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En Cantos



Al Grupo Ancentral de Alabaos, Romances y Gualíes,  Las Tejada, por su 
incansable lucha por la preservación de la identidad afro, de los cantos 
y ritos fúnebres del Chocó y en su Comunidad, El Valle; por su hospita-
lidad y calor de hogar, es gracias a su esfuerzo, resilencia y creatividad, 
que fue posible la creación de En Cantos, una pieza que nos acompañará 
como la primera de muchas en este camino de intercambio de saberes. 
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Resumen

A diferencia de las prácticas 
fúnebres tradicionales, en los 
ritos mortuorios afrocolombia-
nos es común que se acom-
pañe al difunto en una despe-
dida colectiva llena de música 
y colores. Bajo este precepto, 
el documental En Cantos es una 
pieza audiovisual que explora 
los ritmos musicales que son 
parte fundamental de estos 
ritos.

Situado en el corregimiento de 
El Valle, al norte del pacífico 

chocoano, este documental 
busca capturar la riqueza vi-
sual y sonora de esta comu-
nidad a través de entrevistas y 
un constante acompañamien-
to en su diario vivir. Las prota-
gonistas de En Cantos son Las 
Tejada, un grupo ancestral 
compuesto por mujeres Can-
taoras, que a través de Ala-
baos, Romances, y Gualíes 
cumplen la importante función 
de acompañar y aliviar el dolor 
de la comunidad ante la pérdi-
da de un ser querido. 

Tradición fúnebre, 

documental,  

afrocolombiano, 

vida cotidiana, 

territorio, 

Grupo Ancestral 

Las Tejada, 

cantos, Chocó 



summaRy

In contrast with traditional fune-
ral practices, in afrocolombian 
mortuary rites it is common to 
escort the deceased in a co-
llective farewell, which is full of 
music and color. Under this 
precept, the documentary “ 
En Cantos“ is an audiovisual pie-
ce that explores the musical 
rhythms that are the backbo-
ne of these rites.

Located in the township of El 
Valle, in the northern part of 
Chocó, Colombia, this do-

cumentary seeks to capture 
the visual and sonorous rich-
ness of this community throu-
gh interviews and a constant 
accompaniment in their daily 
chores. The main character 
of “En Cantos“ is Las Tejada, an 
ancestral group composed 
by Cantaoras, women that 
sing Alabaos, Romances, and 
Gualíes, fulfilling the important 
task of accompaniment and 
relief amidst the loss of a lo-
ved one. 

Funeral tradition, 

documentary, 

afrocolombian, 

everyday life, 

territory, Grupo 

Ancestral Las

Tejada, singing, 

Chocó.
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JustiFicación
Desde la constitución del 91, donde se reconoce la diver-
sidad étnica y cultural de la nación (Artículos 7 y 8), el Es-
tado ha buscado generar diferentes políticas públicas de 
inclusión en comunidades indígenas y afrocolombianas1 a 
través de proyectos como el Plan Nacional de Desarrollo, 
que han buscado disminuir gradualmente los índices de 
pobreza y exclusión de estas comunidades.

Sin embargo, en el caso de las comunidades afrocolom-
bianas, estas políticas no han mostrado un avance signifi-
cativo en materia de inclusión (de Roux, 2010), y el depar-
tamento del Chocó, que alberga la mayor población negra 
de Colombia, es al mismo tiempo el departamento con 
mayor desigualdad y pobreza2 del país. Adicionalmente, 

1. En este documento consideramos la población Afrocolombiana como            
e l conjunto de las comunidades negras, ra izales, y palenqueras de Colombia.

2. Según el Plan Nacional de Desarrol lo 2010-2014, el Chocó t iene el peor 
índice de Necesidades Básicas Insat isfechas (79.2), la segunda mayor tasa de 
anal fabet ismo (24.2%), y el menor Producto Interno Bruto per cápita del país.
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estas políticas –que generalmente están motiva-
das por indicadores económicos y de desarro-
llo– no tienen en cuenta la conservación de las 
tradiciones y riqueza cultural de estas comuni-
dades.
 
Recientemente se ha buscado llenar este vacío 
a través de iniciativas –tanto gubernamentales 
como dentro de las mismas comunidades– 
para fortalecer y transmitir estas tradiciones. 
De especial interés es la declaración de los 
Alabaos, Gualíes y Levantamientos de Tumba 
como patrimonio cultural inmaterial de la nación 
(Ministerio de Cultura de Colombia, 2014), 
donde se incluye el Plan Especial de Salvaguar-
dia (PES) de estas tradiciones fúnebres, parte 
importante del folclor afrocolombiano. 

Además de todos los factores externos -como 
el confl icto armado, los desplazamientos forza-
dos, la pobreza y falta de oportunidades labo-
rales- el PES identifi ca algunas dinámicas que 
se perciben como riesgos internos dentro de 
estas comunidades, amenazando la supervi-
vencia de los cantos fúnebres. “En Cantos“ trata 
directamente tres de estas problemáticas:

    1.  Pérdida de identidad, procesos de           
            aculturación y prejuicios. 

     2.  Desencuentros intergeneracionales.

     3.  Ausencia de registros escritos,                         
            audiovisuales y sonoros.
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Desde una perspectiva audiovisual podemos relacionar estos problemas con la gran brecha 
que existe entre los contenidos audiovisuales que son consumidos y los que son producidos  
a partir y por estas comunidades. Por esta razón, “En Cantos“ busca registrar y visibilizar esta 
bella tradición, encarnada en el Grupo Ancestral Las Tejada, evidenciando la riqueza visual  
y sonora que representa el acompañamiento al muerto en su transición al mundo espiritual.
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El objetivo de este proyecto es recolectar imágenes y sonidos documen-
tales que refl ejen los ritmos cotidianos y la tradición funeraria típica de las 
comunidades afrocolombianas, tomando como referente a la población 
de El Valle – Chocó, al norte del  Pacífi co Colombiano, y realizar un corto 
documental con las mismas.

Sin embargo, el documental no se queda únicamente en el registro de 
una práctica ancestral; también invita al análisis y refl exión de los meca-
nismos que hacen de esta tradición un habilitador social, que fortalece 
la cohesión comunitaria y establece vínculos con la memoria colectiva, 
promoviendo el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana 
(Ministerio de Cultura de Colombia, 2014).

pResentación
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Partiendo de los rituales fúnebres, visibilizar el papel de la mujer 
como precursora de esta tradición afrocolombiana.

Hacer un acompañamiento del Grupo Ancestral Las Tejada en su 
tarea de recuperación de la tradición oral. 

Por medio del tratamiento visual y sonoro de la pieza documental, 
crear la sensación de habitar algunos espacios fúnebres de El Valle. 
 
Competir con  producción audiovisual dominante en el país, que 
genera identidades fabricadas.

obJetiVos 
especíFicos

En CantosEn CantosEn CantosEn CantosEn Cantos
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El protagonista del documental es el  
Grupo Ancestral Las Tejada, compues-
to por mujeres cantaoras de Alabaos, 
Romances y Gualíes, quienes expli-
can en qué consisten estos cantos, su                      
origen y finalidad, qué los diferencian   
entre sí y cuál es su importancia dentro 
de la comunidad.

El reto es mezclar la riqueza sono-
ra de estos ritmos con la exuberancia 
del ecosistema en el que se enmar-
ca el documental y los sonidos de la 
vida cotidiana de las cantaoras, en  

asunto
quienes se evidencia el impulso de  
proteger su tradición, de enseñar los can-
tos a nuevas generaciones y de aprender a  
profundidad sobre su origen.

La pregunta es ¿qué ideas deseamos 
transmitir? Por un lado, es necesario 
mostrar el riesgo de desaparición que 
corren estas manifestaciones culturales 
si no existe un relevo generacional. Por 
otro lado, la belleza de estos cantos de-
berá ser evidenciada, para reforzar así la 
necesidad de protegerlos. 
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Rodeado de montañas de selva húmeda y mangla-
res, El Valle es un corregimiento ubicado al norte del 
Chocó Biogeográfi co, en el municipio Bahía Solano, 
entre el mar y la selva. Lo atraviesa el río Tundó que 
desemboca en río El Valle y que a su vez desemboca 
en el mar Pacífi co por “la bocana”. 

Por su alto índice de humedad y vasta biodiversidad3, 
cada año lo visitan las ballenas Yubarta, las tortugas 
Caguama, peces como el atún amarillo o la corvina y 
aves que recorren kilómetros para llegar a alimentar-
se con sus exquisitos frutos.

en el cHocó biogeogRÁFico
El Val le- Chocó

En CantosEn CantosEn CantosEn Cantos

en el cHocó biogeogRÁFico

En Cantos

3. El l i tora l pací f ico chocoano es considerada la estructura ecológica 
pr incipal del Chocó por que se const i tuyen en ecosistemas que pre-
sentan una fuerte concentración de abundancias naturales de especies 
part iculares, que abarcan unas 279. 274 ha (Casas-Morroy 2000),



Este Territorio Colectivo, representado por el Con-
sejo Comunitario “El Cedro”, limita con PNNC y la 
Ensenada de Utría, un lago de sal que está a unos 20 
minutos en lancha desde el centro poblado de El Valle 
y es el escenario idóneo para que las ballenas tengan 
y alimenten a sus crías nacidas durante la migración. 
Pescadores de la zona dicen que además han visto 
cachalotes y ballenas jorobadas nadando con sus crías 
en las correntosas aguas del litoral. Por su parte, los 
peces llegan a desovar en los manglares, mientras que 
las tortugas hacen sus nidos y  desovan en las playas. 
También hay una gran variedad de aves, mariposas, 
insectos, reptiles, anfi bios y plantas endémicas de la 
región, que cohabitan en este espléndido lugar con las 
comunidades afro e indígenas que por mucho tiempo, 
han logrado conservar este territorio.

Lat: 6.1042231
Long: -77.4323222

El Valle - Chocó

En CantosEn CantosEn CantosEn CantosEn Cantos
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En El Valle predominan las casas ele-
vadas de madera, material que niños y 
niñas aprenden a trabajar desde muy 
jóvenes. La vida cotidiana del pueblo discu-
rre en medio una paleta de colores donde 
predominan los ocres, castaños y amari-
llos de los muebles y paredes, el naranja 
de su suelo rico en minerales, el azul ver-
doso de agua dulce y salada, por supues-
to el rico verde de su follaje y la riqueza del 
vestuario valluno.

Los cultivos más comunes son el pláta-
no, la yuca,  el arroz, la ‘papa china’ -un 
tubérculo dulce de color morado-, hier-

Vida Cot idiana

bas y especias, tomates, cebolla, ajíes, 
pimentones dulces, plantas medicinales, 
frutas tropicales y por supuesto el coco, 
base culinaria para casi todos los platos 
típicos de esta población. Sin embargo, 
la seguridad alimentaria de las familias se 
torna cada vez más crítica si se tiene en 
cuenta que el ingreso mensual promedio 
es insufi ciente para reemplazar la proteína 
obtenida a través de actividades como la 
pesca y la cacería (Correa, 2001; Rubio, 
H. 1997).

Si bien El Valle ha contado con un sumi-
nistro regular de electricidad desde hace 

Vida Cot idianaVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idianaChocóVida Cot idiana



aproximadamente 20 años, el proceso de 
ampliar el cubrimiento para todo el pue-
blo ha estado lleno de tropiezos. De igual 
forma, la construcción de vías, puentes 
y carreteras, se ve truncada por la falta 
de presupuesto. En Colombia es histó-
rico que se “refundan” los presupuestos 
entre el gobierno nacional, los gobiernos 
departamentales y los municipales. 

Curiosamente, esta lenta satisfacción 
de las necesidades básicas de la ‘vida 
moderna’ ha favorecido la conserva-
ción de las tradiciones y el arraigo terri-
torial de esta comunidad, aún existen 

En CantosEn CantosEn CantosEn CantosEn Cantos

espacios en donde se transmiten histo-
rias, bailes y cantos ancestrales en torno al 
fuego, elemento protagonista en las noches 
sin luna. 

Sin embargo, la falta de desarrollo económi-
co no libra al folclor afrocolombiano de otros 
riesgos, como la aculturación causada por 
los medios al servicio del capital privado4, los 
desencuentros generacionales, o la falta de 
registro y difusión de estas prácticas.
4.En los úl t imos años, tanto las mega-tendencias de la glo-
bal ización así como la dig i ta l ización, han abierto la industr ia 
de los medios de comunicación para todo t ipo de inverso-
res e intereses (Reporteros sin Frontera y FELCOLPER; ¿De 
quién son los Medios?; Colombia, 2015)  Consultado el 17 
de octubre de 2015; http://www.monitoreodemedios.co/

11



El esplendor natural y la diversidad de un terri-
torio están estrechamente ligados a las prác-
ticas culturales de quienes lo habitan. Estas 
prácticas establecen una relación con el medio 
natural y generan una apropiación del espacio 
que benefician tanto a la comunidad como al 
territorio que habitan, por ejemplo, evitando la 
explotación intensiva de los bienes y servicios 
naturales (Jimeno et al., 1995).

Terri torial idad

Chochora | El Val le - Chocó,  2012
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Entre los causantes de la pérdida de estas 
prácticas se encuentran el sistemático e histó-
rico abandono estatal, los intereses socio-eco-
nómicos (internos y externos) sobre el territorio, 
y fi nalmente, el constante bombardeo de iden-
tidades ajenas en las instituciones educativas, 
escenarios laborales y medios de comunica-
ción.

Ruiz García (Ruiz García, 2006) concuerda con 
que la territorialidad “es un proceso de raíces 
históricas fuertemente asociado a las dinámicas 
económicas”. En el caso de las comunidades 
afrocolombianas, la ley 70 de 1993 (conocida 
también como ‘Ley de Negritudes’) reconoce 
formalmente los derechos colectivos de propie-
dad de territorios del pacífi co, proyectados de 
manera similar a los resguardos indígenas o las 

zonas de reserva campesina, territorios donde, 
de cumplirse la ley, las comunidades podrían ac-
ceder a recursos del Estado para desarrollar sus 
planes de vida. 

Como se describió anteriormente, estos territo-
rios sufren un alto índice de Necesidades Bá-
sicas Insatisfechas. Por ejemplo, para poder 
acceder a un hospital de primer nivel, hay que 
viajar por avión a la ciudad más cercana, lo que 
resulta excesivamente costoso para una po-
blación aislada que sobrevive con la pesca, la 
agricultura a pequeña y mediana escala, huertas 
caseras, cría de gallinas y marranos. Esta falta 
de infraestructura ha causado que más del 80% 
(Ruiz García, 2006) de la población afrocolom-
biana se concentre en grandes centros urbanos 
como Cartagena, Cali, Medellín o Bogotá.



Otro aspecto que afecta la autonomía de la 
comunidad -y la posibilidad de crear de forma 
colectiva un plan de vida- es la infl uencia de 
parte de ONGs y entidades gubernamentales. 
Por un lado, el constante asistencialismo de es-
tas organizaciones afecta su autogestión y au-
to-reconocimiento. Es sabido que en muchos 
casos “no se comprueban avances sustantivos 
en materia de inclusión [...] a pesar de la copio-
sa normatividad existente y de la gran cantidad 
de programas implementados para mejorar su 
calidad de vida” (de Roux, 2010).

Por otro lado, estas organizaciones -junto con 
ciertas comunidades religiosas- han iniciado 
un proceso de intercambio (y despojo) cultural. 

Por ejemplo, las iglesias evangélicas presen-
tes en El Valle han condenado las diferentes 
manifestaciones fúnebres afrocolombianas, ya 
que van en contravía con sus creencias religio-
sas (Ministerio de Cultura de Colombia, 2014).

Estos factores han causado que la identi-
dad de El Valle se vaya perdiendo junto con 
los espacios y voluntades para transmitir 
sus saberes a través del tiempo. La pérdi-
da de estos conocimientos y la ausencia de 
auto-reconocimiento terminan por perjudicar la 
afi rmación espacial, social y cultural de estas 
comunidades, que es una de las estrategias 
fundamentales para el auto ordenamiento 
comunitario y territorial.
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Ritual FúnebRe aFRocolombiano
De la Palabra al Canto

En el chocó, los ritos en torno a la muer-
te suelen movilizar comunidades ente-
ras, cada participante aporta -en trabajo 
y/o bienes- para el pago de los gastos 
y la organización del velorio y el entierro. 
Esta participación hace de la muerte un 
asunto público, donde toda la comuni-
dad empatiza con la familia y dolientes 
del difunto por la pérdida de ese ser 
querido. 

Binford (Binford, 2011) afi rma que en 
una práctica funeraria se ejecutan dos 
tipos de actividades: Las actividades de 

tipo técnico -los aspectos prácticos 
para la eliminación (o preservación) 
del cadáver- y las actividades de tipo 
ritual, que se refi eren a la ejecución 
de actos simbólicos, realizados por 
una comunidad en torno al difunto.

En este capítulo se explorará el as-
pecto ritual del entierro afrocolom-
biano, en cuyo origen se evidencian 
elementos simbólicos de la naturale-
za y el entorno, que se mezclan con 
la espiritualidad y emotividad de los 
actores sociales de esta comunidad.

15



Ent ierro en El Val le - Chocó, 2012
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El Mensaje del  Guaco

La cultura afrocolombiana ha man-
tenido un diálogo constante con  
‘el Monte’, que tiene una gran  
influencia en el ciclo de vida de cada 
miembro de la comunidad. Un claro 
ejemplo es la tradición de ‘ombligar’ 
al recién nacido (Serrano, 2000):

Al atribuir ciertas cualidades a las plan-
tas y animales del Monte, estas comu-
nidades le dan un carácter sagrado a 
la naturaleza. Los espíritus más podero-
sos se guardan en el Monte, donde se 
encuentra el poder, el secreto, y la fuer-
za. Como afirma Arocha (Arocha, 1997), 
esta asignación de cualidades a la fauna y  
flora del Monte es bastante común en 
el Chocó:

“Un niño nace y su ombligo es cu-

rado con una sustancia ani-

mal o vegetal de la cual se espera  

obtener algunas de sus cualidades; como 

parte de las condiciones al momento de 

morir es necesario recordar cuál fue la 

sustancia empleada para ello.”

“Así pues, en el Baudó y quizás en todo el 

Chocó, entre los afrocolombianos, ni las plan-

tas ni los animales existen per se, sino adicio-

nados, complementados y cualificados por la 

mente de las personas, mediante la palabra”



Por ejemplo, el arquetipo de las aves como mensajeras 
parece ser bastante recurrente en estas comunidades. 
Monte adentro vive el Guaco, que los relatos describen 
(Serrano, 2000) como un pájaro negro con una parte de 
su cuerpo muerta, que usa para atrapar las serpientes 
de las que se alimenta. El Guaco puede anunciar un 
nacimiento si su canto dice “guasca, guasca”, o alternati-
vamente una muerte si su canto dice “ya se va, ya se va”. 

De esta manera la palabra aparece como denominación 
de poder (el Guaco como mensajero), y como mensaje 
de parte del Monte (el presagio de una muerte). 

En CantosEn CantosEn CantosEn CantosEn Cantos
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E l Sent imiento del  R i tmo

Sin embargo, la expresión de la palabra 
no es sufi ciente por sí sola. La forma tam-
bién es importante en los ritos afroco-
lombianos, donde la intención con la que 
se expresa la palabra tiene una directa 
infl uencia en el impacto que ésta genera 
(Arocha, 1997):

El ritmo, parte esencial del folclor afroco-
lombiano, imprime y amplifi ca la intención 

“[La Palabra] tiene que ser amplificada 

mediante combinaciones de ritmo y número 

que se aprenden con otras habilidades 

mediante largos años de iniciación.”

(y el poder) de la palabra. En estas 
comunidades, el ritmo -así como el 
alcohol, el tabaco u otros psicoac-
tivos- actúa como un instrumento 
para llegar a estados alterados de 
conciencia (Serrano, 2000).

Estos estados van más allá de una 
simple experiencia mística: Dentro 
del ritual fúnebre, el trance, señala-
do por Serrano como el tránsito de 
un estado a otro, puede ser extático 
(de disolución) o catártico (de des-
carga de tensiones). 
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Los Cantos

Estos dos mecanismos permiten superar colectivamente eventos traumáticos para las comu-
nidades, saltando el orden establecido por las funciones económicas o jerarquías sociales. 
Por ello, el trance también sirve como habilitador social, en la medida que fortalece los vínculos 
entre los miembros de una comunidad. 

Las emociones se condensan en los espacios dedicados a la muerte, 
y los cantos fúnebres, vistos como la combinación de palabra y ritmo, 
cumple una función de acompañamiento en dos niveles: acompa-
ñamiento sonoro al rito fúnebre, y el acompañamiento emocional y 
colectivo a los dolientes.

Estos cantos se pueden dividir en tres ritmos principales: Los Ala-
baos, los Gualíes (también llamados Chigualos), y los Levantamientos 



de Tumba. A pesar de sus particularidades 
individuales, los tres giran alrededor de la 
preparación, el arreglo, cuidado, y acom-
pañamiento del difunto y sus dolientes 
(Ministerio de Cultura de Colombia, 2014):

La correcta ejecución del rito es crucial 
para estas comunidades: No llevar a cabo 
adecuadamente cada paso —el velorio, la 
novena, el cumplemes, el cabo de año— 
podría poner en peligro el tránsito adecua-
do del alma del difunto, quedando en pena 

“El alabao se nutre de alabanza, del 

canto gregoriano, pero a la vez incorpora 

el canto de lágrima africano. Es un canto 

que atiende a la necesidad de aceptar la 

muerte, liberar el dolor”

y convirtiéndose en una entidad peligrosa, 
un ‘muerto malo’ (Arocha, 1997).

Una correcta ejecución también implica 
un comportamiento específi co por parte 
de los que sobreviven al difunto: En los 
Alabaos (el descenso de un adulto) hay 
“llantos extensos, gemidos, imprecacio-
nes al muerto por el abandono, estados 
histeroides y convulsiones” (Serrano, 
2000), mientras que en el Chigualo (la 
muerte de un angelito, niño menor a 7 años) 
“el carácter es alegre y efervescente de 
vida” (Serrano, 2000). Los Romances se 
cantan en la muerte de un “Ángel Patón”, 
que es un niño mayor de 7 años (Ministerio 
de Cultura de Colombia, 2014).

Tradición FúnebreTradición Fúnebre
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El Grupo Ancestral de Alabaos, Romances 
y Gualíes, Las Tejada, es una organización 
de cantaoras y cantores del El Valle que 
propende por la continuidad de la tradición 
y el relevo generacional de las músicas an-
cestrales afro-descendientes de esta re-
gión del país y que, al mismo tiempo, bus-
ca mejorar la calidad de vida de quienes lo 
conforman, sus familias y comunidad (Las 
Tejada, 2013).

Desde su conformación en el 2011, en el 
marco del Festival De Migraciones “Las via-
jeras Sin maletas”, este grupo de entre 10 
y 15 integrantes ha logrado confi gurarse en 
la comunidad como referente musical por 

su proceso pedagógico, lo que les ha 
permitido darse a conocer en activida-
des culturales del municipio, hoteles y 
con productoras internacionales que lle-
gan al territorio buscando registrar estos 
conocimientos ancestrales, principio de 
conservación del patrimonio inmaterial 
de la humanidad.
 
Las mujeres que componen Las 
Tejada están todas relacionadas entre 
sí, son abuelas, nietas, sobrinas, tías, 
primas, hermanas o parientes lejanas, 
y ciertos miembros de sus núcleos fa-
miliares, les acompañan en los distintos 
escenarios de expresión cult ral que con 

Las Tejada
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vigor logran gestionar. El canto hace parte 
de la vida cotidiana de estas mujeres criadas 
en El Valle: Todas han presenciado distintos 
velorios a lo largo de su vida, algunas con 
los cantos, otras en la organización y otras 
simplemente acompañando. 

Hoy en día, la lucha de Las Tejada por la re-
cuperación, registro y promoción de estos 
cantos fúnebres les ha permitido reafi rmar-
se dentro de esta pequeña población. Por 
medio de capacitaciones al interior del grupo 
y actividades de relevo generacional junto a 
su semillero, estas mujeres se han logrado 
consolidar como generadoras de cohesión 

social, resignifi cando los cantos fúnebres, el 
acompañamiento en los velorios, la investi-
gación de esta práctica ancestral y la trans-
misión de saberes a nuevas generaciones.

Iniciativas locales como la del grupo 
Las Tejada renuevan los procesos históricos, 
sociales, familiares, etnológicos, culturales, 
políticos y ecológicos, buscando 
también una reconciliación con el Monte 
y el reconocimiento del  extraordinario apor-
te de los pueblos afrocolombianos a la 
construcción y desarrollo de la identidad 
Colombiana.

AfrocolombianoAfrocolombiano23



24

Las Tejada y su semi l lero | El Val le - Chocó, 2012



25

el cueRpo del documental
Un Documental  Híbrido

Según Nichols, (Nichols, 1997) los documentales nos muestran situaciones y su-
cesos que son parte reconocible de la experiencia compartida y contribuyen a la 
formación de la memoria colectiva, así mismo, propone perspectivas sobre aconte-
cimientos históricos e interpretaciones de los mismos. 

Así, el diseño del documental “En Cantos“ usa un enfoque híbrido para  exponer la rea-
lidad y repercusión de Las Tejada en la comunidad de El Valle y para la conservación 
del patrimonio cultural inmaterial de Colombia. Si bien predomina una aproximación 
expositiva, necesaria para ilustrar en qué consisten los cantos y su importancia, 
también se usan elementos propios de la aproximación refl exiva y la aproximación 
descriptiva, relacionadas a continuación. 

Grupo Ancestral         Las TejadaGrupo Ancestral         Las Tejada
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Aproximación Exposi t iva

Aproximación Descrip t iva

Esta modalidad permite crear una línea argumen-
tativa por medio de testimonios narrados, en voz 
femenina, por el Grupo Ancestral Las Tejada, o 
por pobladores del Valle, evidenciando la infl uen-
cia del pasado en el presente. 

En esta aproximación, la ‘cámara invisible’ actúa como ente visibilizador de las 
acciones cotidianas de una población sin ningún tipo de intervención por parte 
del realizador. De esta manera se busca transmitir una sensación de accesi-
bilidad al espacio, en donde la cámara pase desapercibida para los actores 
sociales allí expuestos. 

Acá el espectador será testigo de la perspecti-
va del realizador por medio del ensamblaje de 
testimonios individuales e independientes entre 
sí. Las entrevistas serán la base narrativa del do-
cumental, pero en muchos casos no se verá al 
actor social que esté contando la historia.  

Grupo Ancestral         Las Tejada
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El acercamiento a las conductas y reacciones 
ante sucesos del diario vivir permitirá abordar 
algunos aspectos etnográfi cos de la región. 
Por otro lado, la exposición de los rituales evi-
dencia comportamientos, utilería, vestuario, y 
representaciones de la tradición afrocolombia-
na, sirviendo como transmisor de culturalidad 
que condiciona el carácter de esta población.

Considerando la importancia espiritual de la 
naturaleza dentro de estas comunidades, se 
buscará yuxtaponer escenas del Monte con 
imágenes de las actividades cotidianas de la 
población que transmitan información sobre su 
contexto social, expresividad y subjetividad. 

El Val le - Chocó | Colombia, 2012



Aproximación Re f lexiva

A partir de la exposición poética de la for-
ma, y alejándose de la mera referencia 
histórica, se busca acercar al espectador 
a un estado de trance a través de elemen-
tos visuales y sonoros del rito fúnebre.

Esto busca crear un espacio de reflexión 
dentro del espectador, ‘extrañificando’ lo 
familiar y familiarizando lo extraño (Nichols, 
1997). Aquí la autenticidad del sonido y 
de imágenes documentales pretende evi-
denciar la experiencia empírica del realiza-
dor, así como los procesos de construc-
ción individual y colectiva del sujeto. 

Los ritos fúnebres afrocolombianos se 
centran en la trascendencia del ser, en el 
cuerpo fuera del “yo”. Los bailes, el ritmo, 
los cantos, el humo del tabaco, y el al-
cohol presentan imágenes y sonidos que 
crean una atmósfera solemne, pero a la 
vez festiva, que invita espectador a invo-
lucrarse en el tema expuesto. Estos ele-
mentos dirigen al espectador a un estado 
de conciencia intensificada, donde podrá 
sacar sus propias conclusiones con res-
pecto a lo expuesto por el documental.
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en cantos
R i tmos  v isua l es  y  sonoros

“En Cantos“ es una pieza documental que se sumerge en la vida 
cotidiana de un grupo de cantaoras y músicos de El Valle, 
Chocó, que se organizan para recuperar, transmitir y promover 
los cantos típicos de los ritos fúnebres ancestrales en esta 
parte del litoral pacífi co chocoano. 

Los ritmos visuales y sonoros de esta población y su 
tradición fúnebre se entrelazan con la labor que estas mujeres 
han asumido en su comunidad, quienes al mismo tiempo que 
luchan por sobrevivir en un entorno que no ofrece 
garantías para la pervivencia de estas prácticas patrimo-
niales y su excepcional aporte en la construcción de la 
identidad colombiana. 

TerritorioTerritorio
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Narración

La estructura narrativa de este documental 
gira alrededor del acompañamiento, tanto a 
ese ser querido que se va, como a los do-
lientes que lo sobreviven. Este acompaña-
miento es un elemento recurrente dentro de 
la narración, tomando los cantos fúnebres 
como protagonistas y a las cantaoras como 
transmisoras de mensajes y saberes a las 
diferentes generaciones que cohabitan en 
este maravilloso lugar.

Apoyado en ritmos visuales y sonoros, el 
documental busca abordar el signifi cado 
de la muerte para esta comunidad a través 
de una yuxtaposición continua entre la vida 
cotidiana y de la ejecución del rito fúnebre, 

permitiendo reconciliar dos conceptos se-
mánticamente opuestos, la vida y la muerte, 
que en la práctica están tejidos estrecha-
mente en la cultura afro (la muerte como 
“vida después de la vida”).

Para reforzar esta idea, las mujeres de Las 
Tejada son entrevistadas en sus hogares, 
donde ellas describen los aspectos más im-
portantes de los cantos fúnebres. De esta 
manera, el carácter solemne -pero festivo- 
de las prácticas mortuorias es abordado 
desde la sonoridad y el ritmo, aspectos que 
trascienden el rito, y tienen una fuerte pre-
sencia en la vida cotidiana de Las Tejada. 
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En el documental se resaltan los colores cálidos de la imagen -tendiendo hacia 
los dorados y naranjas- para enfatizar la noción de acompañamiento de los cantos 
fúnebres, además de generar sensaciones de calidez, empatía y solidaridad. 

A través del documental se generan cambios paulatinos en la iluminación: 
La sub-exposición se hace evidente en escenarios cerrados, en los acom-
pañamientos o en conciertos de las cantaoras, mientras que algunos cor-
tes sobreexpuestos, mostrarán el ambiente cotidiano, esto con la inten-
ción de transmitirle al espectador una sensación de accesibilidad al espacio. 

Tratamiento de la Imagen

Color e I luminación



En algunas ocasiones, el movimien-
to asemejará la presencia de espíritus 
ocultos, a partir de movimientos sutiles 
y constantes que se manejan con la 
técnica de cámara al hombro. Por otro 
lado, las escenas de paisaje son rea-
lizadas con una cámara estática, casi 
imperceptible, transmitiendo actitudes 
de quietud y contemplación. 

Al estar compuesto de imágenes de lugares dinámicos y cotidia-
nos, el movimiento de la cámara varía de acuerdo con la situación. 

Manejo de Cámara

Los planos detalle y primeros pla-
nos se harán por medio de la utiliza-
ción de un lente 75-300mm con el 
que además, por su largo alcance, 
servirá para capturar aves y otras es-
pecies animales. El lente 18-55mm 
servirá para hacer planos medios y 
generales de la cotidianidad, entorno 
y comportamientos de la comunidad. 



El ritmo de la imagen va de la mano 
con el canto y el papel protagóni-
co de las cantaoras: cadencioso, 
denso, lento, semejante al movimien-
to del humo del tabaco que usan en 
los mismos rituales. Se usarán planos 
largos y movimientos lentos, alternados 
con movimientos bruscos, asemejando 
los procesos de transición espiritual y 
liberación de la comunidad.

Montaje

Así como los cantos representan un 
momento sonoro, los silencios o soni-
dos ambientales también. En el montaje 
de “En Cantos“ se establecen tres fuen-
tes sonoras, el canto como elemento 
conector y narrativo, el sonido ambien-
te como el cuerpo constante del es-
pacio, habitado entre rumores y melo-
días etéreas,  y las entrevistas o voces 
en off  acentuando el mensaje refl exivo. 
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Referentes Audiovisuales

En Cantos es una pieza documental que evidencia mi formación académica y expe-
riencia empírica en realización audiovisual.  Durante este proceso de realización de 
“En Cantos“, me han acompañado un sinnúmero de referentes audiovisuales, sin 
embargo, espondré únicamente aquellos documentales que, a mi modo de ver, logran re-
presentar diferentes realidades etnográfi cas en Colombia y también sobre el Chocó.

En CantosEn CantosEn CantosEn CantosEn Cantos

Cult ivo de caña, r ío El Val le - Chocó, 2012



Explora la vida de 7 ancianos que lle-
gan a Bogotá desplazados y que a su 
llegada, se ven obligados a transformar 
sus costumbres, ahora alejadas de la 
‘cultura del campo’. Esta película hace 
importantes refl exiones sobre la de-
construcción territorial y la reconstruc-
ción del tejido social de un grupo de 
abuelos alejados de su cultura. 

Elementos como el ritual, la música, 
la mística, el llanto, la muerte, el do-
lor y la organización, son claves para el 
desarrollo de esta historia que mues-
tra el espíritu del pueblo indígena Kuna, 
afectado por el confl icto social y armado 
colombiano, lo que pone en riesgo sus 
vidas, tradiciones y territorio en el tapón 
del Darién, entre Colombia y Panamá. 

“Así Cantaba el Niño Conde”
(Alejandro Ramírez, 2007)

“Tule Kuna - Cantamos 

Para No Morir”
(Germán Piffano, 2007)

En CantosEn CantosEn CantosEn CantosEn Cantos
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Durante 40 años, esta importante docu-
mentalista colombiana ha acompañado a 
las comunidades marginadas de Colom-
bia y es tal vez la única documentalista 
que valientemente dedicó su vida y obra 
a visibilizar las masacres, los desplaza-
mientos forzados y la exclusión a la que 
han sido sometidos los grupos étnicos en 
Colombia. Esta obra, refleja el etnocidio, 
aculturación de los pueblos indígenas.

Este documental es el resultado de 6 
años de registro a un cantautor chocoa-
no y el proceso del grupo musical al que 
pertenecía. Su interacción con la sono-
ridad y la naturaleza permite explorar la 
música y costumbres de la región pací-
fico, lo que lo hace un producto audiovi-
sual rico en elementos sonoros, y hasta 
místico, de la cultura afro. 

“Etnocidio: Memorias 

 de Resistencia”
(Marta Rodríguez, 2009)

“La Balada del Brujo”
(Alejandro Chaparro, 2010)



La masiva creación productos audiovisua-
les de carácter comercial, entretenimien-
to superficial y, por lo general, copiando 
modelos extranjeros de producción y 
difusión, está dejando sin espacio a los 
procesos comunicativos y culturales al in-
terior de las comunidades. La dificultosa 
realización de documentales en Colom-
bia, no tiene difusión al interior del país, 
es escaso el apoyo a iniciativas comuni-
tarias o populares y aún es reducida su 
presencia a nivel mundial.  

conclusiones

“En Cantos“ se vale de la riqueza cultu-
ral del país, para visibilizar un grupo de 
cantaoras de alabaos afrocolombianos 
en su vida cotidiana, escenarios artís-
ticos y acompañamientos fúnebres. La 
pieza audiovisual  servirá de instrumento 
pedagógico y de gestión del grupo Las 
Tejada a nivel local, regional, nacional y/o 
internacional, además se difundirá en 7 
instituciones educativas del territorio co-
lectivo, a través del consejo comunitario 
“Los Delfines”, en Bahía Solano.
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Este documental resalta la necesidad de consolidar nuevas voces, 
medios y escenarios de divulgación que compitan con las falsas 
identidades que dominan la producción audiovisual colombiana. 
Su proceso creativo fue una hermosa experiencia que da como 
resultado el inquebrantable compromiso de conservar este mag-
nífi co territorio, de intercambio con la comunidad de El Valle y, por 
supuesto, de acompañamiento a Las Tejada.

“En Cantos“ invita a la reconciliación con nuestra identidad, a que 
protejamos y resignifi gnifi quemos prácticas culturales ancestrales, 
aprovechando la producción audiovisual documental como la he-
rramienta difusora. 

IdentidadIdentidad
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“En Cantos“ es una pieza documental que se sumerge en la 
vida cotidiana de un grupo de cantaoras y músicos de El Valle, 
Chocó, que se organizan para recuperar, transmitir y promover 
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