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Historia(s), relatos y memorias. Miradas desde lo local, recoge diferentes inves-
tigaciones cuyas temáticas, si bien están basadas en procesos organizativos, 
comunitarios, étnicos y de cierta tradición historiográfica, logran vincularse a 
través de la revisión e innovación de perspectivas que tienen como punto de 
partida referentes conceptuales y metodologías aportadas por el campo de 
estudios de memoria. Memorias, en plural, mediadas por la reconstrucción y 
recreación de experiencias pretéritas e identitarias, que recurren al cuerpo, la 
imagen, la lengua, la tecnología y lo documental como expresiones de la 
configuración y visibilidad de pasados que se muestran en continua disputa. 
Se trata de un grupo de memorias ejemplares, como las definidas por Todorov, 
que no se limitan a reconstruir el pasado, sino que apuntan a aprehender de 
sus lecciones para el presente y el futuro. 
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Presentación

Luis Fernando Barón y Adolfo A. Abadía 
Universidad Icesi, Cali-Colombia 
Mayo de 2021

Este libro empezó a gestarse en el XVII Congreso de 
Antropología en Colombia, realizado en la Universidad Ice-
si de Cali entre el 11 y el 14 de junio de 2019. Reúne tex-
tos que hicieron parte de paneles y talleres sobre asuntos del 
pasado, narrativas y fenómenos locales, acompañados por 
otros que fueron enviados como parte de una invitación pos-
terior a estudiosos de las ciencias sociales y humanas del país  
y el continente.

El libro reúne un sugestivo y juicioso grupo de estudios 
sobre memorias, narrativas e historias realizados con mar-
cos teóricos y metodologías bien diversas, vinculados por el 
interés y preocupación de sus autores en historias y relatos 
frente fenómenos tan complejos como los procesos de poder 
territorial, el conflicto armado colombiano, las dinámicas de 
migración nacional y transnacional, y las interacciones de 
comunidades indígenas y negras con procesos culturales y 
políticos contemporáneos, que incluyen sus relaciones con 
conocimientos provenientes de las prácticas académicas.
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En esta línea, los lectores van a encontrar resultados 
parciales y finales de investigaciones innovadoras con prác-
ticas y reflexiones que prueban y desafían marcos teóricos 
y metodologías provenientes de la antropología, la historia, 
la sociología, la filosofía y el derecho, e incluyen prácticas 
y estrategias muy diferentes como los trabajos etnográficos 
en campo, la recolección y análisis de archivos, el análisis de 
relatos y discursos, y el uso de tecnologías de comunicación, 
entre las más destacadas.

Merece una mención especial el proceso mismo de eva-
luación que adoptamos en esta publicación, que apostó por 
el trabajo colaborativo y de fortalecimiento de redes acadé-
micas. En este sentido, los capítulos fueron revisados no solo 
por los editores, sino por personas expertas y conocedoras 
de cada uno de los temas centrales de los capítulos, haciendo 
anotaciones y sugerencias previas, que fueron trabajadas por 
los autores antes del envío a los pares evaluadores que revi-
saron el libro en su conjunto.

Por lo anterior, nuestro agradecimiento grande a los 
pares ciegos que se hicieron cargo de la evaluación del li-
bro, así como a los pares voluntarios que hicieron juiciosas 
y diligentes miradas a los capítulos. De manera particular 
queremos reconocer los aportes de Freddy Alfonso Guerre-
ro, Vladimir Rouvinski, Enrique Jaramillo y Diana María 
Castro Arroyave. 

Como los lectores podrán comprobar, todos estos 
aportes nos ayudaron a hacer de este, una obra con ma-
yor calidad académica, ética y comunicativa. Agradecemos 
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también la labor comprometida de las personas y organis-
mos encargados de los procesos editoriales en Icesi y del 
Congreso XVII de Antropología.





A manera de introducción: Memorias 
desde lo local

Freddy Alfonso Guerrero
Pontificia Universidad Javeriana Cali

En el Morro del Tulcán, un emblemático lugar de la ciu-
dad de Popayán, al suroccidente de Colombia, se reúne un 
grupo de manifestantes indígenas de la etnia Misak. Junto a 
ellos se levanta imponente la imagen de Sebastián de Belal-
cázar, fundador de varias ciudades: Quito, Pasto, Cali y, por 
supuesto, Popayán; sin embargo, para los indígenas Misak, el 
lugar del emplazamiento de la estatua es un lugar ancestral y 
sagrado, y la figura del líder de las huestes españolas durante 
la Conquista es la de un genocida. Tal es el dictamen del juicio 
histórico que el Movimiento de Autoridades Indígenas del Su-
roccidente publicó en un comunicado el 25 de junio de 2020.

La manifestación de los Misak en el Morro de Tulcán 
ocurre casi tres meses después del comunicado, el 16 de sep-
tiembre de 2020. Luego de llamar la atención sobre la vio-
lencia y el conflicto en la región del Cauca contra líderes so-
ciales y comunidades indígenas, atan con sogas la escultura 
ecuestre del español y la derriban como un acto simbólico de 
vindicación de la historia y la memoria de los pueblos some-
tidos bajo el dominio español.
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Las posiciones en favor y en contra de este acto rever-
beran en los medios de comunicación y los medios sociales 
agitando conceptos como la memoria, la historia y el patri-
monio, la justicia y la injusticia, el vandalismo y la reivindi-
cación, entre otras, ubicándolo del lado de la (i)legalidad y 
la (i)legitimidad según la posición desde la que se dirigen las 
miradas al acontecimiento.

Esta es una de tantas escenas que se han producido en 
el mundo cuando esos símbolos y lugares de memoria plan-
tean de fondo unas narrativas dominantes que se condensan 
en figuras como las del monumento en cuestión y que en mo-
mentos precisos iluminan la injusticia hermenéutica (Reyes 
Mate, 2006) y hacen visible sus dobles o múltiples signifi-
cados, como la idea de “imagen dialéctica” de W. Benjamin, 
aquella que espera la reivindicación de las injusticias pasadas 
(Reyes Mate, 2006; Romero, 2012), o bien la noción del si-
lencio que Pollak (2006) emplaza en esas memorias subte-
rráneas frente a los encuadramientos dominantes, silencios 
que en determinados momentos buscan hacerse públicos y 
oponerse a las miradas hegemónicas.

Estas manifestaciones podrían interpretarse en lo que 
Enzo Traverso (2020), en un reciente artículo, denomina 
como la “iconoclastia racial”: actos de resistencia y crítica 
que intervienen de diversas formas sobre el significado for-
mal de las imágenes y que revelan las tensiones que atribu-
yen a símbolos y sobre todo a personajes, el matiz racista, 
autoritario, deshumanizador y antiheroico frente a las apo-
logías dominantes de esas figuras y del pasado victorioso 
que representarían.
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Si bien pueden matizarse estas experiencias como una 
forma global de aparición de deconstrucciones históricas dis-
cursivas y prácticas, puede también argumentarse más sóli-
damente que esas formas construyen, deconstruyen y recrean 
la memoria desde lo local y regional; lo cual, en todo caso, 
y a la usanza de ciertas antropologías, remite precisamente a 
los contextos que les dan sentido a las prácticas y narrativas 
simbólicas culturales (Geertz, 1989; Rosaldo, 2000). 

En el caso señalado, la imputación popular de genocidio 
y los juicios a sus responsables quizás sean inicialmente vis-
tos como incoherentes por su inaplicabilidad, si se observara 
desde el principio jurídico del nullum crimen sine lege (Huhle, 
2005), retroactividad cuya discordancia temporal anula su le-
galidad mas no su legitimidad, considerada esta en un plano 
con tiempos diversos y actualizantes que permiten —desde 
los contextos de reivindicaciones históricas y movilizaciones 
regionales, con interpelaciones al conflicto armado y con una 
importante distancia ideológica y política con el Gobierno 
nacional— darle comprensión a los hechos y, cómo no, a las 
propias formas de iconoclastia como su síntoma.

Lo aquí considerado no es negación de procesos estruc-
turales de amplio alcance que atraviesan las prácticas de me-
moria, sin duda presentes en los discursos que apelan a los 
derechos humanos, al derecho de saber o a las redes de movi-
mientos y organizaciones que reivindican sus luchas a partir 
de ubicarse, precisamente, en la arena en que se disputan los 
sentidos del pasado. No es posible abstraerse de las dinámicas 
de la globalización y las nuevas formas de comunicación e in-
formación a través de las redes y su uso en las movilizaciones 
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sociales, allí seguramente habrá encuentros, coincidencias, flu-
jos y redes que articulan las demandas y prácticas locales con 
escenarios y discursos afines que pueden ratificar la metáfora 
difusionista del boom de la memoria (Jelin, 2001, Huyssen, 
2002). Sin embargo, es importante —como lo hace el presente 
libro— una mirada desde lo local, mirada que nos ubica sobre 
las experiencias concretas, que Stern (2000) denomina memo-
rias sueltas, aquellas que se han mantenido en lo individual o 
en grupos primarios pero que no han logrado constituir una 
matriz comprensiva más general y amplia; o bien, aquellas 
memorias aseguradas en el silencio durante mucho tiempo, 
incluso por generaciones, que esperan el vínculo comprensivo 
con unas memorias emblemáticas, o que se sobreponen a la 
tiranía de las memorias hegemónicas (Pollak, 2006). En todo 
caso: una mirada contextual sobre la memoria, apelando a las 
condiciones materiales y simbólicas que constituyen el senti-
do atribuido al pasado y sus enlaces con el presente, uno que 
por supuesto se engrana —que no se determina— con otros 
escenarios y discursos que lo atraviesan.

Sobre la riqueza metodológica del libro

Mal haríamos en no destacar uno de los aportes que 
hace esta obra y sobre el cual vale la pena dedicar un par 
de líneas: la diversidad de las apuestas metodológicas que 
ponen en juego cada uno de los autores en sus capítulos. En 
este libro se desdibujan las fronteras entre las aproxima-
ciones cualitativas y cuantitativas, quizás aludiendo incons-
cientemente a una idea que menciona Juan Gabriel Gómez 
en su capítulo: “La validez de los trabajos científicos no 
depende meramente del apego a un cierto ideal de lo que 
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debe hacer una persona de ciencia”. En este sentido, los 
autores apelan a su sensibilidad científica y experticia in-
vestigativa para ir resolviendo las vicisitudes del estudio de 
las dinámicas sociales y lograr desentrañar las narrativas 
y las “relaciones de sentido” (Valencia y Abadía, 2019) de 
una realidad que se encuentra difusa a primera vista y que 
se construye socialmente.

Por lo mencionado anteriormente, si el lector se atreve 
a abordar estas líneas en esta clave, en las siguientes páginas 
encontrará un insumo metodológico invaluable, sobre todo 
para aquellos que están iniciando su carrera académica. Aquí 
se encuentran ocho pistas que muestran cómo adelantar una 
agenda investigativa en temas que entrecruzan la memoria, el 
pasado reciente y la historia, resignificando su valor explica-
tivo en la compresión de los fenómenos sociales atravesados 
en algunos casos por las dinámicas de la violencia, el narco-
tráfico y las organizaciones armadas ilegalmente, y en otros 
por las lógicas del mercado e intereses económicos, por las 
redes de comunicación y las comunidades que configuran, 
y hasta por los profundos enfrentamientos arraigados en la 
diversidad multicultural del país y las pugnas entre comu-
nidades que cristalizan, como menciona Enrique Jaramillo, 
“las transformaciones en las formas de gobernanza y en las 
estructuras de alteridad”. Particularmente, este libro enfoca 
las lógicas arraigadas en estructuras de significado del orden 
de lo local, ya sea que estas ocurran al interior de un gran 
centro urbano o en una comunidad rural, no por capricho 
del investigador sino porque a este nivel también se pueden 
encontrar evidencias de los grandes temas que han sido cu-
biertos de tal forma que han ganado el atributo de versión 
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oficial, en muchos casos en detrimento de las experiencias y 
vivencias localizadas en la periferia.

Sumado a esto, en los capítulos se encuentran las re-
flexiones de los autores en el proceso mismo de su apuesta 
metodológica, lo que nos permite identificar los retos a los 
que se vio enfrentado cada autor, las reflexiones que sostuvo 
en cada uno de estos momentos y las decisiones que fueron  
tomando a favor de atender mejor las complejidades de los 
fenómenos sociales e ir llenado el vacío metodológico entre 
lo que puede ser el diseño de un plan de trabajo ideal y las 
posibilidades reales del trabajo de campo, ya sea que invo-
lucre la inmersión en comunidades humanas, la pesquisa en 
escenarios virtuales o el aislamiento en sótanos con informa-
ción archivada por años.

La etnografía, la revisión de prensa y de archivo, la in-
vestigación acción participante, el análisis estadístico de da-
tos, la historiografía, la noción de historias conectadas, los 
mapas parlantes, la investigación visual y las fotohistorias, 
son recursos metodológicos que los autores en este libro pu-
sieron en juego en sus capítulos para llenar de significado y 
validez científica su escrito. Su escogencia siempre es resulta-
do de un proceso de reflexión que busca decantarse en una 
estrategia que articule armónicamente los objetivos propues-
tos, el trabajo de campo y los recursos disponibles para llevar 
a cabo la labor investigativa. No está de más mencionar que 
estas hacen parte del acervo de posibilidades del investigador 
en las ciencias sociales, de ellas podrán encontrar ejemplos en 
los capítulos que componen este libro.
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Sobre la estructura del libro

Historia(s), relatos y memorias. Miradas desde lo local, 
recoge la investigación de diferentes autores cuyas temáticas, 
si bien basadas en procesos organizativos, comunitarios, ét-
nicos y de cierta tradición historiográfica, además de diversos 
en sus aproximaciones e intereses, logran vincularse a través 
de la revisión e innovación de perspectivas que toman como 
base los estudios y metodologías aportadas en el campo de la 
memoria. Una memoria cuyas mediaciones para reconstruir 
o recrear la experiencia pretérita e identitaria asume el cuer-
po, la imagen, la lengua y lo documental en la configuración 
o en la visibilidad de esos pasados que se muestran en conti-
nua creación, a su vez que, al igual que la memoria ejemplar 
definida por Todorov (2000), intenta no solo contemplar el 
pasado sino aprehender algunas lecciones para el presente.

El libro renueva la mirada sobre metodologías que mar-
ginadas tal vez de la investigación académica (los mapas par-
lantes, los textos para las comunidades caucanas de Mateo 
Mina o el uso del cuerpo en los kankuamos) son interpeladas 
en sus aportes y alcances en los procesos de construcción de 
imaginarios, procesos organizativos y sus interrelaciones con 
posturas académicas. Una mirada crítica e igualmente actuali-
zante se desata sobre el papel de Chiquita Brands en la masa-
cre de las bananeras, los patrones sobre los asesinatos de des-
movilizados en los diversos acuerdos de paz en Colombia o, 
bien, el tema no pocas veces dramático de las migraciones; sin 
duda, traen al presente dramas y dinámicas que desafortuna-
damente, además de evocación sobre el pasado, muestran cier-
tas continuidades y ecos en el acontecer actual de Colombia.
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Si pudieran agruparse los trabajos seguramente algunos 
estarán más vinculados a las dinámicas del conflicto y la vio-
lencia en Colombia, y otros a procesos organizativos históri-
cos en las luchas o procesos organizativos étnicos y afroco-
lombianos. Sigue una descripción de cada uno de los capítulos.

El capítulo Negaciones implausibles: Chiquita Brands 
y la violencia antisindical en el Urabá colombiano, de Juan 
Gabriel Gómez Albarello, aborda algunos elementos indi-
ciarios sobre los patrones de comportamiento de la empresa 
Chiquita Brands alrededor de “recurrir a la violencia, desco-
nocer los derechos de terceros y soslayar el cumplimiento de 
la ley”. Basado en decisiones judiciales de varios organismos 
norteamericanos e indagando sobre la prensa tanto nacional 
como internacional, aporta a dilucidar el nivel de responsa-
bilidad de Chiquita Brands y sus directivos en relación con el 
financiamiento del conflicto a través de pagos ilegales tanto a 
paramilitares como a guerrilla en una época convulsionada, 
tensionante y trágica para el sindicalismo, particularmente el 
asociado a las bananeras.

El capítulo de Gloria Gallego, Odio y venganza en la 
guerra civil colombiana. Patrones en los asesinatos a excom-
batientes de las Farc, identifica patrones en los asesinatos a 
miembros desmovilizados de la antigua guerrilla de las Farc, 
hoy partido político. Muestra aspectos como la venganza, el 
control territorial y de las economías ilícitas, entre otros ele-
mentos que configuran lo nacional con diferencias regiona-
les; patrones que hacen posible y determinan este fenómeno 
de los asesinatos de población desmovilizada. Algunos rela-
tos que soportan el enervamiento de las pasiones revanchis-
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tas resultan estremecedores pero indicativos de las brechas 
entre una paz pactada entre combatientes y la necesidad de 
llevar estas aspiraciones de paz al conjunto de la sociedad y 
a los actores que aún permanecen con el espíritu guerrerista 
enclavado en su piel.

En La memoria y las facultades de la imaginación: usos 
del pasado y producción del futuro en el norte del Cauca, ca-
pítulo de Enrique Jaramillo, se establecen conexiones y ten-
siones en la historiografía del Cauca, poniendo en discusión 
perspectivas esencialistas y matizando las formas de existen-
cia económica y social de poblaciones campesinas y afrodes-
cendientes, objeto de la historia y de la memoria, y que en su 
descripción y análisis presenta un espectro amplio de versio-
nes. La memoria en esas tensiones es un lugar de recaudación 
de fuentes historiográficas que al mismo tiempo se interpe-
lan y desafían. La excusa etnográfica de Severo y Aparicio, 
dos pobladores del Norte del Cauca, sus interpretaciones y 
evocaciones del pasado, permite observar la pluralidad de 
versiones sobre este, así como complementar esa mirada que 
lleva más allá de los esencialismos, hacia una que presenta 
las experiencias regionales, no aisladas ni romantizadas en 
muchas ocasiones bajo la noción de resistencia, y sí vincula-
das a una sociedad y economía regional y global, que permite 
repensar las políticas de la identidad, los usos del pasado y 
las políticas del presente, como refiere el autor.

El capítulo Infraestructura para el naciente capitalis-
mo local. Relaciones entre élites políticas y económicas, Cali 
1910-1940, escrito por Guido Hurtado, desarrolla una hipó-
tesis sobre la sinergia entre las élites políticas y económicas 
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para la consolidación de sus intereses, visibles a partir del 
abordaje documental de los archivos del Concejo Municipal 
de Cali y los Boletines de la Cámara de Comercio de Cali. En 
su descripción de las articulaciones entre las élites políticas 
y económicas y la circulación de personajes locales en estas 
esferas, delimita este proceso entre los años 1916-1940, a 
su vez compartimentado en tres fases: 1910-1920, de alian-
za entre el Concejo Municipal y la Cámara de Comercio de 
Cali; 1920-1930, período considerado de modernización 
económica, y finalmente de 1930-1940, de superación de 
la crisis económica y de tímidos procesos de democratiza-
ción. Esto para conducir una reflexión sobre la identidad de 
las élites que en esos procesos de consolidación reducen la 
comunidad política a fines gregarios, por encima incluso de  
diferencias partidistas. 

El capítulo de Daniel Mateus, Cuerpo y memoria en el 
proceso histórico Kankuamo, hace una lectura de los pro-
cesos del denominado Renacer Kankuamo que, a partir de 
observar la deculturación sufrida por la colonización, la 
evangelización y otros factores coercitivos sobre este pueblo, 
recurre a la memoria corporal, expresada en la disposición 
corporal para los bailes, el tejido de las mochilas y la re-
cuperación del consumo del poporo, hace posible reconocer 
en los kankuamo unas continuidades culturales y unos es-
fuerzos socioculturales y políticos, simbólicos y materiales 
que hacen real su existencia y su manifestación en el cuerpo 
kankuamo, construido no como esencia sino como un hábi-
tat articulado a un territorio y a unas relaciones constitutivas 
de su identidad, no lejos de contradicciones y tensiones en su 
reconocimiento y en el proceso de renacer.
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Jaime Londoño, en su reflexión sobre la metodología de 
los mapas parlantes, recoge en “Una machete”: mapas par-
lantes, luchas indígenas historias y memorias emblemáticas, el 
proceso de apoyo a las luchas indígenas en el Cauca, las cuales 
contaron con la posibilidad de pensar alternativas de comuni-
cación pedagógica, social, política, histórica y territorial, que 
articuladas en contextos nacionales y regionales lograron un 
esfuerzo importante entre actores del campo antropológico 
con las organizaciones indígenas del Cauca. El capítulo recoge 
uno de los hitos en el trabajo de la antropología en Colom-
bia y de los esfuerzos éticos, políticos y sociales configurados 
desde el trasfondo de la Investigación Acción Participación. 
Para hacer hablar esta historia de los mapas parlantes, el autor 
recupera el material y testimonios producidos durante tres co-
yunturas: 1980-1982, cuando uno de sus gestores, el antropó-
logo Víctor Daniel Bonilla, divulgó este proceso; 1985-1986, 
cuando los mapas parlantes fueron repensados y complejiza-
dos, y 1991-2016, variaciones de los mapas y heredad de los 
mismos, por otros antropólogos en el Cauca. 

En el capítulo Fotohistorias: método para investigar 
memorias usando fotografía participativa, Ricardo Goméz 
reflexiona sobre el uso del registro fotográfico como un ele-
mento que permite la exploración de memorias, experiencias 
y significados sociales de una manera cooperativa y empode-
radora, especialmente si se trabaja con comunidades margi-
nadas y vulneradas. El autor propone la Fotohistoria como 
un método participativo de investigación visual que integra 
las bondades de dos métodos de investigación cualitativa: la 
Fotovoz, entendida como el empoderamiento de los partici-
pantes para la creación colectiva de imágenes, y la Foto Elici-
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tación, que se caracteriza por el uso de imágenes como dispo-
sitivo que provoca una conversación durante las entrevistas. 

Finalmente, el capítulo de Luis Fernando Barón titulado 
Migraciones, comunicación y tecnologías. Historias desde el 
Pacífico colombiano, analiza las relaciones entre comunica-
ción, información y migración, apelando a diversas perspec-
tivas que se acercan a las etnografías multilocales arraigadas 
en el mundo globalizado (Marcus, 2001).  El autor aborda la 
migración como fenómeno histórico global y actualizante en 
sus motivaciones y sus dinámicas según los contextos mun-
diales y locales. Así, las relaciones establecidas por este fenó-
meno, si bien guardan unas tendencias (migraciones hacia 
EEUU y España) también permiten observar las transforma-
ciones de los nuevos destinos (Perú, Chile, Argentina) y las 
nuevas formas de construir vínculos e imaginarios. Por ello, 
indagar por la relación con las TIC refresca la mirada sobre 
las movilidades humanas y sus recursos: la memoria que allí 
vincula con el pasado, aquí se convierte en una trama forma-
da por múltiples trayectorias de migrantes que se recogen en 
más de cien historias de migración.

Este libro es, sin duda, un excelente trabajo de consulta 
que permite observar diversas aproximaciones a fenómenos 
y dinámicas sociales donde la memoria transita como me-
todología, fuente de disputas, dispositivo identitario y otras 
tantas plasticidades. Los estudios que lo componen abren un 
campo amplio e inagotable de reflexiones; proponen argu-
mentos audaces y estimulantes desde lo local como contexto 
articulado a dinámicas globales y estructurales que dan senti-
do —como el monumento derribado del conquistador— a la 
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pluralidad de memorias que en sus tensiones y resoluciones 
aportan significados para la transformación de las identida-
des, para hacer visibles las agencias y las responsabilidades 
históricas, para reconocer absolutismos epistémicos y refres-
car las miradas locales sin esencialismos que perpetúen las 
hegemonías de la(s) historia(s).
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