La voz y el canto tradicional, como experiencia reparadora y de
no repetición en procesos de convivencia en comunidades
afectadas por el conflicto.
La voz y los cantos de corte tradicional serán en esta ocasión la
herramienta pedagógica que permita realizar ejercicios de
exploración interior, reconstrucción y reparación simbólica en
personas de diversa idiosincrasia, especialmente en víctimas del
conflicto armado, formadores y organizaciones de comunidades
negras e indígenas. La voz es el instrumento mediante el cual, los
cantos de tradición oral han permitido a nuestros antepasados y a
los vigentes; aliviar las penas, contar las alegrías, y tristezas del
alma. Relatar historias de diversa índole, a través del canto ha sido
una forma de resistencia que junto a los tambores y la danza
posibilitan la comunicación no solo al interior del individuo sino
también en forma colectiva, abriendo un espacio para el dialogo y
la reflexión en temas de diversa índole.

Sea esta la ocasión que permita seguir visibilizando el poder transformador de
la cultura; en esta oportunidad el uso de la voz cantada posibilita reparar de
forma sana las secuelas del dolor y a su vez sanar al interior.
Objetivo General
Reconocer la importancia de emplear la voz y los cantos de tradición oral;
como elementos de acervo cultural que permiten generen espacios de
mediación y convivencia en las comunidades.

Metodología
Análisis de canciones de corte tradicional.
Consigna de la metodología
Se aprende haciendo y realizando un ejercicio crítico de cada acción
propuesta, Respeto a la palabra y opinión del otro.

Desarrollo de la actividad.

1. Se propone leer en voz alta textos de canciones consignadas en el álbum
Cancionero de la verdad, algunas de estas han sido escritas por el cuerpo
de docentes y estudiantes pertenecientes a la Escuela De Saberes y
Derechos Culturales de la Comunidad de La Boquilla.
1. Escuchar atentamente la canción.
3. Una vez escuchado el audio y leído el texto de la canción se procede a
responder una serie de preguntas en torno a la canción asignada.
4. Se invita a cantar a los participantes la canción.

Canción del Pescador
(Candelario Obeso)
Ahí viene la luna, ahí viene
Con su lumbre y su claridad;
Ella viene y yo me voy
A pescar…
Triste vida es la del pobre,
Cuando el rico goza en paz,
El pobre en el monte suda
O en la mar.
El rico poco se esfuerza
Y nunca le falta nada.
Todo lo tiene donde mora
Por demás.

El pobre no descansa nunca
Para poderse alimentar;
Hoy carece de pescado,
Luego de sal.
No sé yo la causa de esto,
¡Yo no sé sino aguantar,
Esta condición tan dura
¡Y desgraciada…!
… Ahí viene la luna, ahí viene
A darme su claridad…
¡Su luz consuele las penas
¡De mi amada!

Preguntas acerca del texto
1 ¿Que te dice el texto de la canción?
2 ¿Qué piensas acerca de la pobreza?
3¿Cómo se supera la pobreza?
4 ¿Has escuchado la palabra desigualdad?
¿Qué crees que la violencia ha dejado a las comunidades?

Canción: TIERRA FERTIL
Yo vengo de una tierra fértil
Donde calienta el sol
Donde la alegría de su gente
Se confunde con su sudor
Donde el hombre y la mujer
Trabajan hombro a hombro
Pá el sustento de sus hijos
Y un mañana aún mejor
Donde el sonar de los tambores
Es el pan de cada día
Y a ritmo de bullerengue sentaos
Se cantan los lamentos
Y a ritmo de sexteto, se baila
arrecostao
CORO
Ay yo vengo de ahí
De los Montes de María
Ay yo vengo de Chumbún
Yo vengo de la Boquilla
Y de una tierra linda
San Basilio en palenque
San Basilio en palenque (3 veces)
Yo vengo una tierra fértil
Donde se ara la tierra
Pá sembrad el plátano
El grano de maíz
Y la caña de azúcar

Ritmo: CUMBIA
Donde la negra canta
Lavando en el arroyo
Y el negro se levanta
Escuchando la historia
De los abuelos.
Donde el sonar de los tambores
Es el pan de cada día
Y a ritmo de bullerengue sentao
Se cantan los lamentos
Y a ritmo de sexteto, se baila
arrecostao

Preguntas acerca del texto
1 ¿De qué trata la canción?
2¿Que te dice la frase Tierra fértil?
3 ¿Te has hecho la pregunta QUIEN SOY?

4 ¿Que ritmos tradicionales
menciona la canción y cuales ritmo
hicieron parte de tu entorno?

Coro (3 veces)
Yo vengo de una tierra fértil
Donde se trabaja duro
Donde falta la plata
Pero se goza como ninguno
Donde los niños juegan
Al lado de un arroyo y la negrura
De nuestra piel cautiva
Como estrella en el cielo

5 ¿Qué piensas sobre las personas
que les toca salir de la tierra donde
viven?

Donde el sonar de los tambores
Es el pan de cada día
Y a ritmo de bullerengue sentao
Se cantan los lamentos
Y a ritmo de sexteto, se baila
arrecostao

7 ¿Qué cosas han aprendido los
niños, niñas y jóvenes de las
personas mayores?

CORO

6 ¿recuerdas algo que hayas
escuchado en tu comunidad de
historias de niños, niñas y
adolescentes que vivieron alguna
violencia en su tierra?

ODA RAIZAL
Autor: Alfonso Córdoba- “El Brujo”
Me contaba mi abuelita
Que su abuelo le conto
Que su abuela le contaba
Que su abuelo, le conto
Que ha santa María de la Antigua
Del Darién, un día llegó
Cargada una calavera
Con gente de mi coló
Que en la selva del rio Atrato
Con el nativo compartió
Vejámenes y maltrato como pago
a su labor (bis)
A oh, aoh, kiliele ah hooooo
A oh, aoh, kiliele ah hooooo

La epopeya de una era
De ignominia y maldad
La que ayer vivió mi raza
Allá en su África ancestral
Cuando esos barcos malditos
Malditos barcos negreros
Sus aldeas azotaron
Con sadismo criminal
Llevando en sus entrañas
Al otro lado del mar
A esos de mi sangre raza
A la tierra del nunca jamás
A esos de mi sangre y raza
Tierra del nunca jamás.
Libertad, libertad, donde esta esa
libertad
Libertad. Libertad, donde esta
libertad.
Libertad, libertad, donde esta esa
libertad
Libertad. Libertad, donde esta
libertad

Preguntas acerca del texto
¿Qué te dice el texto de la
canción?
¿Has visto laguna vez un acto
público?
¿ Te imaginas frente a un gran
público de personas hablando
sobre la historia de tu vida y
comunidad?
¿Qué tendría que pasar en mi
escuela, comunidad, familia,
Estado y en mí, para que ningún
hecho de conflicto armado se
volviera a repetir?

No al maltrato
Autor: niños Escuela Taller Tambores De Cabildo
ESTRIBILLO
La violencia, la violencia no sirve
para ná
La violencia, la violencia es signo
de maldad
Algunos padres maltratan a sus
hijos sin razón, sin razón
Algunos padres maltratan a sus
hijos sin razón, sin razón
La violencia, la violencia no sirve
para ná
La violencia, la violencia es signo
de maldad
No me pegues, no me pegues
Siguiendo tu instinto animal.
No me pegues, no me pegues
Siguiendo tu instinto animal.

Preguntas acerca del texto

CORO
Cuando maltratan a un niño,
siembran ira en él.
Y el corazón se entristece, se
entristece, se entristece. (Bis)
Coro
La violencia, la violencia no sirve
para ná
La violencia, la violencia es signo de
maldad

1 ¿De qué trata el texto?
2 ¿Para ti que es la violencia?
3¿Cuáles son para ti las causas
de la violencia?
4¿Cómo se fomenta la
violencia?
5¿Cómo puede una persona
superar una violencia?
5¿Qué es la no violencia y
como se puede prevenir?
6 ¿si tuviese la oportunidad de
reconstruir el texto de la
canción como lo harías?

Velorio del Boga Adolescente
(Jorge Artel)
Desde esta noche a las siete
Están prendidas las espermas
Cuatro estrellas temblorosas
Que alumbran su sonrisa muerta
Ya le lavaron la cara
Ya le pusieron franela
Y pañuelo de cuatro pintas
Que llevaba los días de fiesta
Desde esta noche a las siete
Están prendidas las espermas
Le- le- le
Le-li –le-lo
Le- le- le
Le-li –le-lo

Preguntas acerca del texto

Pero está rígido y frío
Y una corona de besos
Pone en su frente negra
Murió la boga adolescente,
De ágil brazo y mano férrea
Desde esta noche a las siete
Están prendidas las espermas
Le- le- le
Le-li –le-lo
Le- le- le
Le-li –le-lo
¡Quién cantará el bullerengue!
¡Quién animará el fandango!
¡Quién tocará la gaita
¡En las cumbias de Marbella!
Y tarde de gallos…
¡Quién cantará el bullerengue!
¡Quién animará el fandango!
Que las mujeres lo lloran y mañana
salen a enterrarlo.

1 ¿De qué trata el texto?
2 ¿De qué formas se alivia el
dolor de la perdida de un ser
querido?
3 ¿Resulta fácil o difícil
afrontar la muerte?
45 ¿Si tuviese la oportunidad
de reconstruir la letra de la
canción como lo harías?
6 ¿Cómo le cambia la vida a
una persona la muerte de un
ser querido?

LA NIÑA
Autor: Jarlin Castillo Puello
Interprete: Charly Iriarte valencia
Se despide un hombre bueno
De su sangre y de su tierra
Playón hoy se encuentra en
duelo
CORO
Una niña esta llorando
Con el corazón.
Su papa se fue fue pal monte

Llora llora niña llora
Con el corazón
Su papá se fue pa el monte
Nunca regreso.

Y su gente es quien lo vela

CORO
Aunque pocos lo vean
Del cielo, ella es cuida

Preguntas acerca del texto

En los montes de María

1. ¿cómo te imaginas a la niña del video?

Su historia escuchará
CORO
Deja un lindo recuerdo
A una niña bien cría
Que tiene un dolo
En el pecho, que se va a
desahoga.
CORO

2. ¿Has perdido personas en tu familia?

3. ¿Qué significa para un niños, niñas y
adolescente vivir en lugares donde hay
personas con armas y en conflicto ?

