirviendo añadimos el arroz, 

cocinándolo a fuego lento por unos veinte minutos.  

 Al secar, rectificamos la sazón y rociamos unas cucharadas 

de aceite; así quedará más graneado.  

 Este plato lo podemos acompañar con camote sancochado o 

plátano frito; dependiendo de las cosechas. Otra buena opción 

es con suero. 

 

NOTA: Toma de registros fotográficos 

 

 

Objetivos específicos de los  talleres y entrevista 

a. Construir la identidad de El Salado desde los recuerdos evocados por cada 

uno los participantes . 

b. Identificar si las tradiciones del pueblo permiten la reconstrucción de  las 

memorias colectivas  



FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 104 

c. Reconstruir los eventos y experiencias significativos de los participantes 

durante y después de los sucesos violentos ocurridos en El Salado en el año 

2000  

d. Identificar si el arte propio de El Salado, permite recrear la identidad del 

pueblo. 

 

ENTREVISTA. SEMIESTRUCTURADA  

1. ¿Para usted qué es El Salado? (Enfocada en la categoría de memoria 

Colectiva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Con la siguientes características, a usted que lo lleva a recordar al El 

Salado. (Enfocada en la categoría de Identificación) 

 

a. ¿Qué objetos, lugares, personas, actividades recuerda del 

pueblo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ¿Cómo se sentía usted en El Salado antes de los hechos 

violentos?  
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c. ¿Qué olores, sonidos o ruidos lo hace a usted reconocer a El 

Salado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. ¿Qué formas, colores y texturas capturan las emociones o 

sentimientos de El Salado?   

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Para usted que es lo que más lo identifica en el salado? (Enfocada en 

la categoría de Identificación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Quisiéramos saber que tan importante es para usted las tradiciones 

saladeras? y ¿Por qué? (Enfocada en la categoría de Identificación) 
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5. ¿Qué tradiciones propias de El Salado suele realizar?, ¿con qué 

frecuencia?, por favor descríbalas y explique por qué es tan importante 

para usted. (Enfocada en la categoría de memoria Colectiva) 

  

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cree usted que esta (s) tradiciones ayuden a fortalecer la identidad de 

El Salado? Por favor explique por qué (Enfocada en la categoría de 

Identificación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cómo trasmite usted las tradiciones saladeras a las nuevas 

generaciones del pueblo? (Enfocada en la categoría de memoria 

Colectiva) (Enfocada en la categoría de Identificación) 
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8. Teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿para usted qué importancia 

tiene que  trasciendan en el tiempo estas tradiciones? Y ¿Por qué? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Desde esas tradiciones anteriormente mencionadas, usted de qué 

manera  define Memoria? (Enfocada en la categoría de memoria 

Colectiva) 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Para usted que tan importante es reconstruir la memoria y por qué? 

(Enfocada en la categoría de memoria Colectiva) 
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11. ¿Cree usted que cuando se reconstruye la memoria, se realiza un 

proceso colectivo?, ¿por qué? (Enfocada en la categoría de memoria 

Colectiva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Como expresa usted  la memoria (Enfocada en la categoría de memoria 

Colectiva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ¿Para usted, que tan importante es la reconstrucción de la memoria 

colectiva? (Enfocada en la categoría de memoria Colectiva) 
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14. ¿Cree usted que las tradiciones de la comunidad, fortalezca las 

memorias de los saladeros? (Enfocada en la categoría de memoria 

Colectiva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.   ¿Para usted desde que momento se empezo a reconstruir el pueblo del 

Salado?, ¿Cómo? Y ¿Por qué? (Enfocada en la categoría de memoria 

Colectiva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  ¿En esa reconstrucción del pueblo, se tiene en cuenta la identidad de El 

Salado?, Explique.  
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17. ¿Qué significado tiene para usted  la casa del pueblo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué forma recuperaron la casa del pueblo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué le dieron prioridad  a la reconstrucción de la casa del pueblo? 

 

 

 

 

 

 

 

18. Teniendo en cuenta la historia que se ha vivido en El salado, explique 

¿por qué  es importante recordar? (Enfocada en la categoría de memoria 

Colectiva) 
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19.  ¿Cree usted que a raíz de todos los sucesos en el pueblo se han 

olvidado la esencia del pueblo?  Por favor explique. (Enfocada en la 

categoría de memoria Colectiva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Teniendo en cuenta la historia de El Salado, Dígame usted ¿por qué 

cree que olvidamos? (Enfocada en la categoría de memoria Colectiva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Para usted que es “Dignificación” 
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Apéndice C.  

Entrevistas a los participantes 

Participante 1 
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Entrevista Reinaldo Urueta 
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Entrevista Participante 3 
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Entrevista Rafael Urueta 
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Entrevista Participante 5 
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Entrevista Participante 6 
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Entrevista Participante 7 
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Entrevista Participante 8 
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Apéndice D.  

Matriz de respuestas de los participantes 

Archivo en carpeta adjunta 
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Apéndice E.  

Libro “Al Fogón 
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Apéndice E.  

Consentimiento informado para toma y muestra de fotografías 
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Apéndice F.  

Validación de la entrevista por expertos  

 

Observaciones del Profesor Yair González y la Profesora Carolina Urbina (UPC)  
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