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 Cuando el sainete estaba corrido
–cuando la gente se ha aprendido el libretoya ensayaban con músicos,
para las piezas musicales que lleva el sainete,
como es la música de parranda, el bunde, contradanza.”1
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INTRODUCCIÓN

E

l patrimonio cultural intangible o inmaterial, como la memoria,
son un elemento esencial de la "identidad", y por ello, se
construyen permanentemente, no están dados de antemano,
no son estáticos, inmóviles. Son elementos que se actualizan
constantemente. Por esto, cuando se aborda el patrimonio cultural
intangible, la pregunta de la que se parte, no es ¿qué se conserva,
qué ha estado siempre, qué queda de auténtico o muy parecido a
cómo era antes? No. la pregunta inicial, la de la que se debe partir
es, ¿qué es lo que en la vida de la gente está vivo, los motiva, los
dinamiza, los apasiona? Es decir, ¿Qué de eso dinamiza realmente
la vida de la gente?.
Esta constatación del sainete en la vereda de San Andrés, de
Girardota, como una manifestación cultural tradicional, no solo viva,
que ha permanecido a través del tiempo, sino que apasiona,
dinamiza e integra la vida de esta comunidad, la constatación de
que obedece a un proceso creativo, dinámico y multidimensional
que lo convierte en patrimonio, en elemento fundamental de su
identidad y en elemento esencial de su cultura.
Consensos sociales y políticos en las dos últimas décadas como la
constitución política de 1991 y la ley general de cultura de 1997
llevaron a plasmar en las leyes y normas del país, una legendaria
realidad encarnada en el espíritu de Colombia: su diversidad
cultural.
Diversidad reconocida a costa y terquedad de ser vivida por los
pueblos indígenas, los negros, los mestizos, los blancos, y las
mezclas de todos ellos; las “culturas” campesinas, las urbanas y de
las tribus urbanas, la andinas, las costeñas o ¿caribeñas?, las
llaneras, las chilapas, todas ellas dibujadas por cantadores, poetas,
escritores, danzadores y mil juglares más, acentuando
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permanentemente la pluralidad vivida, la que construimos y
reconstruimos actualmente, esa misma que arropará, aunque
algunos pretendan ignorarlas, a las futuras generaciones.
Patrimonio cultural inmaterial es el concepto que encierra esta
diversidad de expresiones, sentires, vivires, pero sobre todo
maneras, de… ”filosofar” de hacer política, de ser políticos, de vivir.
Intangibilidad es la palabra que pretende diferenciarlo de aquel otro
patrimonio cultural: el material.
Y patrimonio cultural in-material, parece connotar acciones
inconscientes amarradas o sólo cifradas en la cotidianidad del alma
de quienes lo viven; de ahí su dificultad para aprenderlo, valorarlo,
preservarlo, a pesar de estar tejido en lo comunal, lo colectivo, pues
como lo señala la Unesco “quien define qué es patrimonio es la
comunidad que, en últimas, es la que recrea o hace suya una
manifestación”, pero lo percibimos como algo amorfo, etéreo, donde
se diluyen sus creadores y con ellos el ethos político, la opinión, la
revitalización, la recreación. Reconocemos las sombras pero no los
cuerpos que las proyectan.
En este punto, como bien lo expresa LlorenÇ Prats (1997) “El
patrimonio se produce en una situación de tensión entre la razón y
el sentimiento, entre la reflexión y la vivencia” y dentro de esta
tensión, surgen entonces las “activaciones patrimoniales” como
estrategias políticas de las comunidades para resolverlas.
Y tras la activación patrimonial, está la construcción de identidades,
esas formas de reconocernos y diferenciarnos de los otros, pero
sobre todo, para que esos otros diferentes, nos reconozcan. Tal vez
la breve sentencia de Joan Frigolé, (1980, citado por LlorenÇ Prats,
1997) lo signifique mejor “La identidad, del tipo que sea, no es
únicamente algo que se siente o piensa, sino que se debe
manifestar abierta y públicamente”.
Públicamente, en la práctica cotidiana o la periodicidad de un
evento, ahora sumado a la fuerza de poder invocar la legislación
existente en Colombia sobre salvaguardia de patrimonio cultural
inmaterial (Ley General de Cultura; Decreto 2941 de 2009). Pero
más allá del hecho normativo está la concepción que lo motiva.
Un par de hechos empiezan a tener reconocimiento, de manera
explícita, dentro de la concepción de patrimonio cultural inmaterial:
los medios para hacerlo y el tejido social como soporte. En el

8

primero de ellos, cuando se hace énfasis en lo inmaterial, también
se ponderan los elementos, el contexto y toda la parafernalia que
permite que esa manifestación se exprese como un conocimiento
tradicional, una costumbre o una práctica ancestral. Unido a lo
anterior, el segundo aspecto, reconoce que las manifestaciones
culturales son inseparables de los sistemas sociales y el conjunto
de valores, que las fundamentan y animan.
Creaciones materiales –como canales de expresión- y valores
significantes -como segmentos del acervo cultural- articulan los
saberes y experiencias de una comunidad que a lo largo de su
desarrollo constituyen el cúmulo de conocimientos con el cual han
garantizado su permanencia y proyección.
Ante la siempre dinámica y cambiante cultura, “la elección” de
valorar y preservar patrimonios “intangibles” enfrenta múltiples
riesgos; desde políticos, por ejemplo, la construcción de discursos
de identidad; económicos, mediados por los intereses comerciales
del turismo, hasta la monumentalización de las manifestaciones
culturales que enfrentan y ponen en desventaja “expresiones
menores locales” frente a la espectacularidad de eventos de
carácter regional más amplio, ya sea a nivel nacional o
internacional, articulados muchas veces al concepto de “industria
cultural”.
Desde sus más remotos orígenes, el sainete sabe de eso. Sátiras
sociales escenificadas entre actos de obras mayores, escritas en
lenguaje “vulgar” para un público popular, pero siendo la conciencia
de buena parte de la sociedad, logró calar su alma. Tanto así, que
hay quienes se atreven a decir que en el sainete se encuentra el
mejor reflejo de la sociedad española del siglo XVIII, época en la
que el sainete alcanza su mayor esplendor.
Habría que establecer la verdadera escala del sainete de la vereda
San Andrés respecto a si el encierra buena parte de la historia de
su comunidad; por lo pronto, su centenaria tradición y su alto
reconocimiento a nivel local, incluso regionalmente, ya es un buen
indicio. Y también una buena razón para aceptar que el patrimonio
cultural más valioso que las sociedades deben conservar y
transmitir es el conocimiento. El encierra las experiencias
aprendidas, fundamento de la permanencia presente y pasaporte
hacia el futuro. Es ante todo, memoria de la comunidad.
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Pero como bien lo describe Denis Chevalier (1991, citado por
Lloren Ç Prats, 1997) “proteger, en este caso, es ante todo trasmitir;
pero esa transmisión…..no es mecánica, ni limitada a las formas,
requiere una comprensión profunda, aparentemente más compleja
cuanto más nos distanciamos de los procesos materiales”.
Y así nos lo indica este primer acercamiento al Sainete de la
Vereda San Andrés, que tras el intento de comprender su forma y
génesis, se abren otras puertas que obligan a estudiar los aspectos
sociales y culturales de su transmisión y permanencia. Sea esta el
inicio de la senda hacia el conocimiento de este tesoro cultural,
literalmente dicho, testimonio y expresión histórica de una rica
interrelación humana, social y económica que aún podemos
percibir, ya sea en la puesta en escena de un sainete, en la alegría
de las voces cuando sus gestores y cultores lo evocan y describen,
o en la mirada lejana e incierta cuando se pregunta por su futuro.
Senda que en su recorrido también nos llevará a conocer los
miembros de esta comunidad, su alto grado de sensibilidad, esa
que les permite valorar sus potencialidades, las de su territorio, las
de sus gentes, la misma, que les permite reconocerse, expresarse,
reinventarse e inventar.
Es esa la fuerza que los mueve, la de las cosas simples, la de las cosas
sencillas, esas que nos inventamos, como excusa para unirnos, estar
juntos, para procurarnos simplemente alegría, exponiendo nuestras
vivencias y haciendo de ellas un motivo de disfrute, es una forma de sentir
la vida, esto es, el sainete de San Andrés, que desde su territorio y a su
manera, marca la diferencia porque están orgullosos, de ser auténticos, de
honrar y mantener viva la memoria de sus ancestros, este es su
patrimonio por perpetuar, para trascender a otras esferas.
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EL SAINETE
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METODOLOGÍA DE ESTUDIO PARA LA
INCLUSIÓN EN LA LISTA
REPRESENTATIVA DE PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL –LRPCI-

Los inventarios y análisis de los aspectos patrimoniales
relacionados con la identidad cultural de la población
afrodescendiente habitante de una amplia área al occidente del
municipio de Girardota (Veredas San Andrés, El Socorro, La
Matica, Mercedes Ábrego, entre otras), muestran una gran riqueza
y diversidad de patrimonios, de índole material e inmaterial.
El sainete, como expresión cultural del patrimonio inmaterial de esta
comunidad, tiene un fuerte arraigo histórico el cual se denota la
fusión de prácticas culturales inherentes al encuentro e interacción
entre diferentes grupos humanos en el territorio (negros, blancos,
mestizos, mulato); como apropiación cotidiana de estas formas de
expresión cultural la comunidad afrodescendiente acoge como suyo
el sainete dándole -sobre una estructura básica interpretativa de
herencia española- sus propios valores, simbologías y significados.
La tradición sainetera de la Vereda San Andrés, de Girardota, con
más de cien años de permanencia, ha logrado su reconocimiento
local a través de la institucionalización de las “Fiestas de las
Danzas y El Sainete”, celebradas anualmente en el municipio de
Girardota.
Considerando la dedicación de la comunidad y sus líderes por
mantener activa esta práctica cultural recurriendo a la tradición oral,
registros gráficos, recopilación de los textos y la escenificación
periódica de sainetes, se plantea la alternativa de proponer la
declaratoria del Sainete como Bien Cultural Inmaterial que le
confiera todo el valor cultural y social; lo visibilice, garantice su
permanencia pero, sobre todo, sea el reconocimiento al esfuerzo de
largo aliento, hecho por los depositarios de la tradición del sainete.
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OBJETIVO GENERAL
Fortalecimiento organizativo del Consejo Comunitario de la vereda
San Andrés, desde su relación con el territorio actual, patrimonial,
ancestral y hereditario y la valoración del patrimonio cultural, en
particular, del Sainete como bien cultural inmaterial, dada su
vigencia y permanencia en el territorio.

ACTIVIDADES
Identificación, selección y análisis de fuentes secundarias como
parte importante en la contextualización del sainete a nivel histórico
y cultural, condición previa para llegar a entender su origen,
expresiones y permanencia a nivel local. La valoración de fuentes
permite establecer el tipo y calidad de la información existente,
señalando los énfasis de datos a reforzar para el logro de su
reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial.
Aproximación a diferentes fuentes documentales consideradas
como testimonio directo (textos escritos por autores de sainetes,
fotografías, grabaciones, etc.) de la práctica del sainete, con el fin
de contrastar su desarrollo a través del tiempo.
Trabajo de campo el cual consistió en la interacción con los cultores
del sainete ya que como portadores de la tradición, son canales
propicios
para
establecer
las
dinámicas
internas
de
continuidad/cambio, en la perpetuación del sainete, para esto, se
realizaron dos (2) talleres) con la comunidad de San Andrés de
Girardota, previa convocatoria. También hubo Interacción con
algunos miembros de la comunidad para conocer su percepción
frente al sainete (significado, valoración, permanencia, etc.).
El día viernes 24 de junio de 2011, se llevaron a cabo los dos (2)
talleres, uno dirigido al público en general de la vereda de San
Andrés, convocado en horas de la mañana y en las horas de la
tarde para los miembros de la comunidad que han participado o que
participan en el sainete, “saineteros”, de la vereda de San Andrés
de Girardota.
Con los asistentes al taller de la mañana se formaron dos grupos de
trabajo, se indicaron los objetivos, dinámicas e importancia de su
participación como comunidad portadora. Los asistentes iniciaron la
discusión, que se desarrolló en un ambiente de reflexión respecto a
la identificación de la manifestación cultural del sainete de San
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Andrés (inicios, descripción, estructura, transformaciones,
permanencia, estado actual). Así como los aspectos de la
manifestación que podrían resaltarse como problemas o amenazas,
las respectivas recomendaciones para su posible solución y el
aporte de las estrategias para procurar la protección y permanencia
en el tiempo, del sainete de San Andrés.
Los asistentes al taller de la mañana, realizaron un guión escrito,
consignando los contenidos de la identificación de la manifestación
cultural del sainete de San Andrés. Se efectuó registro de
asistencia, fotográfico, de audio, escrito, y videos parciales del
evento. Este material es parte constitutiva del presente documento
técnico y se consigna particularmente en el Anexo: Participación
Comunitaria.
En las horas de la tarde, el taller se realizó a manera de
conversatorio, en el cual se discutieron y precisaron los mismos
aspectos tratados en los grupos del taller de la mañana
(identificación de la manifestación cultural; problemas, amenazas,
recomendaciones para su protección), en una plenaria amplia, que
incluyó ambas comunidades convocadas.
Con la información obtenida en los talleres de participación
comunitaria,
se
desarrollan
los
aspectos
relacionados
particularmente con la identificación de la manifestación cultural del
sainete de la vereda de San Andrés de Girardota, precisando los
elementos más relevantes acordes con la metodología del
Ministerio de Cultura, para procesos de identificación y
recomendaciones de salvaguardia PIRS, tomados a manera de
guía, con la finalidad de retomar los elementos básicos que
permitieran aportar a la consolidación de requisitos, para la
postulación de la manifestación cultural del sainete de la vereda de
San Andrés, de Girardota, como Patrimonio Cultural Inmaterial. En
tal sentido, se aclara que el presente documento, se constituye en
un avance que no substituye en ningún momento, la necesidad de
realizar a profundidad, en detalle y con los procedimientos de rigor,
la investigación requerida tanto en el Proceso de Identificación y
Recomendaciones de Salvaguardia - PIRS como en el Plan
Especial de Salvaguardia - PES, para manifestaciones culturales
inmateriales.
Registro fotográfico, talleres
sobre el sainete 24 de junio de
2011.Fuente:
CORPORACIÓN GAIA

14

DEFINCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SAINETE

El Sainete se define como: “Pieza dramática jocosa en un acto, de
carácter popular, que se representaba como intermedio de una
función o al final. Obra teatral frecuentemente cómica, aunque
puede tener carácter serio, de ambiente y personajes populares, en
uno o más actos, que se representa como función independiente”. 2
El Diccionario Literario3 lo define como: “Obra teatral jocosa en un
acto, sobre costumbres populares españolas, que se representaba
normalmente como intermedio de una función o al final. También
podía ser representada como obra independiente, y en este caso
incluía varios actos.
En las comedias es una obra o representación seria en que se
canta y baila, regularmente acabada la segunda jornada de la
comedia.
También se define como drama sin argumento, pero no sin
atractivo, que se reduce a un simple diálogo, en que el que
predomina el elemento cómico; sus personajes son, las más de las
veces, extraídos de las bajas capas sociales, cuyo lenguaje y estilo
adopta, y de esta forma lanza se lanza contra los vicios y
ridiculeces comunes, siendo una de las manifestaciones de la
sátira. La nota maliciosa es la cualidad esencial de estas piezas
cortas.
El sainete se ubica dentro del «teatro menor», al igual que el
«entremés». El entremés tiene su auge en el Siglo de Oro y el
sainete en siglo XVIII; sin embargo, los términos de «entremés» y
«sainete» se utilizaron como sinónimos durante el siglo XVII.
Las características principales del sainete son:
Se realiza solo por hombres quienes interpretan los roles
masculinos y femeninos.
Combina música, danza, verso y teatro
Utiliza trajes y máscaras de colores vistosos
2

Definiciones diccionario Real Academia de la Lengua Española

3

Diccionario Literario. Enlace: www.trazegnies.arrakis.es. Consulta 02 de julio de 2011.
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Es sarcástico e irreverente
Personajes concebidos en forma desmesurada
Piezas cortas
Mezcla de humor y moralidad,
Se escribe en versos con rima asonante y generalmente
octosílabos
Ligereza expresiva, ambientes populares y realismo.
Su simplicidad, es decir, la carencia de artificios en los
medios escénicos utilizados.
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ESTRUCTURA GENERAL

Además de las características enunciadas, el sainete tiene un
espacio, un contexto, un tiempo, un escenario, un texto y un
argumento propios que le confieren un carácter particular.
Espacio: el espacio en el que se representa no es
homogéneo pero el que representa, además de homogéneo es
neutro. Es el contexto de la presentación, el que proporciona el
espacio que bien puede ser el patio de la escuela, los lugares de
recreación y esparcimiento, viviendas, el parque o un teatro. El
sainete, los saineteros, convierten cualquier lugar en un lugar
apropiado para la representación.
Contexto: un contexto festivo que da lugar a la mascarada
para el grupo de saineteros. El uso de máscaras da lugar a la sátira
que comunica inquietudes sociales, familiares y a la doble
representación, masculina y femenina, normalmente en forma
exagerada de lo femenino, con una fuerte sátira a las convenciones
sociales.
Tiempo: festivo-religioso. el tiempo del sainete es la
navidad, año nuevo y reyes
Escenario: lo da el grupo de saineteros, generalmente en
círculo, con el público que los rodea.
Texto o guión: son tomados de textos –sainetes-ya
publicados.
Argumento: las convenciones sociales, las debilidades
humanas y sus vicios.
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ORÍGENES E INFLUENCIA EXTRANJERA
DEL SAINETE

Cuando se efectúa el análisis y acercamiento teórico para el
entendimiento de los orígenes y las características de la
manifestación del Sainete, se encuentra que este obedece a
influencias externas, que vinieron simultáneamente con todos los
aspectos inherentes al proceso de colonización.
Los orígenes del sainete como su posterior consolidación, están
contenidos en varios siglos de la rica historia del teatro español en
la cual se conjugan los dramas satíricos de la antigüedad, los
mimos, las farsas, las pantomimas, las mojigangas, los pasos, los
actos sacramentales, el entremés, las tonadillas, el sainete,
géneros nacidos como expresiones de un creciente -denominado
teatro menor- que paulatinamente, a partir del siglo XVI, fue
ganando preeminencia frente a las grandes obras del teatro mayor,
como el drama, la tragedia y la comedia, representativas de la
época neoclásica que enmarca el Siglo de Oro (últimas décadas del
s XVI y la primera mitad del s XVII) del teatro español.
Este siglo se caracteriza por la búsqueda de nuevas formas
escénicas donde se incorpora la música, la danza y el verso como
factores indispensables para su mayor éxito….” el arte teatral
amalgama entonces… la musicalidad del verso, la realidad de los
personajes, el ingenio de las situaciones y la vivacidad del juego
escénico”4.
De esta manera durante dicho período, la tendencia tradicional del
teatro español donde se continúa representando todos los géneros
literarios de siglos anteriores, debe compartir sus escenarios con el
creciente auge popular del también llamado “teatro breve” que tuvo
su máxima expresión con el sainete, considerado como “género
chico” por los neoclásicos que abogaban por los llamados géneros
superiores, en especial por la tragedia.
La confluencia de estas dos tendencias no estuvo ajena a grandes
tensiones, principalmente generadas por las fuertes críticas de los
4

Joseph María Sala Valldaura. El Sainete en la segunda mitad del siglo XVIII, La Mueca de Talía. Biblioteca Virtual
Universal. 2009. (www.biblioteca.or.ar.)
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neoclásicos y reformistas quienes catalogaban los sainetes y
demás obras breves como “aduladoras de vicios” y “bajezas
sociales” y su presencia en la función teatral suponía un gran
obstáculo para la adecuada recepción de una obra neoclásica.
No obstante esta pugna, notables figuras de las letras españolas
dieron bases e impulsaron la trayectoria de los géneros menores,
destacándose entre ellos el auto del Repelón de Juan del Encina
(1469-1529), las farsas de Gil Vicente (1465-1536), las Farsas
militares de Sánchez de Badajoz (1479-1546), los pasos en prosa
de Lope de Rueda (1505-1565), El examinador Miser Palomo de
Hurtado de Mendoza (1586-1644), los entremeses con música y
baile de Miguel de Cervantes (1547-1616), el teatro breve de
Francisco de Quevedo (1580-1645), los sainetes en verso con
baile, canción y música de Quiñones de Benavente (1589-1651) y
los sainetes madrileños de Ramón de la Cruz (1731-1794).
Si bien no es posible establecer una clara línea sucesiva en el
desarrollo de los géneros menores, dada su contemporaneidad y,
como en el caso del siglo XVII, donde los términos de entremés y
sainete fueron considerados como sinónimos, la popularidad de
algunos de ellos, permite definir unos períodos de auge y
decadencia: el paso es el drama corto del siglo XVI, el entremés es
del Siglo de Oro y el sainete del siglo XVIII.

EL PASO Y EL ENTREMÉS
Durante el Siglo de Oro de las letras españolas, esto es, finales del
siglo XVI y el siglo XVII, el paso o entremés fue uno de los géneros
más notorios, hasta su prohibición en 1780; se trataba de una pieza
dramática, protagonizada por personajes de clases populares en un
solo acto.
En Europa, su equivalente era la farsa, cuya denominación se
aplicó en España a cualquier tipo de representación del teatro
breve, constituido por géneros como la loa, la mojiganga, el fin de
fiesta, la jácara, el baile, el entremés y el baile entremesado.
Fuertes influencias, tanto francesa como italiana, hacen parte de las
raíces del género entremesil español; Joseph M Sala Valldaura en
su trabajo El Sainete en la segunda mitad del siglo XVIII. La Mueca
de Talía, refiriéndose a sus comienzos resalta el “origen secular e
internacional del teatro cómico breve: los mimos dialogados de la
magna Grecia, los exordio latinos se reencuentran en la Comedia
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Dell‟Arte, y de ahí que existan para el entremés español, el
entremés Catalán, el entremés galaicoportugués, el intermède
francés, el interlude inglés, el intermezzo o intermedio italiano, etc.,
tanto un substrato común como un poderoso adstrato, servido por
las muchas compañías italianas que cruzaban las fronteras.” 5
Siguiendo con Salas Valldaura, otro punto importante a resaltar en
la génesis del entremés, es su estrecho vínculo con el “mundo
carnavalesco”; sustenta esta afirmación con una cita de quien
considera “el mejor estudioso del itinerario del entremés”, Eugenio
Asensio: “En la atmósfera del carnaval tiene su hogar el alma del
entremés originario: el desfogue exaltado de los instintos, la
glorificación del comer y el beber, la jocosa licencia que se regodea
con los engaños conyugales, con el escarnio del prójimo, y la befa
tanto más reída cuanto más pesada”6.

Origen y Principios del Entremés
Desde sus comienzos el entremés como arte dramático, fue un
género bien diferenciado; en el Tesoro de la lengua castellana o
española de Covarrubias se define como “una representación de
risa y graciosa, que se entremete entre un acto y otro de la comedia
para alegrar y espaciar el auditorio”; por su parte el Diccionario de
Autoridades, se refiere a una “representación breve, jocosa y
burlesca, la cual se entremete de ordinario entre una jornada y otra
de la comedia, para mayor variedad o para divertir y alegrar al
auditorio”.
El entremés como pieza teatral tenía un carácter popular y la
temática derivaba frecuentemente hacia el costumbrismo, tomando
frecuentemente giros satíricos que al final conducían a una
moraleja. A diferencia del estilo retórico y florido de la comedia, el
lenguaje del entremés era más realista y próximo a la vida cotidiana
de los espectadores, siendo frecuente el uso de populismos y
tecnicismos relacionados con oficios populares.
De esta manera, por el entremés desfilan los más diversos tipos
populares como protagonistas reales de algunos temas que no

5

Joseph María Sala Valldaura. El Sainete en la segunda mitad del siglo XVIII, La Mueca de Talía. Biblioteca Virtual Universal.
2009. (www.biblioteca.or.ar.)
6

Ibid.,
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tenían cabida en las piezas de los géneros mayores (comedia,
drama o tragedia) y, de paso, haciéndose objeto de las peores
críticas venidas de los guardianes de la ilustración por considerarlo
“vulgar” y, de la iglesia, que lo tenía por espectáculo inmoral
fomentador del pecado.
Son comunes entonces los personajes tipo de alcaldes bobos,
abogados ridículos, esposas infieles y amantes burlados,
estudiantes, venteros, sacristanes, soldados, boticarios, entre
muchos otros.
El término entremés procede del catalán y es
derivación de la acepción gastronómica referida a un
“manjar entre dos platos principales” y ya para el siglo
XV está documentado como una especie de
pantomima representada en banquetes cortesanos
(citar). A partir del siglo XVI, el término entremés se
generaliza junto al de paso, otro de los términos de uso
común para la época.
Inicialmente, su escritura era en prosa o en verso y
estaba destinada a ser representada como interludio
cómico a manera de descanso o divertimento entre
actos de una obra mayor, generalmente entre el
primero y el segundo, hasta llegar a convertirse en el
éxito de un evento teatral tanto que “una comedia
buena
con
un
mal
entremés
fracasaba
irremediablemente, pero una comedia mala con un
buen entremés podía mantenerse en cartel y ser un
éxito (los éxitos teatrales del Siglo de Oro no pasaban
por lo general de una semana)7”.
A este
reconocimiento llegaron las obras de Gil Vicente y,
principalmente, los pasos de Lope de Rueda,
considerados como precursores del entremés.

Primera página de edición princeps dos entremeses de Cervantes
(Fuente. http://www.egu.es/egu/html/ventana. Foto 24932)

Si bien Sebastián Horozco (1510-1580) rompe con la
tradición escribiendo el primer entremés como obra independiente y
no entre actos, alusivo a San Juan Evangelista, para ser
representado en un convento de monjas (el día de su onomástico),
es Lope de Rueda (1510-1565) a quien se tiene como el gran
impulsador del entremés y quien mejor representa el hombre de
teatro y la compañía itinerante.
7

COULON, Mireille, “El sainete de costumbres teatrales en la época de Ramón de la Cruz”, en El teatro menor en España a
partir del siglo XVI. Actas del Coloquio de Madrid, mayo de 1982, Madrid, CSIC, 1983, pp. 235-249
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Los inicios De Lope de Rueda en el género entremesil al parecer
están ligados al hecho de ver las representaciones de una
compañía de cómicos italianos que trabajaba en España. Tuvo
tanto éxito sus obras, al punto de llegar a denominarse el género
como “Los pasos de Lope de Rueda”. Por su parte Miguel de
Cervantes, en el prólogo de Ocho Comedias Y Ocho Entremeses
Nuevos, afirma que “se enamoró del teatro viendo representar a
Lope de Rueda en Sevilla”8.
A otro gran entremesista, Lope de Vega, se le atribuye la
recuperación subsidiaria del género al que tenía por arquetipo de la
comedia antigua, la cual el renovaba con su nueva comedia (1609)
y definía como un "alivio cómico" protagonizado por personajes
populares, como dejó plasmado en su célebre frase "porque
entremés de reyes no se ha visto"9.
Hacia la primera mitad del siglo XVII, Luis Quiñones de Benavente,
consolida el género del entremés e introduce importantes
innovaciones; debido a su influencia, se estructura la versificación y
en algunos casos son incorporados números cantados dando
origen a una posterior variación del género, la “tonadilla”, y dentro
de esta, la creación de un subgénero, llamado el entremés cantado.
Por su prolífica obra, Quiñones de Benavente representa al autor
teatral que eleva la calidad literaria del entremés, obteniendo la más
alta consideración de los críticos y público en general.
Décadas más tarde, en la segunda mitad del siglo XVII, la
popularidad y proliferación del entremés, fundamenta las bases del
costumbrismo, pero hacia finales de este siglo e inicios del siglo
XVIII, entra en una fase de agotamiento como género y, finalmente,
en 1780, debido a su “vulgaridad”, es prohibido por los
representantes de la ilustración.
Descollaron en ese tiempo, Francisco de Castro (¿?-1742) principal
entremesista de fines del siglo XVII y primeros diez años del XVIII;
José Joaquín Benegasi (1707-1770), entremesista; Juan Bautista
de Agramont y Toledo (1701?-1769?), autor de tonadillas, sainetes
y entremeses y Antonio de Zamora (1662?-1728) creador de
entremeses para acompañar sus comedias y zarzuelas, así como
loas y mojigangas para sus autos sacramentales, y algunos bailes y
fines de fiesta (Cotarelo (1911: CXVIII).
8

Eugenio Asensio, Itinerario del entremés. desde Lope de Rueda a Quiñones de Benavente. Con cinco entremeses inéditos
de D. Francisco de Quevedo. Madrid: Gredos, 1971.
9

Ibid.
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La decadencia del entremés en el siglo XVIII, representó la
irrupción y creciente resonancia del sainete, una obra de mayor
extensión, menor lirismo, mejor argumentación y pocos números
cantados, marcando además un nuevo tiempo, pues su
presentación se hacía entre el segundo y tercer acto y no entre el
primero y el segundo, como sucedía con el entremés.
A finales del siglo XIX y los comienzos del XX los autores
comienzan a recuperar el entremés. Se recupera su esencia y las
características más esenciales del género, autores como ValleInclán (1866-1936), Carlos Arniches (1866-1943) y Max Aub (19031972) fueron algunos de los escritores más importantes que
reeditaron los éxitos de los entremeses.
Luego de más de un siglo de poca gloria y baja producción, hacia
finales del siglo XIX y comienzos del XX, autores como Valle-Inclán
(1866-1936), Carlos Arniches (1866-1943) y los hermanos Serafín y
Joaquín Álvarez Quintero, entre otros, retoman el entremés,
cuidando de conservar su esencia, características morfológicas
pero, sobre todo, sin abandonar su tradicional espíritu de sátira
social.

Evolución Histórica del Entremés
La historia del entremés español se puede sintetizar en cinco
etapas:
Nacimiento, formación y consolidación. Destaca en esta etapa a
Lope de Rueda y Juan de Timoneda como autores de entremeses
primitivos.
Época de esplendor: comprendida entre la segunda mitad del XVI
y mediados del XVII. Dentro del gran número de autores sobresalen
por su originalidad Miguel de Cervantes, Luis Quiñones de
Benavente y Francisco de Quevedo.
Época de gran popularidad: Cubre la totalidad de la segunda
mitad del XVII y se caracteriza por una prolífica producción de
entremeses, aunque se da repetición de algunos esquemas, temas,
modelos y, al momento de su decadencia, un agotamiento de las
ideas, dando paso al desarrollo del costumbrismo. Durante algún
tiempo, el entremés alcanza los escenarios palaciegos llenándose
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de cierta fastuosidad y carga paródica tomada de la comedia
burlesca. Algunos de los autores más importantes de esta etapa
son Jerónimo de Cáncer y Agustín Moreto.
Fase de decadencia: corresponde con finales del siglo XVII y
buena parte del siglo XVIII, época en la que acaba por desaparecer
de la escena; hacia 1780, al ser prohibido por los teóricos de la
Ilustración quienes lo tenían por vulgar y chabacano. Nombres
como Francisco de Castro, Antonio de Zamora, Manuel de León
Marchante, Juan de la Hoz y Mota, están asociados a la escasa
producción de entremeses durante esta fase. Finalmente es
sustituido por el sainete.
Recuperación: fase iniciada hacia finales del siglo XIX y principios
del S XX. Gracias a los autores del llamado Teatro por Horas, el
entremés gana nuevamente presencia en los escenarios pero son
autores como Valle-Inclán, los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez
Quintero, Carlos Arniches, quienes recuperaron fundamentalmente
el espíritu del entremés y algunas de sus características
morfológicas.
El entremés ha quedado como uno de los géneros fundamentales
del teatro menor y, actualmente en España, existe este tipo de
teatro cómico, aunque ya no como piezas entre dos actos, sino
obras en sí mismas que tienen el protagonismo que merecen.

Escenografía moderna para representaciones del
teatro breve. Compañía de teatro de Almagro. España
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EL SAINETE
Como ya se había mencionado, citando a Joseph M Sala
Valldaura10, los orígenes del Sainete están íntimamente ligados al
del entremés y los demás géneros del teatro cómico breve con un
sustrato común derivado de los mimos dialogados de la antigua
Grecia y los exordio (preámbulos) latinos. La anterior afirmación
coincide con la hecha por Dowling “el sainete como género existía
ya en la antigüedad, en los mimos de los griegos y en las atelanas y
mimos del teatro latino” 1112
Después del gran florecimiento a lo largo del siglo XVII, el entremés
empieza a languidecer y el sainete inicia su curva ascendente de
popularidad la cual alcanza su mayor expresión en el siglo XVIII. Si
bien los términos entremés y sainete, debido a sus rasgos
comunes, durante un largo tiempo de transición fueron utilizados
indistintamente, no existen dudas sobre la derivación del sainete a
partir del entremés, como lo señala Dowling:
“… el origen del sainete hay que buscarlo en los “pasos” de Lope
de Rueda y, sobre todo, en los “entremeses” de Miguel de
Cervantes y de Luis de Quiñones de Benavente en su calidad de
principales jalones del proceso evolutivo del género”13
Hasta mediados del XVIII, sainete era un término genérico
acomodado al entremés, si era una función teatral representada,
sobre todo, en el primer intermedio de una obra mayor; con más
frecuencia sainete, si lo era en el segundo intermedio, o fin de
fiesta, si era al concluir la obra. A partir de 1769 “se impone el
llamarlos sainete, con lo que la palabra baile recupera su sentido
inicial y se aplica exclusivamente a los intermedios bailados”14

Cartel publicitario de la Compañía de
teatro de Almagro donde actualmente
se invita a la temporada de obras de
teatro breve

10

Joseph María Sala Valldaura. El Sainete en la segunda mitad del siglo XVIII, La Mueca de Talía. Biblioteca Virtual
Universal. 2009. (www.biblioteca.or.ar.)
11

Dowling John. Ramón de la Cruz: Libretista de Zarzuelas. Boletín de Estudios Hispánicos. LXVIII (1991)
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Ibid.
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Ibid.,
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Coulon Mireille. El Sainete de Costumbres Teatrales en la época de Ramón de la Cruz. En: Teatro Menor en España a
Partir del Siglo XVI. Actas del Coloquio de Madrid, Mayo de 1982. Madrid 1983
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Con la prohibición del entremés en 1780, el sainete junto a la
tonadilla, copan definitivamente el espacio tradicional del entremés;
en esta evolución, el sainete se amolda a los novedosos
pensamientos de la época, su morfología responde al cambiante
gusto del público, cuya presencia en el teatro muchas veces se
daba más por su atracción hacia las obras breves presentadas en
los intermedios de las obras mayores, hasta llegar a diferenciarse
completamente del entremés clásico.
En cuanto al término en sí, al igual que el de entremés, su origen
pertenece al mundo culinario.
En el Tesoro de la Lengua Castellana o Española (1611), de
Covarrubias aún no existe como palabra independiente. Allí
aparece la palabra saín que significa „gordura‟, „calidad de gordo‟.
Muy probablemente es una derivación del término latino Sayn, con
el cual se designa sagina, grosura de cualquier animal; su
diminutivo es saineto -pedacito de gordura- donde ya se indica la
relación del término con un intermedio estimulante del gusto.
Décadas más tarde, a mediados del siglo XVII, el término sainete
fue utilizado por primera vez para designar un género literario.
Según el Diccionario de Autoridades, para entonces tenía el sentido
que ha prevalecido hasta hoy y lo define como “intermedio que se
hace entre la segunda y tercera jornada, cantado y bailado, y por
eso llamado así, que por otro nombre se llama sainete.”
Con una definición propia, el género del sainete configura una serie
de rasgos que son reconocidos y citados recurrentemente por los
estudiosos del tema; en primer lugar, uno de los rasgos distintivos
del sainete es que, a diferencia del entremés barroco, se escribe en
versos con rima asonante y generalmente octosílabos.
Otro rasgo relevante es el de ser una pieza breve en un acto,
inserta en medio o al final de una función teatral; predomina en ella
elementos cómicos, pinta costumbres satirizando vicios y errores a
través de personajes-tipo, sustraídos de los estratos populares de
los cuales adopta su estilo y lenguaje.
También se reconoce la música como elemento importante en los
sainetes, sin llegar a ser el atractivo principal, introduce baile,
música instrumental, se cantan tonadillas, y seguidillas al son de
guitarras y flautas. Esta inserción en las representaciones teatrales,
buscaba alivianar la tensión producida sobre el público, por la trama
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de las obras trágicas o comedias de gran formato. En este sentido,
el sainete debe ser una pieza de escasa trascendencia y
complejidad dramática, breve, pero abundante en sus recursos
cómicos.
En una visión más socio-política Vicente Ramos señala en su obra,
«Naturaleza y evolución del saínete», una serie de características
fundamentales en el sainete:
Genéricamente viene dado por su ligereza expresiva, sus
ambientes populares y su realismo.
Está constituido por dos elementos principales: su valor documental
(como reflejo de una determinada época de la historia española y
de una sociedad concreta) y su españolismo (fervor patriótico que
emana de lo popular).
Otro rasgo importante es su simplicidad, es decir, la carencia de
artificios en los medios escénicos utilizados.
Sus principales elementos integradores son: los tipos, el ambiente y
el diálogo chispeante, que responden a factores psicológicos,
sociales y teatrales en sentido estricto.
Acorde con la definición y características anteriormente descritas, el
sainete como representación tiene unos objetivos particulares:
El objetivo fundamental del sainete es divertir al público. Cualquier
otro objetivo -moral o didáctico- es secundario, aunque exista en la
intención del autor
El sainete es un género que apenas admite lo peculiar o lo
individual en el autor o en la obra, aunque existan autores que le
dieran su impronta personal
Es un género con temáticas y estructuras muy convencionales que
apenas varían, aunque se van adaptando a determinadas
circunstancias de la realidad de la época
Lo cómico en el sainete surge simultáneamente de las palabras, del
carácter del personaje-tipo y de la situación.
Es una comicidad que reposa, no obstante, en gran medida en la
capacidad histriónica del actor, que incluso puede alterar el texto en
aras de reforzar los elementos de comicidad.
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Los autores eran conscientes del valor secundario de sus textos y
buscaban que se ajustasen a las posibilidades histriónicas de sus
intérpretes.15
Quizás una buena síntesis de lo que significa y encierra el género
del sainete, la encontramos en la caracterización hecha por el
investigador E. Palacios Fernández:
"El sainete y la tonadilla son los géneros más frecuentados. Ambos
tienen la misma voluntad costumbrista y humorística. Llevan a las
tablas historias de actualidad en las que alternan personajes de la
clase baja, de taberna y barrio popular, pero también gente
burguesa y aun noble. Retratan modas y casticismos. El tipismo se
presenta con vocación festiva, chispeante, mal encarado y con una
chispa de erotismo que se desborda en cuanto el argumento se lo
permite. Aparenta ser real como la vida misma, si no fuera por su
tendencia a la exageración grotesca y al estereotipo que
imposibilita una presentación auténticamente realista. Era crítico y
despiadado con las debilidades humanas, con los vicios sociales y
las modas papanatas. Pero también ineficaz en su censura porque
el humor desmedido y la carcajada le quitaban cualquier posibilidad
educadora seria".16
Respecto a los protagonistas del sainete, los críticos los definen
como personajes-tipo, quienes tienen a su haber soportar todo el
hecho teatral de la obra:
Al no existir en muchas ocasiones la acción, los personajes-tipo se
convierten en el sainete en el ingrediente fundamental sobre el cual
descansa todo el peso de la obra.
A través de los personajes-tipo se muestran ambientes, se diseñan
y transmiten temas, se comunica el significado, el mensaje, de la
obra
Debido a esto los personajes quedan tremendamente destacados,
sufren una gran acentuación de su protagonismo en el argumento,
quedan constantemente en primer plano ante el espectador.

15

Ibid

16

Palacios Fernández Emilio. La descalificación moral del sainete dieciochesco. En: Teatro menor en España a partir del
siglo XVI. Actas del Congreso de Madrid, Mayo de 1982. Madrid, 1983
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El número de personajes que encontramos en los sainetes es
elevado, sobre todo si lo ponemos en relación con la corta
extensión general que poseen las piezas
Los personajes se convierten en tipos, caracterizados por un
conjunto de rasgos y funciones tópicas y recurrentes.
La función de casi todos estos personajes es introducir momentos
cómicos; contribuir a la creación del argumento, de ambientes, del,
si es pertinente, enredo; efectuar, si procede, la crítica de los vicios
y comportamientos que representan.
En todos se muestra una gran tendencia a rechazar lo que pueden
tener de específico, de individual, para recalcar más todo aquello
que los convierte en conjunto, en colectividad, que los une a otros
individuos que suelen ser iguales a sí mismos.
Apoderado plenamente de los escenarios en el siglo XVIII, el
sainete en este, y los siglos siguientes, será eje central en el
espectáculo teatral español, ante la excelente aceptación del
público que se veía reflejado en los vistosos retablos sociales
donde se parodiaban las costumbres de cada época.
El itinerario histórico del sainete muestra diferentes períodos de
auge y decadencia. según Voss Ursula , en el desarrollo del
sainete pueden observarse cuatro etapas:
1. (1603-1750). En esta tuvo lugar la transformación del término
sainete del campo culinario al campo artístico. Ya estaban
prescritas algunas características como la poca extensión de las
piezas y la mezcla de humor y moralidad, del habla canto y baile.
2. (1760-1868). Es la época en que el sainete llegó a ser un género
literario gracias a las creaciones de Ramón de la Cruz, mientras
que también se modificó su temática frente al entremés.
3. En 1868 el sainete recobró rigor de la mano de Luceno. Con una
extensión más amplia (hasta 45 min.) ya no tiene lugar en las
pausas entre los actos.
4. (1894-1915). Este periodo puede calificarse como la etapa de la
decadencia porque el sainete se orienta más y más hacia otros
géneros, especialmente hacia la zarzuela y el melodrama, que
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tuvieron influencia en su desarrollo posterior; hasta que finalmente
el sainete fue absorbido por la «comedia asainetada» 17
Desde sus inicios, pero sobre todo en el siglo XVIII, el sainete tuvo
gran aceptación entre el público, al punto de ser más aclamado que
las grandes obras que le servía de marco de presentación.
Probablemente dos aspectos contribuyeron a dicho fenómeno. Uno
de ellos es que los escritores de sainetes se nutrieron de los
sentimientos y gustos del pueblo que acudía a verlos, para reírse
de sí mismo y de la sociedad y, aunque seguía encontrando el
tradicional final moralizante, hallaba nuevos elementos como
intrigas amorosas y rasgos melodramáticos con finales felices, tan
característicos de la comedia.
El otro aspecto estaba relacionado con el montaje de los actos pues
para los empresarios era más rentable cambiar los sainetes que la
comedia, entre otras cosas, porque a los actores secundarios se les
hacía más fácil aprender sus papeles, la escenografía era menos
exigente y costosa; además los autores también se beneficiaban al
no necesitar tanto trabajo e imaginación para caracterizar a los
personajes, ni urdir una intriga completa.
De hecho, el siglo XVIII es señalado como uno de los períodos de
mayor auge de autores de sainetes. Juan Fernández Gómez18
señala que, a lo largo de todo el siglo XVIII, podemos encontrar
más de doscientos autores dedicados al género entremesil y al
sainete moderno de clave costumbrista. Entre los principales
cultivadores de este subgénero cómico en el siglo XVIII, se
encuentran los gaditanos Luis Moncín y Juan Ignacio González del
Castillo, y los madrileños Sebastián Vázquez y Ramón de la Cruz.
Se considera a Ramón de la cruz (1731-1794), como el más
importante e innovador gestor del sainete. Llamado el padre del
sainete clásico, es quien lleva este género a obtener su categoría
de acto independiente, alejándolo del entremés y de ser
representado en los intermedios de las grandes obras. Según
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Voss Ursula. Citada por Sala Valldaura Op. cit.
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Juan Fernández Gómez "El humor y la crítica como elementos didácticos del sainete", en El teatro español del siglo XVIII,
citado por Javier Huerta Calvo. Comicidad y marginalidad en el sainete dieciochesco Universidad Complutense de Madrid.
1999.
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Coulon19, la mayor producción de Ramón de la cruz se dio entre
1760 y 1780.
El esplendor del sainete en esta época, que llevó posteriormente a
los críticos tradicionales a señalar que “en el conjunto de las letras
dieciochescas, sólo en los sainetes se encuentra la España real”20,
su reflejo teatral
no lo blindó contra la arremetida de los
neoclásicos e ilustrados, apreciación que bien se refleja en la
siguiente referencia:
“El cigarro, el garito, el puñal, la embriaguez, la disolución, el
abandono, todos los vicios juntos, propios de aquella gente, se
pintan en coloridos engañosos para exponerlos a la vista del vulgo
ignorante que los aplaude porque se ve retratado en ellos... Hacen
aparecer como donaires y travesuras las acciones contrarias al
pudor y la virtud y que castigan con severidad las leyes.”21
A pesar del esfuerzo de los neoclásicos por desplazar el sainete de
los escenarios y la función teatral, este se ve frustrado ante un
género que contaba con la más alta aceptación del público en
general. Situación que experimentaría fuertes cambios recién
iniciado el siglo XIX.
El sainete dieciochesco, tan representativo de su tiempo y de los
tipos de su tiempo, no fue continuado, al menos en su estructura,
en el siglo XIX. Si bien recoge el espíritu tradicional del género, el
tiempo de representación se extiende hasta cerca de una hora y
tiene una mayor autonomía.
Pero su mayor variación está asociada con el abandono de su
estructura cerrada ganada en el siglo XVIII, y nuevamente se
confundirá con otras piezas breves de un acto y, en conjunto,
conformarán el llamado «género chico». Habrá sainetes en verso,
pero dominará la prosa y casi todos ellos, recibirán el complemento
musical transformados en zarzuelas, elaborándose así un género
nacional.
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Coulon Mireille. El Sainete de Costumbres Teatrales en la época de Ramón de la Cruz. En: Teatro Menor en España a
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El más ilustre de los saineteros madrileños fue el alicantino Carlos
Arniches, muy pronto identificado con el lenguaje y los ambientes
más populares y alegres de Madrid. Sus aspiraciones éticas eran
muy modestas: «estimular las condiciones generosas del pueblo y
hacerle odiosos los malos instintos».22
La vertiente andaluza del sainete, estuvo mantenida, también con
bastante asiduidad, por los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez
Quintero, con una obra teatral muy vasta, donde se reflejaban
escenas costumbristas y tipos pintorescos de los barrios de Sevilla
y la baja Andalucía
A finales del siglo XIX y principios del XX, el sainete experimentó un
nuevo florecimiento dentro del llamado género chico: sainetes y
zarzuelas, fundidos a veces en una misma pieza, integraron el
abundante repertorio del teatro lírico popular de este período.
Ricardo de la Vega (1839-1910), autor de la Verbena de la Paloma
(1894), retoma en sus sainetes el ambiente madrileño que tanta
popularidad había tenido en el siglo anterior y por su estilo, es
considerado el creador del sainete moderno. Ya para la segunda
mitad del siglo XX, el sainete no existe como género.

22

Sala Valldaura. Op cit
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EL SAINETE EN COLOMBIA

La implantación del monoteísmo en el siglo XVI se consolida con el
afianzamiento de la fe cristiana en el siglo XVII, con la fundación de
conventos y monasterios, sin embargo, desde finales del XVI todo
converge hacia este fin, no solo en los conventos y monasterios se
impone la fe cristiana, todas las formas de expresión, la poesía, la
pintura, los escritos piadosos, el teatro, todas promueven la
introyección de la fe cristiana, el temor a Dios y su ubicuidad.
El “teatro misionero”, cuyo fin es la cristianización de los indígenas,
se presenta en diferentes ciudades de toda la América española.
“Las piezas responden al espíritu y a las formas del teatro medieval:
loas, misterios, jácaras, pasos, sainetes y otros géneros, cuyos
originales producidos en Europa, sirven como base para la
adecuación de temas y situaciones, a las condiciones de las
regiones y habitantes del Nuevo Mundo.”23. Vida pasión y muerte de
Jesús y de santos son los temas edificantes y ejemplarizantes que
se llevan a las distintas piezas teatrales.
No obstante el empeño y lo recurrente de las obras pías, este siglo
XVII no son solo obras sobre el misterio de Dios. Junto con estas
obras sacras comienzan a presentarse obras un tanto profanas con
la comedia, el entremés y el sainete en las que participan tanto los
curas doctrineros como los profesores de los colegios religiosos y
los alumnos, por lo que los resultados son una mezcla de religión y
literatura en los que se critican vicios y vanidades. Estas piezas
teatrales se montaban en las aulas de clase, en los patios de las
universidades y colegios, así como en los salones de las casas de
familias de ascendente, donde, en ocasiones, estaban asociadas a
las tertulias, en las que se hacía intercambio de lecturas recientes.

23

REYES POSADA, Carlos José. El teatro en el Nuevo Reino de Granada. Fondo Editorial Universidad Eafit. Medellín, 2008.
p 47

33

Loas, entremeses, sainetes, autos y comedias abundaron en jura
de banderas, en fiestas religiosas, en actos escolares y
académicos.24
La comedia y en general las piezas satíricas y burlescas eran por
esos años del siglo XVII, y a pesar del auge de las letras, conocido
como el Siglo de Oro, consideradas ilícitas por lascivas y
pecaminosas, en las que seguramente intervenía el demonio. Y
esto era un asunto tanto del tema como del vestuario, de los
gestos:
¿Qué es el abuso de los vestuarios mientras las comedias se
aliñan? ¿Qué es el estarse desde la una hasta que se comienza la
comedia, galanteando a gente moza y haciendo señas a las
mujeres desde los balcones? ¿Qué son los patios para mujeres en
que se atrae a la gente? ¿Qué es el insolente modo de
reconocerlas a salir de la comedia, haciéndose dos murallas la
gente curiosa, o por mejor decir lasciva, que con palabras y con
acciones provocan a cuantos salen? ¿Esto es evitar mayores males
o un continuo fomento de la sensualidad?25
Para evitar estas escenas bochornosas se dictan condiciones que
bien pueden ser la clave, o el antecedente para lo que va a
caracterizar posteriormente al sainete en algunos aspectos:
I.

Que la materia de que se tratase no fuese mala ni lasciva, y
en la buena o indiferente no se mezclasen bayles, ni
meneos, ni tonadas lascivas ni dichos deshonestos, ni en
los principal ni en los entremeses.

II.

Que no hubiese “tantas familias ni cuadrillas (esto es
compañías) sino que se reduxesen á quatro”, y que estos
solo tuviesen licencia para representar.

III.

Que no representasen mujeres en ninguna manera (…)

IV.

Que no se hiciesen en Cuaresma ni domingos de adviento,
ni pudiese estar cada cuadrilla más de un mes cada año, ni
dos juntas a un mismo tiempo (…)

24
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V.

Que en las iglesias y conventos solo se representasen
comedias “puramente ordenadas por la devoción”.26

En este mismo siglo XVII, incluso en el XVIII surgen en Colombia
diversas manifestaciones teatrales un tanto aisladas como los
“chigualos”, “alabaos” de la costa pacífica; las “mojigangas” en
Antioquia, los sainetes populares y demás representaciones como
“matachines”, “cuadrillas de San Martín” y el “juego de los
caballeros”, considerados como formas parateatrales cercanas al
arte dramático.
En el siglo XVIII, con la influencia de la ilustración y las ideas sobre
libertad, igualdad, se presentan manifestaciones en todos los
ámbitos, incluidos las letras y el teatro, que no solo incorporan
estas ideas, también se propicia un ambiente nuevo para nuevos
temas en la actividad escénica, nuevos autores que escriben
sainetes, comedias y entremeses que se presentan en diferentes
lugares y estimulan el gusto y forman el hábito de asistir al teatro,
ya no solo en los patios de los colegios y las salas de las casas, en
los coliseos que se comienzan a construir, como el Coliseo Ramírez
en Santafé de Bogotá en 1792.
Sin embargo, y no obstante la influencia de la Ilustración, el teatro
sigue siendo un asunto menor, y el sainete, un asunto de patios y
plazas públicas, que, como bien lo dice Carlos José Reyes, es más
un asunto de mascaradas improvisadas, divertimentos casi que
espontáneos y efímeros pero que satisfacen las expectativas de
diversión de un público que tenía suficiente con el aire austero y
conventual de las ciudades neogranadinas en el siglo XVIII.
Entrados ya el siglo XIX y la Independencia, Luis Vargas Tejada, un
santafereño nacido en 1802, secretario privado de Francisco de
Paula Santander y opositor de Simón Bolívar, además de la política
se dedicaba a las letras y al teatro. Su obra más conocida es un
sainete costumbrista, “Las Convulsiones”, en el que satiriza las
costumbres familiares a través de mostrar la forma de vida y
relaciones de un padre con su hija, que, siguiendo con Carlos José
Reyes, bien podrían corresponder a los patrones paternalistas de la
vida colonial. Es considerada esta obra como el inicio del género
costumbrista en Colombia. Vargas Tejada, por su espíritu
americanista y libertario, escribió varias obras de tipo indigenista
como Sugamuxi, Aquimín, Saquesagipa y Witikindo.
26
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En esta época, denominada “la edad de oro del teatro en Colombia”
se inscribe también la obra de José Manuel Lleras con el sainete “El
Espíritu del Siglo” en que muestra un trasfondo de crítica social con
un tinte satírico y burlesco.
En los años decimonónicos, incluso, en los primeros del Siglo XX,
el tema indigenista como La Gaitana, la búsqueda de El Dorado, los
personajes heroicos de la gesta libertadora como Policarpa
Salabarrieta constituyen los temas sobre los que girará la
dramaturgia colombiana.
En el siglo XX el sainete se vuelve un asunto de identidad local de
algunos pueblos y veredas, es el caso de El Festival Intermunicipal
del Sainete Municipio de Pupiales, ubicado al sur del departamento
de Nariño. Este festival, apoyado por el Programa Nacional de
Concertación del Ministerio de Cultura, se realiza desde 2007 en el
mes de noviembre; A partir de ese año, la población de Pupiales y
de los alrededores establecen un espacio cultural, en el que a partir
del teatro, expresan su identidad y fortalecen los lazos
comunitarios.

EL SAINETE EN ANTIOQUIA
En Antioquia, específicamente en Medellín, en 1830, “se reunieron
en esta ciudad varias personas de mucho mérito como verá Ud, y
se propusieron dar a esta incipiente sociedad algunos ratos de
solaz, fundando una compañía dramática que la sacara del
marasmo en que vivía”, cuenta don Eladio Gónima en su Historia
del teatro en Medellín y vejeces, en 1909. El escenario para las
representaciones teatrales con “declamación altisonante”, -única
forma en la que se entendía el teatro en aquellos tiempos, según
don Eladio-, se montó en el patio del Colegio, -hoy de San Ignacio-.
La primera obra que se presenta, de acuerdo con la idea de teatro,
es una tragedia, Jaira, de Voltaire. Luego, y en respuesta al buen
recibimiento, se presenta, otra tragedia, Víctimas del amor.
“Cuando la representación de Las víctimas del amor se completó la
función con –el sainete-27 Las Convulsiones del célebre y
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malogrado Vargas Tejada.”28 Esta compañía dramática, muestra
una influencia española, francesa e italiana y presentan obras de
Alejandro Dumas, Víctor Hugo y Voltaire.
El teatro continúa su presencia en Antioquia y Medellín durante este
siglo; en los años cuarenta Eduardo Torres forma una compañía de
teatro y la primera obra es la tragedia ya vista en los treinta,
Víctimas del amor, luego vino Elena de Bretón y otras tragedias.
Pero no todo es tragedia, entre obra y obra se presentan también
maromeros, acróbatas, domadores de caballos, todo en el mismo
escenario.
Para mediados del siglo y en adelante, la tragedia comparte
escenario con la comedia la ópera y la zarzuela, representadas por
distintas compañías, locales, santafereñas, españolas e italianas.
Muchas de estas obras, operas y zarzuelas se presentaban en el
oriente antioqueño, especialmente, en Rionegro y Marinilla. Para la
segunda mitad del siglo XIX y primera del XX, se tiene
conocimiento de formas escénicas y la afición por el teatro en estos
pueblos, así como la supervivencia del arte teatral popular, es el
caso de los sainetes conocidos en las obras de Juan José Botero,
autor y director de varias piezas.
Como autor de sainetes presentó con su compañía: “Un Duelo a
Taburete”, “Perfiles de Parroquia”, “Nos Se Te Ipsum”, “La Boda de
un Francés”, “Juana la Contrabandista”, “Los Cazadores de
Gumitos”, donde pinta vicios y costumbres nacionales.
Los sainetes de Juan José Botero pertenecen al género
costumbrista proveniente de España y pueden ser considerados
como literatura costumbrista. Los personajes son los típicos de
nuestros pueblos y campos y su lenguaje se identifica con el habla
popular.
En la actualidad, en Antioquia, existen eventos, ya sea festivales
(algunos consolidados, otros en paso de serlo), fiestas, donde el
sainete se constituye en la máxima expresión, ejemplo de estos son
el Festival de sainete en Ituango, Medellín La Loma, con una larga
trayectoria y periodicidad en su representación, Girardota con las
Fiestas de la danza y el sainete, las Fiestas de los diablitos en
Santafé de Antioquia.
28
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El sainete en Antioquia se realiza en otros municipios como Ebéjico,
Abejorral, San Pedro; es muy posible que esta presencia del
sainete se diera en forma paralela al desarrollo del teatro en
Antioquia principalmente en Medellín, donde tenía una mayor
representación el drama, la comedia, considerados artes mayores y
a las que muy probablemente buena parte de la población no tenía
acceso por diversas razones, recurriendo a las expresiones
menores como fuente de esparcimiento dentro de una
manifestación donde se ve mejor representada y por lo tanto más
cercana.
En el municipio de Abejorral, en el oriente antioqueño, el sainete es
representado desde comienzos del siglo XX y hasta los años
cincuenta cuando pierde continuidad. En la década del ochenta se
retoman estas representaciones que continúan vigentes, aunque,
algunos consideran que se perdieron elementos representativos
como las máscaras y algunas danzas propias de este arte menor.
Las representaciones que se llevan a cabo en diciembre en la
época de navidad y en enero, en reyes, se ensayan desde
septiembre. Los distintos personajes de las obras son representado
por hombres, realizan bailes o figuras con cintas, los instrumentos
típicos son tiples y carrascas y los personajes principales son
payaso o abanderado, alcalde; policía; cura; diablo; novia; novios;
viejo (a); patojo o niguatero; bailarina; pretendiente y los músicos.
Algo que caracteriza el sainete de Abejorral es la realización de las
obras por grupos de familias, perpetuando la tradición entre núcleos
familiares.
En San Javier la Loma, Medellín, se lleva a cabo, con una tradición,
a decir de sus pobladores, de más de cien años. Lo cierto es que
varias generaciones de saineteros han mantenido viva la tradición.
Sus personajes son característicos, en nuestro barrio, todos los
personajes son hombres, dado que se presenta para la época de la
navidad, recorriendo casa por casa hasta las madrugadas, es por
eso que no utiliza mujeres, por el trasnocho, algunos hombres se
visten de mujer, para hacer más cómico y emotivo la
representación; sus personajes son los característicos de un
pueblo, está el bobo del pueblo, el alcalde, el rico, el pobre y las
muchachas que son muy bonitas y los hombres se pelean por ellas.
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El argumento es: dos hombres, un campesino y un rico se pelean
por una mujer, interviene el alcalde y los padres que le imponen con
quien debe casarse. La música es tocada por bandola, tiple y
guitarra; y los músicos son veteranos que manejan muy bien los
instrumentos.
Todos los dichos son en verso y trova.”29
Al igual que en el sainete de Abejorral, se realiza la danza de las
cintas que consiste en hacer figuras trenzando los listones o cintas
en torno a un madero mientras se baila en círculos.
“…En nuestro sainete no se permiten mujeres. Los roles femeninos
son interpretados por hombres, que con rellenos exagerados, faldas
y pelucas, recrean horribles caricaturas de lo que podría ser una
mujer muy fea…”
Los textos dramáticos siempre están compuestos en estrofas,
formadas por cuatro versos octosílabos, en los cuales el segundo
verso rima siempre con el cuarto.
Las presentaciones no están hechas para llevarse a cabo en salas,
sino que se exponen en medio de la calle.
Al terminar la función, los actores siempre pasarán un sombrero
para que los espectadores pongan en él una donación voluntaria, al
mejor estilo de los antiguos saltimbanquis callejeros.30
En santa fe de Antioquia se registran representaciones de sainete
en las Fiestas de los Diablitos, según sus organizadores actuales,
desde el siglo XVII. En el siglo XIX, en 1851 don Manuel Pombo
registra las Fiestas de los Diablitos, que se llevaban, y llevan, a
cabo entre el 28 y 30 de diciembre. En estas fiestas “las gentes se
disfrazaban de demonios negros y cantaban, bailaban y bebían,
recorriendo las calles; hacían sainetes y sátiras y danzaban los
ritmos populacheros todas las noches.”31
Pero coloquémonos en la ciudad de Antioquia el día 28 de
diciembre de 1851. Veamos Diablitos, -de la mano de Manuel
Pombo29
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Desde la víspera una gran concurrencia llena las calles: los
huéspedes de diferentes clases van tomando posesión de las casas
de sus amigos, y por todas partes se tropieza con sus sirvientes,
sus cabalgaduras y equipajes. Las tiendas ostentan sus telas
escogidas, sus licores y colaciones más provocativos; muchas se
improvisan para esos días y muchas se injertan de fonda, botica y
ropas. Esa noche ya se oyen cantos moderados, los tiples y
bandolas trinan modestamente, algún baile como de ensayo
bombonea a lo lejos, uno que otro pleitecillo y alguna corta aventura
pasan sin consecuencia en la oscuridad de la noche. Al fin
amanece, y el esperado sol del 28 luce con toda su pompa tórrida
en el cielo azul de la hija del Cauca y la arrullada del Tonuzco (…)
(…) ¡Ahí viene un sainete! - Realmente: una comparsa de hombres,
todos con anteojos verdes, enormes bigotes y pinturreados de
colores vivos, llevando a guisa de capotillo pañolones doblados a lo
ancho, se entraron en medio del bullicio universal a una casa. Allí
en verso octosílabo y en redondillas declamaron un rato, se
equivocaron otro, pidieron el perdón de ordenanza al concluir,
tomaron un corto trago, y se marcharon a repetir en cien otras
casas su composición y sus sudores. Tras de este vino otro mejor;
otro malísimo; otro sobre el justo medio en política, excelente; otro
de militares; otro de gallinas, y zorros; otro de clérigos; otro de un
baile que duró mucho; otro de barbaridades; otro idem; otro de
archi-barbaridades; otro de sal y crítica, etc., hasta las siete de la
noche.
Al mismo tiempo otros disfrazados con plumas en el sombrero a la
española o escocesa (y con anteojos por supuesto), preludiaban
con gusto una guitarra y cantaban en otras casas, en acordado trío,
los siguientes versos de la bellísima «Canción» del señor Germán
Gutiérrez Piñeres:
Tiñen tu frente y tus mejillas
Desvanecidas
sombras
de
Y
así
contrastan
tus
miradas
Con tu limpio color de serafín…32

cándidas
carmín,
lánguidas

Sin embargo pareciera, y de acuerdo con la crónica de Manuel
Pombo, que el sainete “antioqueño” no cumpliera con todas las
características propias del sainete, como es la de la representación
masculina de todos los roles, en tanto, describe don Manuel:
32

POMBO, Manuel. Los Diablitos Fiesta Popular De La Ciudad De Antioquia. Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango.

40

-¿Qué invenciones saldrán hoy? - ¡Hijo del diantre, que este año sí
es que va a estar la cosa caliente! - Mi compadre Pedro sale de don
Manuel, y ñuáSinforiana de doña Clara - ¡Qué fea está aquella del
peinetón!No obstante esto, la identificación de sainete como una pieza
jocósa, de sátira y de representación de la vida cotidiana se cumple
a cabalidad.
La tradición se mantiene y en la actualidad las fiestas se celebran
entre el 22 y el 31 de diciembre, fiestas en las que se realizan
danzas, se sacan a relucir diferentes disfraces, se representan
sainetes, la candanga y bundes.
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EL SAINETE DE LA VEREDA DE SAN ANDRÉSGIRARDOTA
CONFORMACIÓN DEL TERRITORIO
Desde finales del siglo XVI y comienzos del XVII varios
encomenderos y mineros de Antioquia, Cáceres, Zaragoza y
Remedios, como Diego de Suárez y Barbosa, Francisco Jaramillo
de Andrade y Andrés Garcés, entre otros, se avecindaron en el
norte del valle de Aburrá, junto con otras familias venidas de la
gobernación de Popayán, como los Castrillón, de gran ascendencia
en el proceso de territorialización del norte del Valle de Aburrá, en
Hatogrande-Girardota. Junto con estas familias “blancas”, llegaron,
y se asentaron, algunos negros libertos, algunos indios llegados
como cargueros de los comerciantes, arrieros, y uno que otro huido
de las encomiendas.
El norte del valle de Aburrá fue el lugar preferido para la creación
de los hatos grandes, ellos constituyen el eje de poblamiento y las
primeras marcas en el proceso de territorialización.
Estas tierras del Norte fueron adjudicadas, en buena parte, por
Alonso de Rodas, entre 1585 y 1595 así: a María de Rodas, su hija,
le adjudica un globo de dos leguas tierra desde las casas antiguas
del cacique Niquía hacia el norte del valle; a Bartolomé Suárez de
Alarcón, esposo de María de Rodas, le adjudica las tierras
comprendidas entre las de ella y las de don Alonso, en el oriente
del Valle y en el sitio de Hatoviejo, desde la boca de la quebrada de
Piedras Blancas hasta las del cacique Niquía.
El territorio que hoy corresponde a Girardota hizo parte,
originalmente, en lo civil y en lo eclesiástico, de La Tasajera Copacabana-, junto con Barbosa, San Pedro, Santo Domingo y Don
Matías.
En el proceso de subdivisión, compras y ventas, herencias y
sucesiones de las tierras, de estas tierras del norte, Juan Gómez de
Salazar y su esposa Ana de Castrillón fundan un hato ganadero de
considerable tamaño y una hacienda con capilla dedicada a San
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Esteban, San Esteban de Hatogrande. Así para el siglo XVII este
territorio estaba partido y repartido entre los Castrillón: Matheo de
Catrillón en San Diego, y su hija, Ana de Castrillón en La Tasajera.
En 1734 Sancho Londoño Zapata, de quien dicen, era descendiente
directo de Ana de Castrillón, es dueño de las tierras de Hatogrande,
donadas luego por sus descendientes para la “población” de
Girardota.
En 1833, Juan de Dios Aránzazu, Gobernador de la Provincia de
Antioquia, decreta la erección del antiguo partido de Hato Grande
en Distrito Parroquial con el nombre de Girardota, en memoria del
héroe del Bárbula, Atanasio Girardot. El 17 de octubre del mismo
año fue erigida la nueva parroquia de Girardota. Contaba entonces
con 1824 habitantes.

HACIENDAS Y POBLACIÓN NEGRA EN EL NORTE
DEL VALLE DE ABURRÁ. HACIA LA
CONFORMACIÓN TERRITORIAL Y POBLAMIENTO
DE SAN ANDRÉS
En la provincia de Antioquia, el descenso de la producción de
minerales de los centros auríferos de Cáceres, Santa Fe, Buriticá y
Remedios hacia 1630, induce a un proceso de liberación de
esclavos, quienes emigran hacia el valle de Aburrá y se instalan allí
como trabajadores en las haciendas agrícolas y ganaderas,
cateando ríos, mezclándose con los blancos, con los hombres y las
mujeres indígenas. El valle comienza a poblarse con gente de todos
los colores.
Una población libre y de todos los colores de la villa de Medellín se
va ubicando en las “breñas” de la Tasajera y Hatogrande, San
Cristobal y El Envigado y comienzan a constituirse lugares en los
que se establecen grupos de familias mestizas, mulatas y zambas
que suelen caracterizarse por el predominio de un determinado
grupo racial. Enclaves mestizos, mulatos y negros, en los que no
importan mucho las condiciones del clima ni la calidad del suelo.
En Hatogrande, hacia los milsetecientos y tantos, en la otra banda
del río arriba se sabe de minas de oro corrido y que se cateaban la
Correa y el Salado, se sabe del laboreo de cuadrillas de esclavos.
Estos enclaves y estas cuadrillas nos acercan a la conformación y
poblamiento del territorio de San Andrés.
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Para los primeros años decimonónicos estas quebradas siguen
dando oro y en este paraje se van instalando necesidades, deseos,
urgencias, sueños y ambiciones que configuran el territorio, con sus
nombres y apellidos, olores y colores, sus marcas y sus símbolos,
sus santos y sus señas. Se estabilizan asentamientos y se
configuran espacios y clases sociales. Se asientan y conforman
paisajes antes sin dueño. Se cargan de sentido y de afectos, se
nombran y se delimitan tierras.
La actividad minera que se desarrolla en esta zona amplia de la
banda occidental del río, arriba, por las quebradas El Salado, La
Correa, aunque no aseguran una permanencia por ser la
trashumancia una característica inherente al minero y
particularmente a los cateadores de minas de oro corrido, si
aseguran la llegada de una población negra, en calidad de
esclavos, agregados, mazamorreros, etc., que bien pueden ir
dejando sus “marcas” en las mujeres que habitan en San Andrés
del Alto o del Espinal, arriba, en los límites con Don Matías y primer
referente territorial de San Andrés, o en las haciendas de los
Londoño, de los Castrillón, en las esclavas del padre Cadavid,
párroco de la viceparroquia de San Andrés del Espinal.
Así, la población negra de las cuadrillas que laboran en estas
minas, en las haciendas de Hatogrande o del territorio inicial de
Copacabana, Hatogrande, Barbosa y Don Matías, una vez
manumitidos, se quedan en este territorio que conocen y
reconocen, que han ayudado a constituir y es esta población negra
quien, junto con algunas familias blancas, mestizas y mulatas las
que conforman y dan forma al territorio ancestral de San Andrés.

VEREDA SAN ANDRÉS – MUNICIPIO DE
GIRARDOTA
Ubicada en la margen izquierda del río Medellín, al noroccidente de
la cabecera municipal, en laderas de la cordillera central y a tres
Km. del municipio de Girardota. La vereda de San Andrés hace
parte de la zona rural de Girardota, junto con Portachuelo, San
Esteban, La Holanda, La Mata, El Paraíso, Loma de los Ochoa, La
Matica, El Socorro, La Palma, Mercedes Abrego y Potrerito,
veredas que situadas al noroccidente del caso urbano, y Encenillos,
El Yarumo, Jamundí, San Diego, La Manga, El Totumo, El Barro y
Juan Cojoentre otras, al suroriente.
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“La Vereda cuenta con 265 viviendas entre estaderos, trapiches con
un promedio de 1.300 habitantes entre ellos jóvenes, adultos, niños
y ancianos que superan los 90 años. La población de San Andrés
está conformada por el mismo eje familiar, pero poco a poco ha
llegado gente de otras partes del país por el desplazamiento.33
La conformación histórica del territorio de San Andrés, su
poblamiento, es un asunto incierto, no porque no existan las fuentes
documentales para historiarlo, sino porque no se han investigado;
se requiere para ello ir mucho más allá de la fuente oral que es la
que hasta ahora ha proporcionado la información que sobre esta
comunidad y sobre este territorio existe, en tanto la fuente oral, está
indicada como el testimonio de personas que participaron en, u
observaron directamente un hecho, vivieron un proceso.
Un proyecto denominado Territorio cultural del Consejo Comunitario
Vereda de San Andrés, realizado en el año 2010 por
CORANTIOQUIA y la Unión Temporal Gestión Ambiental y
Patrimonial, realiza un primer avance y un aporte significativo para
la etnohistoria de esta comunidad, en tanto se logra establecer con
certeza la presencia de esclavos en el territorio amplio de la banda
occidental del río Medellín para el siglo XVIII, y de negros
manumisos a partir de 1852 en el territorio de Girardota; es decir,
se evidencia la presencia de población negra en el territorio que
comprende “del río abajo hacia arriba”, otrabanda, como lo
denominaran en los siglos XVII y XVIII, presencia que se constituye
en un antecedente étnico territorial para el territorio de San Andrés.
La historia de la vereda se sustenta en la tradición oral, sus
orígenes, su desarrollo socioeconómico y cultural, por lo que no es
extraño encontrar distintas narraciones, distintas versiones sobre un
mismo aspecto. Es recomendable la revisión crítica de las fuentes
orales y su confrontación con fuentes documentales para afinar una
historia veraz y que se sostenga en el tiempo.
Son cuatro los temas, que se constituyen en hitos, a través de los
cuales se da el desarrollo socioeconómico y cultural de la vereda y
su comunidad, y en los que insisten las reseñas: la extensión
original de la vereda, la primera casa de teja y los trapiches, en lo
socioeconómico; el sainete y la danza en lo cultural.
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Límites y Fronteras
Un tema en el que convergen las distintas narraciones es en el de
los límites de la vereda. El territorio ocupado por San Andrés era
mayor del que ocupa en la actualidad, aunque, hay que decirlo, y
esto hace parte de la tradición oral, no todas las versiones
coinciden con respecto a los límites:
“San Andrés era todo este sector todo todo, lo que afronta
Mercedes Ábrego, Potrerito, Socorro y las Palmas, eso era San
Andrés…”34
“Los límites de la vereda donde era la casa de Susa, que quedaba
detrás de la Estación de Girardota, e iba hasta los límites con
Barbosa, contando las playas del río y tierra fría.”35
“La vereda se derramaba desde Don Matías hasta las Ánimas y El
Incendio (hoy la escuela y vereda de La Matica) con las veredas El
Socorro y Potrerito.”36
Don Ernesto Cadavid y José Jesús Rojo, señalan así los cambios
en la extensión de la vereda:
“No se sabe a ciencia cierta quién le dio el nombre a San Andrés,
pero se llamaba San Andrés desde los límites de Barbosa hasta lo
que hoy día es San Esteban, comprende desde el río hasta la
margen occidental del municipio o sea que tiene parte de vega.
[…]Más tarde se extendía desde la quebrada de La Silva, ahora en
la vereda de La Palma, hasta la quebrada del Limonar. Por la
cuesta en la casa de Pedro Saldarriaga se giraba a Don Matías y a
Santa Rosa. Toda la gente de Don Matías y del Alto de Las Ánimas
bajaba por la cuesta.37
En la actualidad, y después de estas fronteras tan variables, por
razones que no se logran determinar, San Andrés, dice Arnobia
Foronda, líder comunitaria de la vereda de San Andrés, en su texto,
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Reseña histórica pasada y presente del palenque de la vereda
San Andrés:
“Con el paso del tiempo se fue poblando dando origen a nuevas
juntas de acción comunal, y se fue dividiendo por nuevas veredas
las que fueron las fincas de los ricos:
La vereda la palma era la finca de don Juancho Soto.
El Socorro era la finca de don Antonio Sierra, Potrerito era la
escuela era tierra de los López de Mesa estos señores hicieron la
primera casa de tapia y teja, es la casa hoy de don Alfonso Bedoya.
Mercedes Abrego o La Peña, la Matica o Incendio, ya con estas
nuevas veredas San Andrés quedo así:
Por el nororiente con las veredas la Palma y Mercedes Abrego
Por el occidente con el Socorro y La Mata Parte Alta.
Por el sur con la Matica Parte Baja.
Por el sur oriente con las riberas del rio Medellín.”38
Territorio amplio de San Andrés
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Primeras Marcas Territoriales. La Casa
de Teja
Un tema recurrente y de gran significado en San Andrés es la
primera casa de teja, un hecho material con profundas
implicaciones simbólicas, un símbolo de permanencia y de
trascendencia en el tiempo, que se consolida como lugar de
reunión, de celebración de fiestas y ritos comunitarios, como lugar
de referencia obligado, como si señalara un origen.
La casa de teja, cuya propietaria es Cecilia Cadavid, está ubicada
en el costado occidental de la autopista, luego de la entrada a
Girardota. El terreno está dividido transversalmente por las aguas
de La Correa, aguas que se aprovechaban para el funcionamiento
del trapiche.
“Fue la primer casa que se construyó en San Andrés de tapia y teja,
nadie sabe quien construyó la casa; dicen los habitantes de la
vereda entre estos el señor Ernesto, dice que un tío suyo llamado
Víctor, le contó que en ese entonces que el general Rengifo y
Trujillo, antes de la guerra de los mil días, cuando Trujillo iba para
Santa Rosa, descansó con su tropa de soldados en la casa de teja,
siendo dueño de esta el señor Alejandro Cadavid, donde les prestó
solidaridad con alimentos y víveres para seguir el viaje. Este
general Trujillo le enviaba los mensajes cuando se amotinaban los
violentos en los pueblos a pelear.
Don Alejandro era un hombre muy rico no tuvo hijos, al morir sus
riquezas quedaron para sus hermanos, José Dolores, Feliz,
Marcos, Jesusita. Don Marcos quedó heredero de la maquina o
trapiche de caña, Jesusita vendió la casa a Jesús Antoño Restrepo,
quien trabajaba en compañía con Marcos Cadavid. Al fallecer Jesús
Antonio sus hermanos y don Marcos le vendieron a don Secundino
Cadavid.”39
Don Secundino, cuenta don Juan de Dios Cadavid, le hereda la
casa a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario,
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“con la condición expresa que antes de diez años construyeran una
capilla y la casa cural, de no hacerlo en el tiempo estipulado, tanto
la casa como las tierras volverían a manos de sus hijas. Cumplido
el plazo, o sea, transcurridos los diez años, no se realizó ninguna
obra, por lo que la propiedad volvió a manos de las hijas, entonces
doña Cecilia Cadavid le compró la parte a su hermana Clementina.
Al llegar a Girardota como Obispo, Monseñor Héctor Salah Zuleta,
doña Cecilia le cedió nuevamente los terrenos a la Diócesis, con la
misma condición, para así cumplir los deseos de su padre.
Hoy existe un hermoso templo, y la casa de teja es la casa cural,
además se construyó un salón comunal que oficia también de sala
de velación.”40
Cecilia Cadavid cuenta que sus padres compraron la casa a
principios de la década de los treinta, cuando ella tenía trece años,
y recuerda que en la finca vecina también existía la casa grande y
que su vecino era Félix Cadavid. Posteriormente su padre compró
la propiedad y se la obsequió a ella cuando se casó con Francisco
Sierra y allí vivió (vive) desde entonces.41
Arnobia Foronda por su parte describe:
“La casa de teja como todos la llamaban es patrimonio cultural de la
vereda San Andrés, esta casa ha sido un centro de cultura, donde
hacían romerías, misiones, misas, donde muchos niños pobres de
la vereda hacían su primera comunión. Cuenta Doña Cecilia que
cuando hacían las romerías eran 4 días de fiesta, organizaban la
casa muy bonita con arreglos florales arcos cadenetas dice doña
Cecilia que a ella le toco muy duro porque era mucho trabajo ella
dice que le toco estas misiones con los sacerdotes Nicolás Ochoa,
Francisco Sierra, el Padre Días y el Padre Hoyos . (sic)
A la llegada del sacerdote y la imagen tiraban mucha pólvora y en
el espacio de todo el tiempo de la romería, cuando se celebraba la
misa en la consagración los músicos tocaban el himno nacional y
mucha pólvora, recamaras, voladores. La fiesta la organizaban muy
bien a todos los hogares le pedían colaboración, a unos arroz,
gallina sudada, carne rellena, arepas, variedad de dulces
mazamorra, ensaladas, colaboraciones didácticas para el bazar, y
40
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rifas para rematar (…)y el último día de romería se hacían misa,
bazar, y remates, todo esto era divertido, para recoger fondos,
secuestraban el sacerdote, el conjunto y personas importantes y
por esto pedían dinero.” (sic)42

Desarrollo Socioeconómico. El Trapiche
El desarrollo socioeconómico de la vereda está atravesado por la
agricultura en general y el cultivo de la caña de azúcar en particular;
los trapiches hacen parte de la historia de los sanandresanos.
Desde el siglo XVII, las haciendas que se establecen en
Hatogrande (Girardota) incluían agricultura, ganadería y trapiches.
La actividad ganadera decae progresivamente y la agrícola en
cambio se incrementa en el último tercio del siglo XIX con la
siembra extensiva de la caña de azúcar y su procesamiento para la
producción de panela y aguardiente. El norte del valle de Aburrá,
hace parte de las zonas productoras de panela para estos años y
para finales del siglo XIX Girardota es uno de los municipios que
surte de panela a Medellín.
Los primeros trapiches eran movidos por bueyes, luego vinieron las
ruedas Pelton y posteriormente los motores de gasolina o
electricidad. Es a Pepe Sierra, nacido en Girardota en 1847, a quien
se le atribuye la incorporación del trapiche hidráulico, por medio de
la rueda Pelton, que revolucionó la industria de la caña de azúcar
en el valle de Aburrá.
El Zacatín, uno de los trapiches más importantes que construyó
Pepe Sierra en Girardota, tenía como actividad principal la
destilación de aguardiente. Estaba ubicado en el costado occidental
de la autopista norte, diagonal a la Fonda, donde se abre la vía de
acceso al municipio, en el sector que corresponde a la vereda El
Paraíso. Se dice que también fue de don Pepe Sierra el trapiche de
Alberto Cadavid, ubicado en el costado oriental de la vía al Hatillo,
conocida como El Carretero a fines del siglo XIX, en la vereda San
Diego, cerca al corregimiento de Cabildo.
Para la primera mitad del siglo XX, cuenta don Nazario Foronda (en
1997), en San Andrés había ocho trapiches.
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“Los que más producción tenían eran los de Carlos Cadavid,
Narciso Sierra, Alberto Cadavid, Alejandro Cadavid, Horacio Ochoa,
Jesús Emilio Cadavid. El trapiche de don Alejandro es el más
antiguo de todos una rueda, movida por el agua. Secundino
Cadavid compró éste y lo heredo Cecilia Cadavid (Caimito).”43
En la hacienda San Andrés, propiedad del señor Bernardo Sierra,
construida por el señor Juanito Gómez había un trapiche que era
movido por el agua de la quebrada (La Correa).
El mercado a gran escala del azúcar debilitó la industria de la
panela y los trapiches dejaron de ser rentables, sin embargo
subsisten unos cuantos trapiches pequeños.
En la actualidad, con respecto a lo socioeconómico y continuando
con el relato de Arnobia Foronda,
“La economía de San Andrés está basada una parte en la
agricultura y otra en el obrerismo, otros en lo que resulte, con la
terminación de muchos trapiches de caña el desempleo acarreó
problemas. Con la caña de azúcar la principal materia prima de la
comunidad, donde dependía el joven, el niño, el adulto.
Anteriormente, existían 23 trapiches de caña, y en las riberas del rio
Medellín desde Hatillo hasta Copacabana, cultivos de caña.
Anteriormente existían 23 trapiches, ahora solo existen 4, también
se tiene cultivos de café, plátano, yuca, cebolla esto en poca
cantidad.”44

Danzas y Sainete
El sainete, junto con otras expresiones culturales, hacen parte de la
historia, de las costumbres, de la memoria y de la vida cotidiana de
San Andrés y del municipio de Girardota. Redova, pasillo, danzón,
las vueltas de Girardota, el sainete, todos estos bailes están
presentes en el corazón y el cuerpo de una población que, a pesar
del paso del tiempo, se niega a que las nuevas generaciones se
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levanten un día sin saber de la existencia de lo que para los más
viejos significó alegría y fiesta.45
“Las principales actividades culturales fueron sin duda los sainetes,
y al mismo tiempo producían piezas musicales como bunde,
contradanza, ronda, chotis, danzas. […]La historia en San Andrés
en cultura viene de tradiciones atrás, como la danza, sainete,
cuentos, chistes, decimas, historias pasadas, anécdotas. Los
blancos hacían sus fiestas pero eran más alegres los de los negros
porque tenían más picante con sus bailes bravos, sus chistes…”46
Otras tradiciones culturales presentes en San Andrés son la
Redova y las Vueltas de Girardota. La Redova, una danza popular
de origen checo (de rejdovák, girar, dar vueltas) y que llega a
América en hacia 1850 en versión francesa. “A pesar de poder
establecer con claridad un nexo histórico entre la redova de San
Andrés y su antepasado europeo, es en esta pieza en la que más
se nota apropiación y transformación musicales a la luz de la
usanza campesina, al punto de tener hoy más familiaridad en su
estilo con los elementos del repertorio de baile bravo (el vigor, la
festividad, la soltura, el baile abierto y desinhibido, el sonido recio
o fuerte, en fin).47 Las Vueltas de Girardota se derivan de la forma
de bailar las vueltas del sainete.
Otras danzas tradicionales en la vereda San Andrés son:
Polkivals: es un baile elegante, con ritmo de polka y vals que
enseñó el señor Francisco Saldarriaga.
Cachada: Danza que se baila esgrimiendo los hombros las peinillas
o machetes en duelo a muerte.
Danzón: De tradición cubana y se baila en los salones, su ritmo es
de tres pasos para adelante, tres pasos para atrás y luego se gira
dos pasos con el pie derecho para un lado y otros dos pasos con el
izquierdo para el otro lado.
Chotis: Es una danza de juego, con palmadas y gestos y mucho
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coqueteo entre las parejas.
Gallinazo: Danza picaresca que trata de cuatro personajes: Dos
gallinazos, un perro y la mortecina. El perro persigue a los
gallinazos para no dejarlos comer la mortecina, que al final se la
comen.
Mazurca: Es un baile que se inicia con los brazos cruzados dando
tres pasos hacia adelante y para atrás, agachándose y dando
media vuelta; termina tomándose todos las manos y girando en
círculo.
La Conga: Es un baile sencillo, que hace de cojito y se desplaza de
un lado a otro.
Niguatero: Danza que nace de la historia contada por los abuelos
girardotanos sobre como el esposo le sacaba las niguas a la
esposa, ésta al hijo, éste a otro y así sucesivamente hasta que
quedaban si uñas, y se montó el baile.48
Existen en San Andrés grupos de danzas y de música como Aires
del Campo, en el que todos los integrantes son de la familia
Cadavid, aprendieron de sus antepasados a tocar la lira, el tiple y la
guitarra, interpretan música parrandera y colombiana y además
acompañan al grupo de danzas de la vereda49. Ganador en el
festival Mono Núñez que se realiza anualmente en Ginebra, Valle,
en el año 1996, modalidad de Expresiones autóctonas.
“La vereda San Andrés es de las más ricas culturalmente en el
municipio de Girardota. Es reconocida en el país y en la región por
sus danzas y sus sainetes, estos últimos, orgullo del municipio de
Girardota.”
Por su parte, las danzas son bailes tradicionales que se conservan
a través de la historia, especialmente en la vereda de San Andrés.
Para bailar las danzas hombres y mujeres visten trajes típicos el de
las damas se denomina chapolero (falda y blusa del mismo color,
estampada en flores y boleros, una flor en la cabeza, cotizas y
delantal).
En el caso de los hombres el atuendo consta de un pantalón de dril
(color café o negro), camisa de rayas o cuadros, sombrero,
48
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Fuente:
Archivo
fotográfico
Consejo Comunitario de San
Andrés, 10 Años. Vestuario para
las danzas.

pañoleta estampada o roja, ruana o la mulera (poncho) y las
cotizas.
Las fiestas se inauguraban y clausuraban con las danzas de la
redova y las vueltas de Girardota.50

CONSEJO
ANDRÉS

COMUNITARIO

VEREDA

DE

SAN

La comunidad de la vereda de San Andrés, además de una historia
y un desarrollo sociocultural relevantes, por ser población
afrodescendiente, está conformada como Consejo Comunitario, por
lo que es importante reseñar este proceso que los fortalece social y
culturalmente y que le concede particularidad al sainete.
Desde 1997 la comunidad afrocolombiana de la vereda de San
Andrés, con el apoyo de Corantioquia, comienza un proceso de
capacitación tendiente a la recuperación y fortalecimiento de la
identidad étnica y cultural, proceso en el que intervienen luego la
Universidad de Antioquia, el Cabildo Verde de Medellín y la
Corporación Educativa Nuevo Espacio, Corenuespa, la Gerencia de
Comunidades Negras y la organización CORAMA. Talleres como
Diagnóstico
Etnoambiental
dirigido
a
comunidades
afrocolombianas, Organización y participación comunitaria,
elaboración de proyectos promueven y estimulan a la comunidad de
la vereda de San Andrés, a pensarse como una comunidad
afrodescendiente, con una tradición y una cultura propias, con
historia propia, y con derechos propios.
El resultado de mayor trascendencia de estos talleres de
capacitación es el reconocimiento de su ascendencia étnica en un
hecho concreto y trascendente: la conformación del Consejo
Comunitario, lo que los afirma en su identidad y les confiere un
estatuto de derecho:
Decreto 1745 de 1995:
Artículo 3º. Definición. Una comunidad
negra podrá constituirse en Consejo Comunitario, que como
persona jurídica ejerce la máxima autoridad de administración
interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de
acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y
los demás que le asigne el sistema de derecho propio de cada
comunidad.
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En los términos del numeral 5º, artículo 2º de la Ley 70 de 1993,
Comunidad Negra es el conjunto de familias de ascendencia
afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una
historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la
relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia e
identidad que las distinguen de otros grupos étnicos.
El 18 de octubre de 1998 se realiza la primera Asamblea, en la que
se determina la creación del Consejo Comunitario de la vereda de
San Andrés y se nombra a Héctor Cadavid como presidente interino
y a Mónica Foronda como Secretaria interina, para presidir la
Asamblea. Como presidente del Consejo la comunidad reunida
elige a Héctor Carmona Córdoba, como secretaria se elige a Luz
Mary Meneses Foronda y como representante legal a Sandra
Milena Foronda Mesa.
Una vez conformada la junta directiva el Consejo Comunitario
solicita su reconocimiento por parte de la Administración Municipal
de Girardota. Guillermo Ochoa Beltrán, alcalde en ese momento,
expide la Resolución Número 27 de la Alcaldía del municipio de
Girardota de enero 14 de 1999, “Por medio de la cual se firma un
Acta de Constitución y se inscribe un Consejo Comunitario.”
“Se deja constancia de la Inscripción del Consejo Comunitario de la
Vereda de San Andrés del Municipio de Girardota, según Acta de
Constitución 001 del 21 de octubre de 1998 y Resolución 027 del
14 de enero de 1999 de la Alcaldía Municipal.”51
La constitución del Consejo Comunitario causa resquemores con la
Junta de Acción Comunal que malinterpreta el Decretó 1745 de
1995, al considerar que con éste lo que pretende el gobierno
nacional, al promover la creación de los Consejos Comunitarios, es
acabar con las Juntas de Acción Comunal.
El Consejo Comunitario de la Vereda de San Andrés ha contado
desde su creación, con el apoyo decidido de la gobernación de
Antioquia y CORANTIOQUIA para la ejecución de proyectos
comunitarios formulados en el transcurso de los diez años de
historia, como son: vivero, escuela multiveredal, ecoturismo
(formulado en dos fases, en la fase dos contaron con el apoyo del
Sena), taller de guadua.
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Como el Consejo mismo lo dice, durante estos años se han
consolidado como un escenario ambiental, cultural, social y
productivo articulado al reconocimiento de su ancestralidad.52
La Ley 70 del 27 de agosto de 1993, que da vida a los Consejos
Comunitarios define en su artículo 1:
“ARTICULO 1. La presente ley tiene por objeto reconocer a las
comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en
las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de
acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a
la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer
mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los
derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo
étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin
de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales
de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad
colombiana.
De acuerdo con lo previsto en el Parágrafo 1o. del artículo
transitorio 55 de la Constitución Política, esta ley se aplicará
también en las zonas baldías, rurales y ribereñas que han venido
siendo ocupadas por comunidades negras que tengan prácticas
tradicionales de producción en otras zonas del país y cumplan con
los requisitos establecidos en esta ley”. 53
Debido a algunos apartes del Decreto reglamentario 1745/95 de la
Ley 70/93 una preocupación constante del Consejo Comunitario
Vereda de San Andrés ha sido el procedimiento de titulación
colectiva de tierras. Según el artículo 18, Parágrafo: “Dentro del
título colectivo podrán incluirse áreas tituladas individualmente con
anterioridad a miembros de la comunidad respectiva si los
interesados así lo solicitaren”; así mismo se refiere el decreto a las
(Articulo 19) áreas inadjudicables como las áreas urbanas, y de
propiedad privada o bienes de uso público entre otros. San Andrés
actualmente figura en el Plan de Ordenamiento Territorial
(2007)como del municipio de Girardota y los predios de los
habitantes son de propiedad privada.
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El Consejo ha venido trabajando en lograr su legitimidad yaclarar la
situación actual del Consejo Comunitario con relación a su territorio
actual y patrimonial, ancestral, hereditario y cumplir con los
requisitos que exige el Decreto para efectos de la titulación.
El Consejo Comunitario Vereda de San Andrés continúa trabajando
en el proceso de legitimación por parte del Ministerio de Hacienda,
del reconocimiento y valoración municipal y del fortalecimiento y
consolidación como una comunidad afrocolombiana que se abre al
municipio y al departamento para mostrar sus prácticas culturales y
enriquecer la cultura popular a nivel local.

ANTECEDENTES DEL SAINETE EN LA VEREDA
DE SAN ÁNDRES
De origen español, el sainete en San Andrés es una clara
representación de sincretismo cultural, de la asimilación de algunas
prácticas españolas, coloniales, y su enriquecimiento al mezclarse,
en este caso, con elementos de la cultura negra, que, como bien lo
expresa Arnobia Foronda, y sobre lo que no queda duda, le confiere
un carácter más “picante”, más alegre, propio del grupo cultural que
lo asimila. La tradición oral le adjudica una permanencia de más de
doscientos años, sin embargo, y como ya se anotó, es incierta la
conformación histórica de este territorio y el asentamiento de esta
comunidad, sin embargo, por genealogías y datos verificables
documentalmente bien puede afirmarse que el sainete en la
vereda San Andrés tiene una tradición de un poco más de cien
años durante los cuales se ha representado periódicamente,
año tras año en las fiestas decembrinas y hasta Reyes.
“Nosotros propiamente no sabemos cuándo nació el sainete. Uno
de los referentes es la señora Ana Ligia que tiene 84 años y desde
niña conoció el sainete, y Eladio Foronda, murió hace 38 años y
nos comentaba que él conoció el sainete siendo niño Nazario
Foronda participa en el sainete a la edad de 16 años, haciendo el
personaje de Novia. Y murió a la edad de 79 años.
No tenemos certeza como nació, porque el sainete prácticamente
es español. Puede tener más de doscientos años, los españoles
llegaron aquí y hacían sus fiestas encerraos y ahí fue donde los
esclavos empezaron a copiar los versos de las músicas que ellos
bailaban, que bailaban, bunde, contradanza.
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Nosotros no podemos decir cómo nació el sainete, porque los
abuelos y bisabuelos nos contaban, que el sainete era la fiesta
tradicional de los diciembres.”54
La tradición oral, no sólo en San Andrés, en Girardota toda,
identifica el sainete como la práctica más tradicional, más antigua,
que representa a Girardota pero que viene de San Andrés. En el
año de 1993, en la conmemoración de los 160 años de vida
municipal, se institucionalizaron las Fiestas de la Danza y el
Sainete, como muestra de una manifestación cultural tradicional de
la comunidad Girardotana. En estas fiestas que se celebran en el
mes de noviembre de cada año, “los sainetes hacen parte del
corazón del carnaval, los sainetes bajan de San Andrés, llevan sus
sombreros de copa forrados en vistosos colores, recorren las calles,
llegan a la plaza donde jóvenes y niños los miran y los gozan,
parados en grandes filas en las aceras o siguiendo las comparsas
en procesión.”55
La comunidad de San Andrés identifica el sainete como una
representación músico teatral, que los enriquece culturalmente y en
la que resaltan a personajes como Antonio Saldarriaga, Segundo
Saldarriaga, Pedro Pablo Meneses, Nazario Foronda y otros
personajes que engrandecieron su vereda y su etnia en Antioquia.
Bonifacio Saldarriaga es el personaje que la comunidad
sanandresana identifica como el pionero del sainete; su primer
sainete se llamó Roberto56. Su hijo Antonio Saldarriaga Arias,
continuó la tradición, escribió muchos sainetes y compuso décimas,
poesías y canciones.
Que no se case mi rubia
Y vállese don Crisanto
Yo no sé la estoy ofreciendo
Ni con ajuar se la estoy dando
Y vamos a quedar muy pobres
Que se la lleve el demonio
No se la estoy ofreciendo
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Para contraer matrimonio57

Otro sainete lo dedicó al señor Luis Meneses el esposo de la tía
María, el cual se casó y con los días se fue y la dejó, cuando él
regresó le compuso un sainete.
Se acordó que era casado
Y lo echaron de esas tierras
A palos lo sacaron
Para que nunca volviera
Y mi muchacha burlada
Sola sin estimación
Que si no hubiera sido por sus padres
Vuelta como un escorpión
Algunos de sus sainetes son: El Jugador, El Rey Solo, Don Cirilo,
Don Bujando, Don Francisco y Doña Lora, Tolismán, Don Azulejo,
Pandereta, El Rey y la Reina, Doña Pola y El Mister.
“Los que conocieron al señor Antonio dicen que fue un personaje
de mucha historia que tenía una cabeza para redactar lo que fuera,
ya no hay en San Andrés quien redacte un sainete como él. Como
esto es tradición al morir Antoño los libros quedaron en manos del
señor Segundo. […] se basaba de cualquier tema que sucedía en la
vereda o en el pueblo, estas eran sus bases principales para
componer el sainete En ese tiempo, la mayoría de los jóvenes no
sabían escribir y iban donde el señor Antonio a que les redactara
las esquelas para las novias, le componía poesías a la
naturaleza.”58
Versos de un bunde de don Bonifacio:
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Los viejos bailando
Contesto que gusto
Que no son pendejos
Que viejos tan chuscos
Que viejos cachacos
como se menean
Colmillos de perro
Que caras tan feas
Arriba muchachos
Que pisen con maña
Que el piso esta liso
Y ahí va la maraña
Primero era el uno
Después hasta el cero
Que ya llegó el turno
Queremos dinero59

En los primeros tiempos el
vestuario simulaba una “corte”,
las novias con vestido blanco y largo, los novios de “cachaco” y
máscara. El vestuario actual, fue diseñado por Antonio Saldarriaga:
“un gorro decorado con cintas de varios colores espejos,
lentejuelas, cascabeles y plumas de pavo real, elaborado por las
artesanas de la vereda. El gorro lo llevan puestos, el abanderado, y
los dos novios, su ropa como el pantalón y la camisa de tela de
satín donde predominan los colores rojo, amarillo, verde, azul.
También llevan guantes blancos medias color de piel una peinilla
colgada a la cintura un poncho cotizas y una máscara de angeo que
cubre su cara y un pito que lo llevan todos los saineteros incluyendo
los músicos, este lo utilizaban para su comunicación.
59
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EL abanderado siempre lleva la bandera de Colombia y es el que
va adelante comandando el lote. Y el que da comienzo a la función
pidiendo el permiso a los dueños de la casa y el que pide las
disculpas cuando termina esta obra teatral y callejera.
También está el alcalde, el policía, que son la autoridad del pueblo,
dos novias, el viejo y la vieja que son los padres de éstas. Como en
todas partes no falta el bobo o el sopero que es el que da la alegría
picaresca a esta función. El sainete va acompañado de música de
parranda, el bunde, contradanza y versos.
Los personajes del sainete siempre son hombres, donde sus
funciones son hasta horas avanzadas de la noche, donde se
maneja trago, como aguardiente, tapetusa, cerveza.
Las copias del sainete empiezan a estudiarlas desde agosto muy
secretamente donde el veintitrés de diciembre se da un ensaye
publico con su ropa común, el veinticuatro, veinticinco, treinta uno,
el primero y el seis de enero donde termina las funciones coloridas
picarescas del sainete.”60
Otro personaje de San Andrés, compositor de sainetes, es don
Abraham Cadavid, “Abrancito”, quien desde 1968 está dedicado al
oficio.

Reconocimiento Municipal:
Estas tradiciones, que constituyen un patrimonio cultural intangible,
parte de la memoria y que le confieren identidad a los girardotanos,
fueron reconocidas dentro del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial, Acuerdo Municipal 046 del 27 de marzo del 2000, que
establece en el Título Segundo, Componente General y
particularmente en el Capítulo II, como uno de sus objetivos:
“Desarrollar el turismo organizado a partir de la conservación y
recuperación de edificaciones históricas, institucionales, modernas
y contemporáneas de importancia para la población en el área rural
y urbana, de la posibilidad de generar nuevos usos en esas
edificaciones y al rededor con una interacción entre el municipio y
los particulares, con la ejecución de programas de espacio público
60
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Abraham Cadavid. 2011

en el área urbana y rural, con la llanura aluvial del río cuando se
vaya recuperando y que puede desarrollarse en algunas zonas para
el turismo ecológico, con los paisajes en general del municipio, con
los ecosistemas estratégicos su flora y fauna, con los sitios de
gran historia en cultura (Danza y sainete) como San Andrés61,
La Palma, Potrerito y Mercedes Ábrego, apoyada todo este
objetivo, en un trabajo social y educativo de la comunidad para
afrontar este proceso y en las obras de infraestructura vial
metropolitana, como el tren de cercanías y la ampliación de la
troncal occidental.”
En el Capítulo IV. Suelo de Protección, Artículo 22, numeral 6°
define como suelo de protección la Zona De Protección Histórica Cultural Vereda San Andrés remite al “Plano de Usos del Suelo de
Protección” y lo delimita textualmente así:
“Zona de Protección Histórica - Cultural Vereda San Andrés:
Partiendo del cruce de la Quebrada Caimito y la cota 1400
(perímetro suburbano), por ésta en sentido oriente - occidente hasta
el cruce con la cuchilla límite de las veredas San Andrés y La
Matica, por esta en sentido sur - norte hasta el cruce con la cota
1900, por ésta en sentido sur - norte hasta el cruce con la cuchilla,
límite entre las Veredas El Socorro y San Andrés por ésta en
sentido oriente - occidente hasta el cruce con la Quebrada la
Correa, por ésta aguas abajo hasta el cruce con el camino real que
limita las Veredas Mercedes Ábrego y San Andrés, por ésta en
sentido occidente oriente hasta el cruce con la Quebrada Caimito,
por ésta aguas abajo hasta el cruce con el perímetro suburbano
punto de partida.”62
Es claro que el sainete goza de una alta valoración y apropiación
social tanto por los grupos de familias que lo representan, por la
comunidad de la vereda de San Andrés toda, así como por la
colectividad del municipio de Girardota, es decir, trasciende el
ámbito del territorio de San Andrés, contribuyendo a los procesos
de identidad cultural municipal y departamental.
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DESCRIPCIÓN
El sainete es una tradiciones más antiguas que se ha conservado de
generación en generación en nuestra comunidad, este ha sido una de las
fiestas teatrales y callejera más alegres por sus personajes que son
63
disfrazados de vivos colores.

Se toman las descripciones realizadas por Arnobia Foronda,
lideresa comunitaria de la Vereda de San Andrés, promotora y
representante de una de las familias con mayor tradición sainetera
y de otras personas de la vereda en uno de los talleres realizados.

Vestuario:

Con atuendos como: un gorro decorado con cintas de barios
colores espejos, lentejuelas, cascabeles y plumas de pavo
real, elaborado por las artesanas de la vereda. El gorro lo
llevan puestos, el abanderado y los dos novios, su ropa como
el pantalón y la camisa de tela de satín donde predominan
los colores rojo, amarillo, verde, azul, también llevan guantes
blancos medias color de piel una peinilla colgada a la cintura
un poncho cotizas y una máscara de angeo que cubre su
cara y un pito que lo llevan todos los saineteros incluyendo
los músicos, este lo utilizaban para su comunicación.64

Gorro elaborado por Adela
Foronda. 2011. Vereda San
Andrés

“Los vestuarios se confeccionan por acá mismo, mamá -Ana Ligia
Tobón- siempre es la que elabora todo lo de los gorros para el
sainete. La señora Otilia también, las mujeres tienen mucha
participación en el sainete porque hay que arreglar el vestido del
sopero, es un vestido muy payasudo, con mucho remiendo; el del
alcalde siempre lleva como una cinta de la bandera nacional, el
alcalde se viste típico vestido alcalde de saco y corbata. Las novias
van maquilladas, de guantes, los novios llevan un disfraz
colorido.”65
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Personajes: quiénes actúan y qué hacen
El sainete de la vereda de San Andrés consta de diez personajes
que son: el viejo, la vieja, dos novios, dos novias (novio mayor,
novio menor; novia mayor, novia menor), el alcalde, el policía, el
sopero o metido y el abanderado.
“Ellos escogían los personajes adecuados para cada libreto, y eran
muy selosos (sic) para los ensayos y ensayaban a eso de las 10 o
11 de la noche para que la gente no se aprendieran los libretos,
para cuando se presentara el 24 fuera una sorpresa el ensayo
público.”66
“El abanderado siempre lleva la bandera de Colombia y es el
que va adelante comandando el lote. Y el que da comienzo
a la función pidiendo el permiso a los dueños de la casa y el
que pide las disculpas cuando termina esta obra teatral y
callejera.
También está el alcalde el policía que son la autoridad del
pueblo, dos novias el viejo y la vieja que son los padres de
éstas. Como en todas partes no falta el bobo o el sopero
que es el que da la alegría picaresca a esta función. El
sainete va acompañado de música de parranda, el bunde,
contradanza y versos.
Los personajes del sainete siempre son hombres, donde sus
funciones son hasta horas avanzadas de la noche, donde se
maneja trago, como aguardiente, tapetusa, cerveza.67

Libreto: Cómo se hace y qué hacen
“Ellos escogían los personajes adecuados para cada libreto, y eran
muy selosos (sic) para los ensayos y ensayaban a eso de las 10 o
11 de la noche para que la gente no se aprendieran los libretos,
para cuando se presentara el 24 fuera una sorpresa el ensayo
público.
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El día sábado ensayaban entre 11 y 12 de la noche porque el
domingo era día de descanso. Cuando el sainete estaba corrido –
cuando la gente se ha aprendido el libreto- ya ensayaban con
músicos, para las piezas musicales que lleva el sainete, como es la
música de parranda, el bunde, contradanza.”68
“Es la vida cotidiana de un pueblo o de una familia, se dice más de
un pueblo porque hay alcalde, hay policía…
El primer personaje que abre la función es el sopero, pidiendo
espacio para la presentación, invita al viejo y piden una pieza a los
músicos para bailar.
El segundo personaje que pide permiso a los dueños de la casa es
el abanderado, y presenta los personajes que van a actuar en el
sainete y el baile de la contradanza, donde se hacen figuras, un
círculo y un caracol. Y arranca la función en verdad. Entre el medio
de la función, se baila música de parranda que es la pieza del
medio, bailan los novios, los viejos, el sopero, después de la
parranda ya sigue el conversatorio de los novios y es donde se da
la pelea de novios, luego de ésta llega el matrimonio de una de las
hijas y se casa la hija mayor.
Y el abanderado se despide dando gracias al dueño de la casa y al
público y pidiéndole una recolecta por la presentación para sus
charros y se despiden con baile de bunde y versos.”69
“El que da la entrada al Sainete entre bromas y relajos el sopero,
pero luego interviene el viejo que puede decir algo así: “y hoy que
estamos de fiesta, que venimos del estadero, tóquemen una
rumbita pa´bailar con el sopero”, enseguida los músicos tocan una
pieza y ellos dos bailan. Entonces ingresa el abanderado, pide otra
vez el permiso y baila con su bandera, da una vuelta y siguen todos
los personajes con su obra teatral, que a mitad de ella se
interrumpe y se baila otra vez. Se termina bailando todos el bunde,
los músicos bailando y el sopero contestando.
Preparar un sainete requiere de mucha responsabilidad y bastante
tiempo, porque con una persona que les falte, se fregó el trabajo.
Hombres como don Antonio Saldarriaga, modernos creadores de
este arte, basaban su argumento en los líos familiares, en sus
68
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vivencias “malucas”, que a manera de parodia las presentaba al
público, le siguió su hijo segundo que también ya falleció, pero su
gente: la vereda de San Andrés, lo heredó.”70

Música y danza: qué escuchan y qué bailan
Con música de cuerda, los distintos personajes del sainete hacen
su entrada y bailan, de acuerdo al tiempo de la representación,
contradanza, parranda y bunde.

Instrumentos
La música del sainete de San Andrés es interpretada con
instrumentos de cuerda: guitarra, tiple y bandola.

ESTRUCTURA
El sainete de la vereda de San Andrés presenta la estructura general del sainete, con
algunas particularidades propias:
Espacio: el espacio en el que se representa no es
homogéneo pero el que representa, además de homogéneo
es neutro, sin escenografía. Es el contexto de la
presentación, el que proporciona el espacio que bien puede
ser la escuela, los lugares de recreación y esparcimiento,
viviendas, el parque, la calle, espacios abiertos en las
veredas. El sainete, los saineteros, convierten cualquier
lugar en un lugar apropiado para la representación.
Contexto: un contexto festivo que da lugar a la mascarada
para el grupo de saineteros. El uso de máscaras da lugar a
la sátira que comunica inquietudes sociales, familiares y a la
doble representación, masculina y femenina, normalmente
en forma exagerada de lo femenino, y, satírica, de ciertas
actitudes masculinas y sociales en general.
Tiempo: festivo-religioso. el tiempo del sainete es la
navidad, año nuevo y reyes. Los ensayos comienzan en el
mes de septiembre y hasta diciembre, en horas nocturnas
por ser una actividad masculina.
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Escenario: lo da el grupo de saineteros, generalmente en
círculo, con el público que los rodea.
Texto o guión: son elaborados por personas de tradición y
con tradición sainetera, algunas oportunidades se hereda el
oficio y se presenta en una familia diferentes generaciones
de escritores de sainetes.
Argumento: la familia y sus conflictos, específicamente los
generados por las relaciones de noviazgo, novio rico vs
novio pobre, conflictos de poder y autoridad en los que
intervienen el alcalde y un policía para mediar en el conflicto
y darle una sabia y justa solución.
Música: un elemento importante dentro de la representación
son las distintas piezas musicales que se interpretan a pedir
de los diferentes personajes y con la que bailan
contradanza, rumba y bunde. Música original compuesta por
los músicos que hacen parte el grupo de saineteros.

TEMPORALIDAD: CUÁNDO Y CADA CUÁNTO SE
HACE
El sainete en la vereda San Andrés, desde sus comienzos, se ha
presentado anualmente en la época de navidad: el 23 de diciembre
se realiza el ensayo general, y los días 24, 25, 31 de diciembre y el
01 y 06 de enero se realizan las presentaciones en diferentes
lugares de la vereda o en otras veredas cercanas.
Las copias del sainete empiezan a estudiarlas desde agosto
muy secretamente donde el veintitrés de diciembre se da un
ensaye público con su ropa común, el veinticuatro, veinticinco,
treinta y uno, el primero y el seis de enero donde termina las
funciones coloridas picarescas del sainete.71
Anteriormente se presentaba en fiestas decembrinas, hoy en día en
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cualquier momento, pero se sacaba más gusto cuando era cada
año, había más inquietud, el ensaye público no se lo perdía nadie,
era mejor que el del 24.72
Además esto, el Sainete de la comunidad negra de la vereda de
San Andrés, cuya tradición oral identifica como una tradición de
doscientos años, y sobre la cual pueden confirmarse alrededor de
cien años de estarse representando, se celebra anualmente en el
mes de noviembre en las Fiestas de la Danza y el Sainete del
municipio de Girardota desde el año 1993, hasta la fecha. Es
sainete en San Andrés es una manifestación, presente y vigente
que representa el testimonio de una tradición de la comunidad
afrodescendiente de esta vereda de Girardota, Antioquia.
Actualmente, y desde hace unos diez años, se han ampliado las
representaciones del sainete como respuesta a las peticiones y a la
demanda de las personas de otras veredas, del municipio de
Girardota, incluso del Departamento para eventos representativos,
por lo que se llevan a cabo representaciones en cualquier momento
y lugar.

SITUACIÓN ACTUAL
El sainete desde sus orígenes, tanto en España como en Colombia,
ha sido representado por hombres. En la actualidad, y desde hace
seis años esto ha cambiado y ya se realizan sainetes de mujeres,
“Por qué empecé yo con el sainete por lo de los hombres que
invitaban para la presentación del sainete y el sainete se varaba
porque faltaban uno o dos personajes, entonces una vez me dio a
mí, se sabe que el sainete, el autóctono es de los hombres, que no
permiten mujeres, y dije yo porque no ponemos nosotros un sainete
de mujeres, ahí mismo saqué un sainete con vivencias de aquí de
la vereda y saqué dos sainetes y son los que presentamos, y
tenemos el mismo vestuario. Nosotros no ensayamos en la noche.
El sainete de las mujeres tiene más o menos seis años”73.

La Novia y El Abanderado.
Sainete de mujeres. 2011.
Vereda San Andrés

Es la explicación que da Adela Foronda, promotora del sainete de
mujeres. Este cambio, aparentemente insignificante para la
comunidad, tiene algunas voces de desacuerdo:
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“El sainete eran solo de hombres, hace más o menos diez años se
hace un sainete de mujeres. (…) Hay un pequeño impedicion (sic) y
es que las mujeres que hay son señoras de hogar y esas fiestas
casi que por lo regular son son prácticamente de noche por que
uno puede salir a las cuatro o cinco de la tarde y legase las cuatro o
cinco de la mañana y no hemos podido llegar a la casa y una mama
no puede hacer eso…eso hoy en día tenemos la misma libertad
pero, prácticamente, si teniendo en cuenta que una señora ama de
casa si tiene que cohibirse más. De una parte, de otra parte
físicamente tampoco aguanta el trabajo, no es para decir que va a
comparar que cristina va a aguantar el mismo trabajo que aguanto
yo en una noche”
El sainete que tienen las mujeres no tiene una tercera parte, no es
como tradicionalmente ha sido y es el sainete, es a la carrera. 74
Al indagar sobre las manifestaciones culturales que la comunidad
del Consejo Comunitario identifica, practica y valora, el sainete, la
música y la danza tienen el mayor reconocimiento entre los
miembros del Consejo, el sainete, junto con la danza y la música
ocupan los primeros lugares lo que confirma la permanencia y el
fuerte ascendente de estas prácticas, sobre las que afirman que es
una tradición que los une, los divierte y les confiere identidad
cultural. Estos resultados permiten afirmar que el sainete es una
práctica cultural trascendente en el tiempo y en la memoria, que
permea lo social y fortalece los lazos comunitarios.

Danza
Sainete
Música
Teatro
Cuentería
Trovas
Otros

Número
de
persona
s
113
106
105
26
15
7
4

30,1%
28,2%
27,9%
6,9%
4,0%
1,9%
1,1%

Total

376

100%

Manifestaciones
culturales que reconoce
en la vereda

%
150

Manifestaciones culturales
que reconoce en la vereda

113 106 105

100
50

26

15

7

4

0

Entre otros se encuentra la oratoria, la pintura, la poesía, los chistes con un 0,3% cada uno
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Manifestaciones culturales
en las que ha participado

Cantidad

%

Ninguna

78

51,0%

Danza

47

30,7%

Sainete

15

9,8%

Teatro

8

5,2%

60

Música

3

2,0%

40

Cuentos

1

0,7%

20

0,7%

0

Trovas

1

Total

153

Total
2
3
113
118

80

78
47
15

8

3

1

1

100%

Tiempo que conoce el Sainete Cantidad
%
Entre 1 y 10 años
9
7,6%
Entre 11 y 20 años
21
17,8%
Entre 21 y 30 años
18
15,3%
Entre 31 y 40 años
19
16,1%
Entre 41 y 50 años
15
12,7%
Entre 51 y 60 años
6
5,1%
Mayor de 60
3
2,5%
Desde niño
22
18,6%
Sin dato
2
1,7%
Otras respuestas
3
2,5%
Total
118
100%

Le gusta el Sainete
sin dato
NO
SI
Total general

100

Manifestaciones culturales en las que
ha participado

%
1,7%
2,5%
95,8%
100%

Tiempo que conoce el Sainete
30
21
20
10

18

22

19
15

9

6

0

Le gusta el sainete

sin dato
2%

SI
96%
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3

NO
2%

2

3

Ha visto un sainete
NO
SI
Total general

Total
1
117
118

%
0,8%
99,2%
100%

Ha visto un
NOsainete
1%

SI
99%

Ha participado en un sainete
SI
16%

Ha participado en un Sainete

Total

%

NO

99

83,9%

SI

19

16,1%

Total general

118

100%

Ha escrito un Sainete:

Total

%

NO

116

98,3%

SI

2

1,7%

Total general

118

100%

NO
84%

Ha escrito un sainete
SI
2%
NO
98%
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Cambio en el sainete

Cantidad

%

Participación de mujeres y niños.

32

27,1%

Ninguno

28

23,7%

Participación de la juventud

21

17,8%

Se ha desmejorado

12

10,2%

Tiende a desaparecer

4

3,4%

Cambian los personajes

3

2,5%

Otras

5

4,2%

13

11,0%

sin dato
Total

118

100%

Cambios en el Sainete
35
30
25

32
28
21

20
15
10
5

13

12
4

3

0
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5

DIFERENCIAS
Y
PARTICULARIDADES
SAINETE DE LA VEREDA DE SAN ANDRÉS

DEL

Una característica importante a resaltar de la práctica cultural del
sainete de san Andrés y que marca la diferencia con el sainete de
San Javier, La Loma, de Abejorral, de Santa Fe de Antioquia es la
escritura y autoría de los libretos. Los textos de los sainetes
representados por los habitantes de la vereda de San Andrés son
escritos por personas de la vereda y es un oficio puede decirse,
ancestral, que se ha transmitido de generación en generación y
entre diferentes grupos familiares. Los textos de los sainetes son el
resultado de la observación de vivencias propias de la comunidad
sanandresana a través del tiempo, son experiencias vividas por
algunos personajes o por algunas familias, o, escenas cotidianas
reales recreadas en forma picaresca.
Los otros sainetes identificados en el departamento,
particularmente el de San Javier La Loma y el de la vereda San
Pedro en Abejorral, toman los textos de El Testamento del Paisa,
es decir, no son de su autoría.
Otra diferencia fundamental la constituye la ejecución de diferentes
danzas como bunde, contradanza y la música de parranda. En los
sainetes de La Loma y Abejorral se realiza es la danza de las
cintas.
La música que se interpreta constituye otro elemento que le
confiere particularidad al sainete de la Vereda de San Andrés, en
tanto las piezas que se interpretan son autoría de los músicos que
hacen parte del grupo del sainete.
“Es muy distinto –el sainete de La Loma- porque traen distintos
personajes, y la forma de trabajar es con el baile de las cintas; el
sainete de aquí es más divertido y más bonito en su presentación,
con teatro, más divertido y hace reír mucho a la gente... el sainete
de allá es como una comedia y varios sainetes que les conozco son
del libro del testamento del paisa. Nosotros no le copiamos a nadie
y fuera de eso la pieza que bailan los del sainete de aquí es una
rumba, es una pieza alegre, la de ellos es el baile de la cinta; las
marchas; la música es muy diferente, la música de ellos uno la
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escucha en la radio en cambio la de aquí es autóctona de aquí
Nosotros producimos todo, el texto, la música, además el sainete
de aquí tiene su grupo musical, es distinto en todo, tiene sus
músicos propios, con los músicos son quince personas los
personajes del sainete.75
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EL SAINETE DE SAN ANDRÉS:
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

POSTULACIÓN Y RUTA DE “EL SAINETE” DEL
TERRITORIO DE SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE
GIRARDOTA, ANTIOQUIA, COMO PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL
El presente documento se constituye en el producto que consolida
el resultado de la investigación adelantada en el marco del
Convenio de Asociación 438 de 2009 Proyecto: Gestión Ambiental
y Patrimonial. CORANTIOQUIA – GAP 2010 y se posiciona como la
ruta crítica para materializar la incorporación de la manifestación
cultural del Sainete de Girardota, Antioquia en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, en cumplimiento
de los términos de Referencia y objeto de la ORDEN DE
SERVICIOS 2011.- 001120, aportando tanto del marco legal como
el marco teórico – conceptual, los elementos que permiten visibilizar
los atributos particulares de la manifestación cultural el Sainete de
la vereda de San Andrés, de Girardota, Antioquia, en adelante
denominado, El Sainete de la vereda de San Andrés, acordes con
la legislación vigente en materia de patrimonio cultural inmaterial, y,
finalmente, aporta los procedimientos detallados, los requisitos y los
modelos necesarios para materializar las acciones encaminadas al
reconocimiento legal de “El Sainete” de la vereda San Andrés del
Municipio de Girardota, Antioquia, como patrimonio inmaterial.

OBJETIVO GENERAL
Incluir “El Sainete” de la comunidad afrodescendiente de la
vereda de San Andrés de Girardota, Antioquia, dentro de la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, en los ámbitos
local (vereda), municipal (Girardota) y departamental (Antioquia),
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respectivamente, conforme a los criterios de valoración y los
requisitos establecidos por el Ministerio de Cultura, inclusión esta,
que se constituye en el acto administrativo por excelencia que
determina y garantiza que dicha manifestación esté cobijada
por el régimen especial de salvaguardia, protección,
sostenibilidad, divulgación y estímulo para los bienes del patrimonio
cultural de la Nación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Suministrar los instrumentos básicos, necesarios y convenientes
que permitan acometer el proceso de inclusión del “El Sainete” de
la vereda de San Andrés del Municipio de Girardota, en, Antioquia,
como patrimonio cultural inmaterial municipal y departamental, con
el fin de garantizar que se cumplan los objetivos de la política
estatal en relación con el patrimonio cultural de la Nación, como se
describe a continuación:
Salvaguardia: en tanto se adelantan las acciones y medidas
encaminadas a crear condiciones para la sostenibilidad en el
tiempo de “El Sainete” de la vereda de San Andrés como
patrimonio inmaterial a partir de la identificación, el conocimiento, la
sensibilización, la divulgación y el respeto a la tradición de esta
celebración.
Protección: reconociendo los valores y significación de “El
Sainete” de la vereda de San Andrés como mecanismo para
contrarrestar posibles factores de riesgo, lo cual implica, reconocer
su naturaleza y dinámicas creadas y recreadas permanentemente
por la comunidad negra de la vereda San Andrés de Girardota
Antioquia.
Recuperación: la incorporación de “El Sainete” de la vereda de
San Andrés en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural
Inmaterial, municipal y departamental, permitirá adelantar, las
acciones específicas y pertinentes (realización, formación y
difusión), para retomar, adquirir y poner en valor las características
y componentes inherentes a dicha manifestación cultural en el caso
de verse en algún momento en riesgo de abandono y posible
desaparición.
Conservación: “El Sainete” de la vereda de San Andrés, debe
proseguir en su periódica realización, continuando la práctica anual
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de esta costumbre, para darle vigor y permanencia cuidando que se
mantenga viva.
Sostenibilidad: “El Sainete” de la vereda de San Andrés, debe ser
evidenciado como parte integrante del Patrimonio Cultural de La
Nación, de tal forma que pueda acceder, entre otros, a formas de
financiación y/o incentivos, recursos económicos, alianzas sociales,
instrumentos legales, proyectos encaminados a desarrollar
emprendimiento cultural e iniciativas de impulso al turismo cultural,
entre otros, que respondan a las necesidades de las comunidades,
que permitan promover esta importante manifestación de nuestro
patrimonio.
Divulgación: “El Sainete” de la vereda de San Andrés debe
ponerse en conocimiento de comunidad en general y de las
diferentes instituciones en procura de garantizar procedimientos y
procesos coordinados, en términos de participación institucional
(gobernaciones,
alcaldías,
autoridades
indígenas
y
afrodescendientes, Consejos de Patrimonio Cultural - en los
ámbitos, departamental y nacional - y del Ministerio de Cultura),
mediante campañas de sensibilización y los procesos de
concertación en procura de una efectiva gestión que garantice su
protección.
Es pertinente aclarar el alcance de la presente propuesta, que
precisa la urgencia de priorizar la protección de la manifestación
cultural El Sainete de San Andrés, por su condición de
vulnerabilidad y riesgo de desaparición, conforme se ilustrará, en la
presente propuesta desarrollada en el marco del Convenio de
Asociación 438 de 2009 Proyecto: Gestión Ambiental y Patrimonial.
CORANTIOQUIA – GAP 2010 y en cumplimiento del objeto del
contrato ORDEN DE SERVICIOS 2011-001120.

JUSTIFICACIÓN
Fundamentados en las determinantes de la legislación vigente en
materia de patrimonio cultural inmaterial y con el fin expreso de la
salvaguardia, se exponen los argumentos para demostrar porque la
manifestación cultural “El Sainete” de la vereda de San Andrés,
amerita ser incluida dentro de La Lista Representativa de
Patrimonio Cultural Inmaterial En adelante se exponen el marco
legal y conceptual así como los argumentos que justifican la
propuesta de “El Sainete” de la vereda de San Andrés en las
Listas Representativas de Patrimonio Cultural Inmaterial
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Municipal y Departamental, en tanto coinciden con las
determinantes legales y conceptuales establecidas para tales
efectos.

EVOLUCIÓN DEL MARCO LEGAL
Atendiendo la legislación vigente en su orden jerárquico en materia
de protección del Patrimonio Cultural Inmaterial y con la finalidad de
aportar el marco teórico conceptual, básico para la salvaguardia del
patrimonio cultural y particularmente el caso que nos ocupa, para
una de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, es
menester atender las disposiciones del Decreto Nacional 2941 de
2006 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997
modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo concerniente al
Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza inmaterial", decreto
del cual, extractamos los elementos necesarios para iniciar y
establecer la ruta a seguir para alcanzar el objetivo expreso en el
presente documento, así como las diversas definiciones de los
elementos y componentes que este procedimiento implican,

LISTA
REPRESENTATIVA
DE
PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL – LRPCILa Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial – LRPCI-,
es un registro de información y un instrumento concertado entre las
instancias públicas que conforman el Sistema Nacional de Cultura y
la comunidad, dirigida a aplicar un Plan Especial de Salvaguardia a
las manifestaciones que ingresen en dicha Lista.76
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COMPETENCIAS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA
LISTA
REPRESENTATIVA
DE
PATRIMONIO
77
CULTURAL INMATERIAL – LRPCI:
Inicialmente en el año 2008 por disposición de la Ley 1185 de 2008
se podía tanto conformar como administrar la respectiva Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial en las respectivas
jurisdicciones departamentales, distritales o municipales, con las
manifestaciones de especial relevancia para las respectivas
comunidades, por parte de la respectiva autoridad, o por la
autoridad de comunidad afrodescendiente de que trata la Ley 70 de
1993 y autoridad de comunidad indígena reconocida según las
leyes y reglamentaciones pertinentes.
Así mismo la Ley 1185 de 2008 determinó que las instancias
competentes debían promover que su respectiva Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, por constituirse
en un sistema público de información, mantenerlas actualizadas,
publicadas y difundidas en su correspondiente ámbito y estableció
como deber que las entidades territoriales y autoridades
competentes enviar antes del 30 de junio de cada año al Ministerio
de Cultura, por medios físicos o electrónicos, las Listas
actualizadas.
Posteriormente el Decreto Nacional 763 de 2009, en el Artículo 4°,
estableció como Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la
Nación, el Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de
Antropología e Historia, el Archivo General de la Nación, el Instituto
Caro y Cuervo, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, los
Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural, los
departamentos, los distritos y municipios, las autoridades indígenas,
las autoridades de que trata la Ley 70 de 1993 y, en general, las
entidades estatales que a nivel nacional y territorial respecto
desarrollan, financian, fomentan o ejecutan actividades referentes al
Patrimonio Cultural de la Nación. En el numeral 10° de este mismo
Artículo se determinó a las competencias de los Consejos
Departamentales de Patrimonio Cultural, la responsabilidad de
emitir los conceptos previos y cumplir las funciones del Decreto
Nacional 1313 de 2008, respecto de los bienes de competencia de
los departamentos, municipios, autoridades Indígenas y autoridades
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de comunidades negras (Ley 70 de 1993). De igual forma es
importante resaltar a este respecto las disposiciones de la
Resolución Ministerial 0330 de 201078, la cual establece en el
Artículo 3º que los municipios y distritos por intermedio del alcalde,
los departamentos por intermedio del gobernador respectivo, así
como
las
autoridades
de
comunidades
indígenas
y
afrodescendientes, están facultados para conformar en cada ámbito
correspondiente sus propias Listas Representativas de Patrimonio
Cultural Inmaterial –LRPCI, adicionalmente en el parágrafo
segundo, Artículo 5°, Capítulo segundo, establece que el proceso
de inclusión de una manifestación en una LRPCI puede llevarse a
cabo en forma concomitante en diversos ámbitos.

REQUISITOS BÁSICOS PARA LA POSTULACIÓN
La solicitud de postulación cuyo significado, objetivos y
procedimientos se detallaron en el título anterior, debe
acompañarse de los siguientes requisitos y soportes que deberá
aportar el solicitante o postulante, los cuales se desarrollan y
aportan en el presente documento y se encuentran contenidos en el
Anexo 1 Modelo de solicitud de Postulación:
1. Solicitud dirigida a la instancia competente.
2. Identificación del solicitante, quien deberá especificar que actúa
en interés general.
3. Descripción de la manifestación de que se trate, sus
características y situación actual.
4. Ubicación y proyección geográfica y nombre de la comunidad(es)
en la(s) cual(es) se lleva a cabo.
5. Periodicidad (cuando ello aplique).
6. Justificación sobre la coincidencia de la manifestación con
cualquiera de los campos y con los criterios de valoración
señalados en los artículos 8° y 9°del Decreto Nacional 2941 de
2009.

78

República de Colombia, Ministerio de Cultura, Decreto Nacional 2941 de 2006, Artículo 7°, parágrafo 3°

81

PROCEDIMIENTO
PARA
INCLUSIÓN
DE
MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL
PCI,
EN
LA
LISTA
REPRESENTATIVA DE PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL - LRPCI
En el marco del Convenio de Asociación 438 de 2009 Proyecto:
Gestión Ambiental y Patrimonial. CORANTIOQUIA – GAP 2010y en
cumplimiento de la ORDEN DE SERVICIOS 2011-001120, se
consolida la propuesta de incluir como constitutivo del Patrimonio
Cultural Inmaterial de La Nación “El Sainete” de la vereda de San
Andrés , para tales efectos, en el presente documento se
desarrollan de manera detallada los ítems, relativos al
procedimiento método, junto con los requisitos para incluir
manifestaciones culturales en la Lista Representativa de Patrimonio
Cultural Inmaterial - LRPCI, aportando los elementos mínimos
básicos para su desarrollo, definiendo y aportando las rutas,
procedimientos, los modelos de los documentos y actos
administrativos y el avance acorde con los procesos metodológicos
para su identificación, de forma tal que faciliten la gestión y se
profundiza en las caracterización de la manifestación cultural objeto
de postulación, de tal forma que se evidencian los elementos
técnicos y jurídicos mínimos básicos para su justificación.
La inclusión de una manifestación en la Lista Representativa de
Patrimonio Cultural Inmaterial de cualquier ámbito, debe cumplir el
procedimiento de postulación, evaluación institucional por las
instancias competentes señaladas en el artículo 7° del Decreto
nacional 2941 de 2009 y los respectivos Consejos de Patrimonio
Cultural, participación comunitaria y concertación reglamentada por
el Ministerio de Cultura.
Es importante precisar que según las determinaciones del Artículo
26° del Decreto Nacional 2941 de 2009, que estableció como
reglamentación especial para la conformación de las Listas
Representativas de Patrimonio Cultural Inmaterial - LRPCI, del
ámbito de competencia de las autoridades indígenas y de las
comunidades afrodescendientes (Ley 70 de 1993), que estas sólo
se podrían elaborar en cuanto se cumplidera el procedimiento
descrito en el parágrafo primero del artículo 7°, del Decreto
Nacional 2941 de 2009, el cual establece, que previa consulta con
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dichas autoridades y en garantía de sus derechos, se reglamentaría
el procedimiento para la conformación de sus respectivas Listas.
En tal sentido se infiere que este procedimiento efectivamente se
reglamentó puesto que, posteriormente el Ministerio de Cultura
expidió la Resolución 0330 de 2010, la cual desarrolla algunos
aspectos técnicos relativos al Patrimonio Cultural de la Nación de
naturaleza inmaterial y particularmente en su Artículo 3°, establece
la competencia para la conformación de las Listas Representativas
de Patrimonio Cultural Inmaterial.- LRPCI, de competencia territorial
y de autoridades de comunidades indígenas y afrodescendientes,
determinando:

“De conformidad con la ley 1185 de 2008, el decreto 2941 de 2009
y esta resolución, los municipios y distritos por intermedio del
alcalde, los departamentos por intermedio del gobernador
respectivo, así como las autoridades de comunidades indígenas y
afrodescendientes, están facultados para conformar en cada uno de
los ámbitos mencionados sus propias LRPCI.”
Atendiendo los preceptos legales anteriormente descritos, así como
a los procedimientos de rigor, para la postulación de una
manifestación cultural inmateria79l, a continuación se desarrolla un
esquema a manera de síntesis para facilitar la comprensión a
manera de ruta crítica, representando gráficamente los procesos y
actividades que deben ejecutarse, en desarrollo de los objetivos
propuestos en la presente investigación y posteriormente se
detallan y precisan los requerimientos, cuyo cumplimiento,
garantizaría llevar a feliz término el objetivo de la salvaguardia de la
manifestación cultural inmaterial propuesta.
En este punto es importante anotar que si bien inicialmente se
expone el marco teórico con la descripción del procedimiento a
seguir, simultáneamente esta se está asociando directamente a la
manifestación objeto de la propuesta “El Sainete” de la vereda de
San Andrés del municipio de Girardota Antioquia, con el objetivo de
demostrar su pertinencia y cada punto del proceso o procedimiento
a seguir, cuenta con su respectivo respaldo teórico, conforme se
desarrolla posteriormente en los capítulos contextualización y
caracterización de la manifestación cultural El Sainete de la vereda
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República de Colombia, Ministerio de Cultura, Resolución 0330 del 24 de febrero de 2010, Capítulo Segundo, Artículo 5º.
Procedimiento para inclusión de manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial -PCI en la Lista Representativa de
Patrimonio Cultural Inmaterial LRPCI de conformidad con lo contemplado en el artículo 12º del Decreto Nacional 2941 de
2009.
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de San Andrés, Girardota Antioquia, para finalmente efectuar el
paralelo entre ambos elementos que permiten efectuar la
postulación con su respectiva justificación.
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El procedimiento para inclusión de manifestaciones del Patrimonio
Cultural Inmaterial – PCI, en la Lista Representativa de Patrimonio
Cultural Inmaterial - LRPCI, implica cumplir los pasos anteriormente
esquematizados de acuerdo como se describe y precisa a
continuación, con sus respectivos requisitos:
1. Postulación:
Se formula la solicitud por parte de: entidades estatales, grupo
social, colectividad o comunidad, persona natural o persona jurídica
u oficiosa por la entidad competente para realizar la respectiva
inclusión, ante el ámbito territorial al que corresponda la
manifestación cultural, para el caso del Sainete de la vereda de San
Andrés de Girardota, corresponde a la Alcaldía Municipal, por
inscribirse en el ámbito territorial municipal y debe cumplir los
requisitos establecidos en el artículo 11º del Decreto Nacional 2941
de 200980.
2. Revisión de requisitos:
Consiste en la valoración preliminar sobre la coincidencia o no de la
manifestación con los campos y criterios de valoración establecidos
en los artículos 8º y 9º del Decreto Nacional 2941 de 2009, por la
instancia competente, para el caso del Sainete de la vereda de San
Andrés de Girardota, la alcaldía municipal, es la instancia
competente para efectuar la inclusión de la manifestación en la
respectiva Lista. Para esta revisión se tiene un plazo máximo de
dos (2) meses, dentro del cual solicita al postulante, complementar
en caso que haya faltantes, si este no responde en el término de
dos (2) meses, se entiende desistida la postulación.
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1. Solicitud dirigida a la instancia competente.
2. Identificación del solicitante, quien deberá especificar que actúa en interés general.
3. Descripción de la manifestación de que se trate, sus características y situación actual.
4. Ubicación y proyección geográfica y nombre de la comunidad(es) en la(s) cual(es) se lleva a cabo.
5. Periodicidad (cuando ello aplique).
6. Justificación sobre la coincidencia de la manifestación con cualquiera de los campos y con los criterios de valoración de
conformidad con los artículos 8° y 9° del Decreto Nacional 2941 de 2009.
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Si no existe coincidencia de la manifestación con los campos y
criterios de valoración establecidos en los artículos 8º (Campos de
alcance de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural
Inmaterial)81 y 9º (Criterios de valoración para incluir
manifestaciones culturales en la Lista Representativa de Patrimonio
Cultural Inmaterial)82 del Decreto Nacional 2941 de 2009, se le
informará así al postulante quien podrá insistir dentro del término de
dos (2) meses de los que dispone para complementar requisitos. En
este caso, el funcionario competente solicitará el concepto del
respectivo Consejo Departamental de Patrimonio Cultural para
manifestaciones del ámbito del departamento o de cualquiera de los
municipios del respectivo departamento; el cual deberá expedirse
en un término no mayor a un (1) mes desde el momento de la
insistencia. Si se mantiene la negativa se comunicará al postulante
quien podrá presentar los recursos de Ley.
Dentro del mismo plazo de dos (2) meses previsto en el párrafo
primero de este numeral, si el funcionario ante el cual se formula la
postulación, estima que la manifestación corresponde a otro ámbito
territorial, deberá remitirla al funcionario que considere competente,
previo concepto favorable del respectivo Consejo de Patrimonio
Cultural.
De igual manera cuando la postulación se efectúa directamente
ante Ministerio de Cultura, este puede considerar trasladarla a las
instancias territoriales, o autoridades correspondientes, para que
allí se realice el proceso de evaluación para la inclusión en una
Lista en cualquiera de dichos ámbitos, por teste motivo, en la
presente propuesta se considera pertinente y recomendable, iniciar
el proceso de postulación, ante la instancia territorial local agotando
todos los requisitos, para garantizar un adecuado procedimiento.
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República de Colombia, Ministerio de Cultura, Decreto Nacional 2941 de 2009, artículo 8°, Campos de alcance de la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial: Lenguas y tradición oral, Organización social, Conocimiento tradicional
sobre la naturaleza y el universo, Medicina tradicional, Producción tradicional, Técnicas y tradiciones asociadas a la
fabricación de objetos artesanales, Artes populares, Actos festivos y lúdicos, Conocimientos y técnicas tradicionales
asociadas al hábitat, Patrimonio Cultural Inmaterial asociado a los espacios culturales.
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3 Evaluación de requisitos:
Si la manifestación del Sainete de la vereda de San Andrés de
Girardota, postulada, cumple con los requisitos indicados en el
numeral 2 (revisión de Requisitos) anteriormente descrito, pasará a
evaluación del respectivo Consejo Departamental de Patrimonio
Cultural.
Sí el concepto del Consejo de Patrimonio Cultural, sobre la posible
inclusión de la manifestación en la Lista es positivo, la instancia
competente (alcaldía municipal, en este caso) solicitará al
postulante la elaboración y/o presentación del Plan Especial de
Salvaguardia -PES-, en un término no inferior a doce (12) meses ni
superior a treinta y seis (36) meses, pudiendo ser este término
menor en los que el postulante pudiera cumplir este requisito. Si en
este término no se presenta el Plan Especial de Salvaguardia, se
entenderá desistida la postulación.
Si el concepto del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural es
negativo, la alcaldía municipal, emitirá acto administrativo
indicando la negativa a incluir la manifestación en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial – LRPCI.
4. Evaluación del Plan Especial de Salvaguardia: El Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural en un término máximo de tres
(3) meses desde la presentación por el postulante, realiza la
evaluación, verificando el cumplimiento de los requisitos de
contenido que indican los artículos 14º83 y 15º 84del Decreto
Nacional 2941 de 2009. La instancia competente puede solicitar
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República de Colombia, Ministerio de Cultura, Decreto Nacional 2941 de 2009, artículos 14°: del cual se extracta a manera
de síntesis del contenido del Plan Especial de Salvaguardia:
1. La identificación y documentación de la manifestación
2. La identificación de los beneficios e impactos de la manifestación y de su salvaguardia
3. Medidas de preservación de la manifestación frente a factores internos y externos
4. Medidas orientadas a garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la estructura comunitaria
5. Mecanismos de consulta y participación utilizados para la formulación del Plan
6. Medidas que garantizan la transmisión de los conocimientos y prácticas asociados a la manifestación.
7. Medidas orientadas a promover la apropiación de los valores de la manifestación
8. Medidas de fomento a la producción de conocimiento
9. Adopción de medidas que garanticen el derecho de acceso de las personas
10. Medidas de evaluación, control y seguimiento del Plan Especial de Salvaguardia
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El Plan Especial de Salvaguardia determinará restricciones precisas en materias relativas a la divulgación, publicidad o
prácticas comerciales que se asocien a la manifestación, acceso o apropiación con fines privados, precios a espectáculos y
actividades en sitios públicos.
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complementar o aclarar los contenidos del PES en un término no
superior a doce (12) meses.
5. Decisión: en el supuesto que el concepto del Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural sea favorable, el alcalde
municipal, mediante acto administrativo motivado incluirá la
manifestación y el correspondiente Plan Especial de Salvaguardia
en la LRPCI de su ámbito de jurisdicción.
Si el concepto del Consejo Departamental de Patrimonio fuere
negativo, se expedirá acto administrativo motivado indicando la
negativa a incluir la manifestación en la Lista Representativa de
Patrimonio Cultural Inmaterial – LRPCI.
El acto administrativo favorable o desfavorable, será susceptible del
recurso de reposición por cualquier persona. Si el procedimiento de
inclusión del Sainete de la vereda de San Andrés de Girardota, en
Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial– LRPCI, se
inicia en forma oficiosa por iniciativa de la instancia competente
(alcaldía municipal en este caso), sólo se dará aplicación a los
plazos máximos establecidos para evaluación de requisitos numeral
3 y Evaluación del Plan Especial de Salvaguardia, numeral 4.
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PROPUESTA DE POSTULACIÓN DEL
SAINETE” DE SAN ANDRÉS, MUNICIPIO
DE GIRARDOTA, ANTIOQUIA, COMO
CANDIDATO A LA LISTA
REPRESENTATIVA DE PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL

La postulación se acomete a partir del procedimiento detallado y
descrito anteriormente y siguiendo las determinantes legales
contenidas en los Artículos 10 y 11 del Decreto Nacional 2941 de
2009, con el objetivo de visibilizar e incluir como Patrimonio Cultural
Inmaterial, la manifestación cultural del Sainete de la vereda de San
Andrés del municipio de Girardota, Antioquia.
Considerando que la postulación puede ser iniciativa de entidades
estatales, grupo social, colectividad o comunidad, persona natural o
persona jurídica o que puede ser oficiosa por la entidad competente
para realizar la respectiva inclusión en la Lista Representativa de
Patrimonio Cultural Inmaterial y que por disposición de la
Resolución Ministerial 0330 de 2010, parágrafo segundo, Artículo
5°, Capítulo segundo, el proceso de inclusión de una manifestación
en una LRPCI puede llevarse a cabo en forma concomitante en
diversos ámbitos, la presente propuesta considera pertinente,
particularmente para el caso del Sainete de la vereda de San
Andrés de Girardota, recomendar:
Que la postulación se efectúe simultáneamente ante la Alcaldía
Municipal y la Gobernación de Antioquia, competentes en los
ámbitos municipal y departamental, respectivamente para la
inclusión en la lista.
Que la postulación se efectúe concomitantemente por parte de
la Alcaldía Municipal y la Gobernación de Antioquia, como
estrategia de protección para aunar esfuerzos de toda índole, ya
que los postulantes son también responsables de la elaboración del
Plan Especial de Salvaguardia, asumiendo que el acompañamiento
de los diversos entes que apoyen la iniciativa, apoyaran también
con los recursos necesarios para su elaboración.
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Se aclara, en este caso en particular, bajo el supuesto que la
postulación se realizara por el Consejo Comunitario de La Vereda
San Andrés, acorde con el Capítulo II, Principios, consignado en el
artículo 3° de la Ley 70 de 199385 es necesario, para ello, culminar
los procedimientos y trámites pertinentes, que permitan la
constitución legal definitiva del Consejo Comunitario de La Vereda
San Andrés, del Municipio de Girardota, como tal, aunque
actualmente estén registrados ante la DIAN e identificados con el
NIT 811022551-3 y no obstante existan avances en el proceso de
legitimación, con la constancia de radicación ante el Ministerio del
Interior OFI 07- 24848 – DET - 1000, expedida el 06 de septiembre
de 2007, y la Resolución de 027 del 14 de enero de 1999, de la
Alcaldía Municipal de Girardota, Antioquia, por medio de la cual se
hace un acta de Constitución y se inscribe el Consejo Comunitario
de san Andrés en la instancia municipal, no obstante todo esto, es
indispensable culminar la gestión cumpliendo con los requisitos
básicos que garanticen su constitución legal y por tanto puedan
ejercer sus funciones y velar por sus derechos.
En este orden de ideas la presente investigación recomienda se
efectúe la postulación en simultaneidad por: la colectividad o
comunidad de San Andrés actuando como personas naturales, por
el Consejo Comunitario de San Andrés – aunque se reitera puede
resultar vulnerable, por encontrarse en proceso de legitimación
como personas jurídicas-, por la alcaldía Municipal del Municipio de
Girardota y la Gobernación de Antioquia, competentes en los
ámbitos municipal y departamental, respectivamente como
entidades competentes para realizar la respectiva inclusión en la
Lista Representativa de Patrimonio Cultural en cada ámbito;, por la
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
CORANTIOQUIA, como personas jurídicas.
Entendiendo que para la postulación, el solicitante o postulante
debe cumplir con los respectivos requisitos y presentar los soportes
acordes con la normatividad y legislación vigentes, en el presente
documento, se aportan tanto los modelos de los actos
administrativos de solicitud, como la fundamentación técnica para
su respectiva justificación como resultado del avance en la
investigación, los cuales deben ser entendidos como propuesta de
los instrumentos que faciliten a la comunidad la gestión de solicitud
de postulación, una vez se asuma esta tarea y como tal son
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cultural y el derecho a la igualdad de todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana y numeral 2. El respeto a
la integralidad y la dignidad de la vida cultural de las comunidades negras.
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susceptibles de modificación y actualización según se estime
conveniente por parte del ente solicitante o postulante, o en el
supuesto caso que se expidan nuevas reglamentaciones por parte
del gobierno nacional

CONTEXTUALIZACIÓN DE
“EL SAINETE” DE
LA VEREDA DE SAN ANDRÉS, EN EL MARCO DE
LA LEGISLACIÓN CULTURAL VIGENTE
Teniendo en cuenta el Artículo 2° del Decreto Nacional 2941 de
2009 que a la letra reza:
“El Patrimonio Cultural Inmaterial se integra en la forma dispuesta
en los artículos 4° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo
1° de la Ley 1185 de 2008, y 11-1 de la Ley 397 de 1997,
adicionado por el artículo 8° de la Ley 1185 de 2008.
En consonancia con las referidas normas y con la Convención de la
UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
aprobada en París el 17 de octubre de 2003, adoptada por
Colombia mediante la Ley 1037 de 2006 y promulgada mediante el
Decreto 2380 de 2008, hacen parte de dicho patrimonio los
usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos
y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos,
espacios culturales y naturales que les son inherentes, así
como las tradiciones y expresiones orales, incluidas las
lenguas, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos
festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el
universo, técnicas artesanales, que las comunidades, los grupos
y en algunos casos los individuos reconozcan como parte de
su patrimonio cultural. El Patrimonio Cultural Inmaterial incluye a
las personas que son creadoras o portadoras de las
manifestaciones que lo integran.
Los diversos tipos de Patrimonio Cultural Inmaterial antes
enunciados, quedan comprendidos para efectos de este decreto
bajo el término "manifestaciones".86
En virtud de esta definición legal y comparativamente con las
características atribuibles a “El Sainete” de la vereda de San
Andrés, Antioquia, la cual, se constituye en:
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Una manifestación cultural expresada en espectáculos públicos que
se ha trasmitido por generaciones por un tiempo de más de cien
años, siguiendo las costumbres de sus antepasados en cuanto a
elementos estilísticos y temáticos que caracterizan el sainete como
expresión artística y que por imitación y por intuición son
expresados a través del canto, la danza y el teatro, brindando un
espectáculo artístico músico - teatral, que por su belleza y
creatividad atrae la atención, mueve el ánimo, infunde deleite
espiritual, asombro y congrega a la gente en torno suyo, invitando
a presenciarlo, cohesionando la comunidad y por ende generando
una fuerte integración social.
Se posiciona como una fiesta celebrada anualmente, a finales del
mes de diciembre y comienzos del mes de enero en la vereda de
San Andrés del municipio de Girardota, Antioquia, elemento
importante de la memoria cultural de esta comunidad, reconocido
por su interés histórico, artístico, estético en los ámbitos simbólico y
musical, que trasciende la representatividad para un grupo cultural
(afro) y un territorio (Vereda San Andrés), para posicionarse, junto
con otras manifestaciones de danza y música, como el evento
cultural más importante del ámbito municipal. Dado su
reconocimiento y aceptación, han traspasado la frontera municipal,
al ser invitados a presentar el sainete en distintos escenarios
departamentales y nacionales.
En este punto es indispensable resaltar la definición del Decreto
Nacional 2941 de 2009, en su artículo 3° Comunidad: “se entiende
como comunidad, colectividad, o grupos sociales portadores,
creadores o vinculados, aquellos que consideran una manifestación
como propia y como parte de sus referentes culturales. “… se podrá
usar indistintamente el término "comunidad", "colectividad", o
"grupo social…”, dada la importancia de su implicación, en tanto,
“El Sainete” de la vereda de San Andrés se ha transmitido, más
allá de los grupos sociales portadores o creadores para hacerse
propia y parte del referente cultural del Municipio de Girardota,
Antioquia.
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CARACTERIZACIÓN DE “EL SAINETE” DE LA
VEREDA DE SAN ANDRÉS, COMO PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL

CAMPOS
DE
ALCANCE
DE
LA
LISTA
REPRESENTATIVA DE PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL.
La comunidad de San Andrés identifica el sainete como una
representación músico teatral y una de las tradiciones más antiguas
que se ha conservado de generación en generación en la
comunidad; este ha sido una de las fiestas teatrales y callejera más
alegres por sus personajes que van disfrazados de vivos colores.
“El Sainete” de la vereda de San Andrés debe hacer parte de la lista
representativa de patrimonio cultural inmaterial, teniendo en cuenta
que el artículo 8° del Decreto Nacional 2941 de 2006, establece que
La Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial se puede
integrar con manifestaciones que correspondan a uno o varios de
los campos establecidos, en dicho artículo, la “El Sainete” de la
vereda de San Andrés, efectivamente está inmerso en los campos
7, 8, 10, y 12, en consecuencia, cumple con el criterio “Campos de
alcance de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural
Inmaterial, ya que se posiciona en algunos de los contenidos de los
campos enunciados, y que se precisarán y detallarán en el numeral
siguiente 8.5.2 Criterios de Valoración para Incluir Manifestaciones
Culturales en La Lista Representativa de Patrimonio Cultural
Inmaterial, particularmente en el criterio “Pertinencia”.
A continuación se indican los campos en los que se inscribe, “El
Sainete” de la vereda de San Andrés:
7. Artes populares: Recreación de tradiciones musicales,
dancísticas, literarias, perpetuada por las mismas comunidades.
8. Actos festivos y lúdicos: Acontecimientos sociales y culturales
periódicos, con fines lúdicos o que se realizan en un tiempo y un
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espacio con reglas definidas y excepcionales, generadoras de
identidad, pertenencia y cohesión social.
10. Conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al
hábitat: Conocimientos, técnicas y eventos tradicionales
relacionados con prácticas culturales asociadas a la vida
doméstica.
12. Patrimonio Cultural Inmaterial asociado a los espacios
culturales: Comprende los sitios considerados sagrados o
valorados como referentes culturales e hitos de la memoria
ciudadana.

Criterios de Valoración para Incluir
Manifestaciones Culturales en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural
Inmaterial -LRPCI–
Los avances de la presente investigación deberán complementarse
con el aporte a partir del proceso institucional - comunitario que
deberá verificar el cumplimiento de criterios de valoración, entre
tanto, se efectúa el paralelo entre las determinantes establecidas
por la legislación vigente, para incluir una manifestación cultural
dentro de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial
– LRPCI - comparativamente con los atributos de la manifestación
cultural en cuestión, con la finalidad de demostrar si esta cumple
con los criterios de valoración para constituirse en Patrimonio
Cultural Inmaterial. Se asume como dinámica de trabajo el
desarrollo cada criterio particularmente para “El Sainete” de la
vereda de San Andrés , a continuación de la respectiva definición.
Acorde con las determinaciones establecidas en el artículo 9° del
Decreto Nacional 2941 de 2009, los Criterios de Valoración para
incluir manifestaciones culturales en la Lista Representativa de
Patrimonio Cultural Inmaterial –LRPCI - con el propósito de
asignarle un Plan Especial de Salvaguardia, requiere dentro del
proceso institucional – comunitario, la verificación del cumplimiento
de los siguientes criterios de valoración, para los cuales la
presente propuesta, aporta un avance para la postulación, sin
embargo cada criterio deberá ser contemplado a profundidad,
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en el futuro desarrollo del Plan Especial de Salvaguardia –
PES:
Pertinencia. “El Sainete” de la vereda de San Andrés, se
corresponde con cuatro (4) campos, dentro de los doce (12)
establecidos en el artículo 8° del Decreto Nacional 2941 de 2009,
son estos:
Campo 7, Artes populares: contempla la recreación de tradiciones
musicales, dancísticas, literarias, perpetuadas por las mismas
comunidades
“El Sainete” de la vereda de San Andrés tiene una doble condición
referida a la palabra “Recreación”, ya que además de ser una forma
de crear o reproducir nuevamente las tradiciones musical y
dancística, que incluyen música de cuerda, con instrumentos como
el tiple, la guitarra y la bandola y, los bailes como el bunde, la
contradanza y la música de parranda, que son los que se bailan en
el desarrollo del sainete ; otra tradición que se recrea es la literaria
reflejada en los libretos elaborados en versos octosílabos, que
perviven y se interpretan constantemente por los saineteros de la
comunidad de la vereda de San Andrés de Girardota. El sainete es
también una forma de divertir y alegrar a quienes ejecutan esta
manifestación cultural, a quienes participan del montaje, así como,
a los espectadores en general.
Campo 8, Actos festivos y lúdicos: contempla acontecimientos
sociales y culturales periódicos, con fines lúdicos o que se realizan
en un tiempo y un espacio con reglas definidas y excepcionales,
generadoras de identidad, pertenencia y cohesión social.
“El Sainete” de la vereda de San Andrés, es un acontecimiento
social en tanto congrega la población propia de la vereda así como
de su área de influencia, lo cual incluye otras veredas aledañas, así
como el territorio municipal; es un acontecimiento cultural en tanto
representa un modo de vida, costumbres, conocimientos y grado de
desarrollo artístico, de la comunidad afrodescendiente de esta
vereda, manifestación que trasciende su propio territorio, se celebra
tradicionalmente con una periodicidad anual, tiene reglas de
confidencialidad en la preparación, ensayos personajes, libretos,
con el objetivo de sorprender, está caracterizado por el conjunto de
peculiaridades propias de esta colectividad y que la diferencian con
respecto a otras manifestaciones culturales de Girardota y de otros
municipios del departamento.

95

Campo 10, Conocimientos, técnicas y eventos tradicionales
relacionados con prácticas culturales asociadas a la vida
doméstica.
“El Sainete” de la vereda de San Andrés, es un suceso importante
y programado, de índole social y artística tradicional, que constituye
en sí misma, una práctica cultural, en tanto, implica tener
conocimientos y técnicas artísticas en música, danza, coreografías,
canto, y elaboración de los libretos, cuya temática está asociada,
entre otras, a la vida familiar y doméstica. Así mismo implica el
conocimiento de técnicas manuales artesanales y de costura, para
la elaboración de los diferentes atuendos y disfraces.
Campo 12, Patrimonio Cultural Inmaterial asociado a los espacios
culturales: Este campo comprende los sitios considerados sagrados
o valorados como referentes culturales e hitos de la memoria
ciudadana.
“El Sainete” de la vereda de San Andrés se desarrolla y está
asociado a un territorio, el cual reviste una alta importancia para la
comunidad afrodescendiente, ya que es un sitio considerado y
valorado como referente cultural e hito de su memoria, catalogado
como el lugar original de asentamiento de sus ancestros.
Representatividad. “El Sainete” de la vereda de San Andrés es
referente del proceso cultural y de identidad de la comunidad,
portadora y creadora de la manifestación cultural como de la
colectividad municipal de Girardota, que se identifica con esta
manifestación.
Relevancia: “El Sainete” de la vereda de San Andrés, es
socialmente valorado y apropiado tanto por los grupos de familias y
comunidades de las veredas de origen como por la colectividad del
municipio, es decir, trasciende del ámbito del territorio de San
Andrés, contribuyendo de manera fundamental a los procesos de
identidad cultural municipal brindando espacios de lúdica que
contribuyen a su bienestar y con ello a su calidad de vida.
Naturaleza e identidad colectiva:
“El Sainete” de la vereda de San Andrés, es de naturaleza
colectiva, en tanto que es representada por grupos de familias, por
diferentes familias y por la comunidad afrodescendiente de la
vereda San Andrés. El sainete, se ha transmitido como un legado,
histórico y cultural, reconocido por la respectiva colectividad como
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parte fundamental de su identidad, memoria, historia y patrimonio
cultural, además de trascender al ámbito municipal, al hacer parte
de “Las fiestas de la Danza y el Sainete de Girardota”, Antioquia, la
cual se posiciona actualmente como la fiesta más reconocida del
Municipio.
Vigencia:
“El Sainete” de la vereda de San Andrés, se presenta anualmente
en el mes de noviembre, desde el año 1993, de forma continua
hasta la fecha, dentro del marco de las fiestas municiplaes de
Girardota, a las que además, les da el nombre; “Las fiestas de la
Danza y el Sainete de Girardota, Antioquia”. a decir de la
comunidad de San Andrés También se realiza anualmente, cada
.diciembre, desde hace más de cien años, , en la vereda de San
Andrés y eventualmente por fuera de ella, cuando son invitados a
otros eventos departamentales y nacionales, manteniendo su
vigencia como una tradición de la comunidad afrodescendiente de
la vereda San Andrés.
Equidad:
“El Sainete” de la vereda de San Andrés, aporta tanto a la
cohesión de la comunidad portadora y multiplicadora de la San
Andrés y su área de influencia, como a la cohesión de la comunidad
girardotana, cuando hace parte de “Las fiestas de la Danza y el
Sainete de Girardota, además congrega comunidades que están
fuera del ámbito local y municipal, en consecuencia, genera un uso,
disfrute y beneficios compartidos por las distintas comunidades,
Responsabilidad:
“El Sainete” de la vereda de San Andrés, aporta a la sana
convivencia a la entretención y recreación de la colectividad,
ofreciendo un espacio de esparcimiento, placer, alivio de los
trabajos y disfrute, por tanto, aporta a la construcción y
consolidación una mejor calidad de vida, la integridad personal, la
igualdad, a los derechos culturales, entre los que tenemos, los
valores tradicionales reconocidos por la comunidad; y a la
construcción y consolidación de los derechos colectivos, , al
patrimonio artístico y cultural, y a un ambiente sano. También
aporta al bienestar y a la consecución del bienestar integral de las
personas.
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PLAN DE SALVAGUARDIA – PES –
El inciso segundo del artículo 6 del Decreto Nacional 2941 de 2009,
establece que la inclusión de una manifestación en la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial es un acto
administrativo mediante el cual, previo análisis de los criterios de
valoración y procedimiento, la instancia competente determina que
dicha manifestación, dada su especial significación para la
comunidad o un determinado grupo social, o en virtud de su nivel
de riesgo, requiere la elaboración y aplicación de un Plan Especial
de Salvaguardia.87
Como el contenido del parágrafo primero, artículo 15 del Decreto
Nacional 2941 de 2009, establece que “los costos que demande la
elaboración del Plan Especial de Salvaguardia que acompañe la
postulación serán sufragados por el autor de la postulación o por
terceros plenamente identificados”, se debe procurar, que la
postulación sea concomitante y que participen todos los entes
capaces de apoyar técnica, administrativa y económicamente la
iniciativa, para garantizar efectividad en el proceso de postulación y
posibilitar la posterior elaboración de un eficiente Plan Especial de
Salvaguardia, en consecuencia, es fundamental asumir la
investigación a profundidad, para acometer la elaboración del Plan
Especial de Salvaguardia –PES definido como “un acuerdo social y
administrativo, concebido como un instrumento de gestión del
Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual se establecen
acciones y lineamientos encaminados a garantizar la salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial”, en los términos del artículo 14
del Decreto Nacional 2941 de 2009, el cual determina a su vez el
contenido de dicho plan, conforme se transcribe en el título
siguiente (Contenido del Plan Especial de Salvaguardia – PES -),
del presente documento.
Se quiere evidenciar cómo el presente documento aporta
parcialmente o un avance o elementos significativos para acometer
la tarea básica en términos de salvaguardia, que inicia con la
postulación, pero requiere la elaboración del Plan Especial de
Salvaguardia PES

87

Ver anexo: extracción de documentos del Manual para la implementación del proceso de Identificación y
Recomendaciones de Salvaguardia. Patrimonio Cultural Inmaterial. Ministerio de Cultura

98

Contenido
del
Plan
Salvaguardia – Pes -

Especial

de

El Plan Especial de Salvaguardia debe contener:
1. La identificación y documentación de la manifestación, de su
historia, de otras manifestaciones conexas o de los procesos
sociales y de contexto en los que se desarrolla.
2. La identificación de los beneficios e impactos de la manifestación
y de su salvaguardia en función de los procesos de identidad,
pertenencia, bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida
de la comunidad identificada con la manifestación.
3. Medidas de preservación de la manifestación frente a factores
internos y externos que amenacen con deteriorarla o extinguirla.
Esto implica contemplar en el Plan Especial de Salvaguardia la
adopción de medidas preventivas y correctivas frente a los factores
de riesgo o amenaza.
Este componente contendrá un anexo financiero y una acreditación
de los diversos compromisos institucionales públicos o privados que
se adquieren respecto del Plan Especial de Salvaguardia.
Los compromisos institucionales deberán estar acreditados en el
Plan Especial de Salvaguardia, para lo cual podrá definirse la
celebración de convenios, de instrumentos o documentos de
compromiso que garanticen la concertación y acuerdo
interinstitucional y comunitario de dicho Plan.
4. Medidas orientadas a garantizar la viabilidad y sostenibilidad de
la estructura comunitaria, organizativa, institucional y de soporte,
relacionadas con la manifestación.
Este componente contendrá un anexo financiero y una acreditación
de los diversos compromisos institucionales públicos o privados que
se adquieren respecto del Plan Especial de Salvaguardia. El
Ministerio de Cultura, reglamentó las excepciones a este
requerimiento en la Resolución 0330 de 2010.
Los compromisos institucionales deberán estar acreditados en el
Plan Especial de Salvaguardia, para lo cual podrá definirse la
celebración de convenios, de instrumentos o documentos de
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compromiso que garanticen la concertación
interinstitucional y comunitario de dicho Plan.

y

acuerdo

5. Mecanismos de consulta y participación utilizados para la
formulación del Plan Especial de Salvaguardia, y los previstos para
su ejecución.
6. Medidas que garantizan la transmisión de los conocimientos y
prácticas asociados a la manifestación.
7. Medidas orientadas a promover la apropiación de los valores de
la manifestación entre la comunidad, así como a visibilizarla y a
divulgarla.
8. Medidas de fomento a la producción de conocimiento,
investigación y documentación de la manifestación y de los
procesos sociales relacionados con ella, con la participación o
consulta de la comunidad.
9. Adopción de medidas que garanticen el derecho de acceso de
las personas al conocimiento, uso y disfrute de la respectiva
manifestación, sin afectar los derechos colectivos, y sin
menoscabar las particularidades de ciertas manifestaciones en
comunidades tradicionales.
Este tipo de medidas podrán definir la eliminación de barreras en
términos de precios, ingreso del público, u otras que puedan afectar
los derechos de acceso de la comunidad y de las personas o
constituir privilegios inequitativos, sin que ninguna de tales medidas
definidas en el Plan Especial de Salvaguardia afecte la naturaleza
de la manifestación.
10. Medidas de evaluación, control y seguimiento del Plan Especial
de Salvaguardia
Para la elaboración del Plan Especial de Salvaguardia – PES -, El
Ministerio de Cultura publicó, el manual para la implementación del
proceso de Identificación y Recomendaciones de Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial88, del cual se extrajeron al pie de la
letra,
los
documentos:
“Proceso
de
identificación
y
recomendaciones de salvaguardia” y sus dos anexos: “Guía para la
redacción de las fichas de registro” y “Ficha de registro para
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial.”, los cuales se
88

Ibíd.
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transcriben al final del presente documento con el título “Anexos”,
por constituirse en la guía básica que contiene las determinantes,
legales, teóricas y metodológicas para abordar el plan.
De igual forma, se sugiere tener en cuenta la Resolución expedida
por el ministerio de Cultura 0330 de 2010, la cual establece en su
Artículo 8º, excepciones en cuanto a los requerimientos del Plan
Especial de Salvaguardia, particularmente con relación a la
estrategia financiera y el mecanismo de deducción tributaria,
requeridos por el Decreto Nacional 2941 de 2009.

Monitoreo y Revisión
Para finalizar este marco legal, es importante recordar las
disposiciones de los artículos 16 y 17 del Decreto Nacional 2491 de
2009, sobre la incorporación del Plan Especial de Salvaguardia al
respectivo Planes de Desarrollo Municipal (para el caso que nos
ocupa), así como el respectivo Monitoreo y Control que consiste en
la revisión cada cinco (5) años o cuando se estime necesario, por la
autoridad competente.

Avance en el Proceso de Identificación
y Recomendaciones de Salvaguardia89
Para soportar técnica y legalmente la justificación, comprobación y
profundización del cumplimiento de los requisitos para que la
manifestación cultural propuesta haga parte de la Lista
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial LRPCI, se
desarrollan parcialmente los contenidos de los documentos:
“Manual para la implementación del proceso de Identificación y
Recomendaciones de Salvaguardia, Patrimonio Cultural Inmaterial,
Ministerio de Cultura”, “Guía para la redacción de las fichas de
registro” y “Ficha de registro para manifestaciones del patrimonio
cultural inmaterial”, como un avance al ejercicio tanto de
identificación, como de recomendaciones relacionadas con la
manifestación objeto de la presente investigación.

89

Ibíd.

101

Es así como se aportan los formatos de estas fichas diligenciadas
con un avance determinado las posibilidades que determina el
alcance de contenidos y tiempos que establecen los términos de
referencia tanto del convenio como del contrato. De igual manera
se aportan estos mismos anexos sin diligenciar, relacionados con
las fuentes bibliográficas como ambientación y parámetro para una
futura investigación a profundidad, para la elaboración del Plan
Especial de Salvaguardia – PES.

RECOMENDACIONES PARA LA SALVAGUARDIA
Con el avance en el proceso de identificación de la manifestación
cultural del sainete de la vereda de San Andrés, adelantado en el
presente documento, se pudieron percibir necesidades básicas
para su salvaguardia, que se expresan a continuación como
recomendaciones:
Medidas Correctivas:
Recuperar como patrimonio y legado de la comunidad portadora de
la manifestación cultural del sainete de San Andrés de Girardota, el
libro que contiene los libretos de los sainetes de los autores
ancestrales, superando el carácter de propiedad privada e
individual, mediante las negociaciones pertinentes y previa
verificación de los procedimientos respecto a reglamentación de
derechos de autor.
Recuperar como patrimonio y legado de la comunidad portadora de
la manifestación cultural del sainete de San Andrés de Girardota,
otros libretos de sainetes manuscritos, dispersos.
Realizar el proceso de reproducción de los libretos de los sainetes,
en copias digitales y análogas que permitan, su preservación, ya
que existe el riesgo de deterioro irreversible y extinción de los
libretos originales.
Posibilitar los medios tecnológicos para la reproducción sistemática
del libreto escogido como tema de la presentación, objeto de
ensayo. Es decir se puede realizar tantas copias del libreto, como
personajes participan en el desarrollo del libreto, que indique cada
personaje y su momento de intervención, esto facilitaría los
ensayos y redunda en un eficiente desarrollo de la presentación y
adecuado desempeño de cada personaje.
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Medidas Preventivas:
Gestionar ante de los diferentes entes que conforman el
sistema nacional de cultura, entes gubernamentales,
organizaciones culturales y la empresa privada, para la
consecución de apoyo técnico y patrocinio económico
requeridos para el óptimo desarrollo, permanencia y
protección de la manifestación cultural..
Capacitar a los diferentes actores de la manifestación
cultural del sainete de San Andrés en técnicas: literarias,
escénicas, teatrales, musicales y dancísticas, por parte de
profesionales y expertos en tales artes, que ayuden a
mejorar y perfeccionar los aspectos que la comunidad y
“profesor” de cada arte, conjuntamente estimen
convenientes, buscando en todo caso, mantener la armonía
y respeto con la tradición y esencia de la manifestación
cultural de la comunidad portadora.
Capacitar a los miembros de la comunidad en técnicas y
manejo de herramientas y máquinas que faciliten la
elaboración de los disfraces y atuendos propios de la
manifestación cultural
Incentivar y motivar la participación de las nuevas
generaciones, en el conocimiento y participación en los
diferentes roles de la manifestación cultural del sainete de
San Andrés, como estrategia para su transmisión y
garantizar su permanencia en el tiempo
Una buena alternativa para consolidar el sainete es la
creación de la Escuela de las danzas y el sainete, la cual
podría tener su sede en la antigua casa perteneciente a
doña Cecilia Cadavid, hoy heredad de la curia, que bien
podría servir de un centro cultural, no sólo para estas
prácticas, sino además de recuperación de la tradición
gastronómica, tienda artesanal, con espacios abiertos a toda
la comunidad.
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CONCLUSIONES GENERALES
En términos generales se puede concluir que existen argumentos
suficientes y necesarios para cumplir con los requisitos establecidos
por la legislación vigente como “marco legal”, que fundamentan el
reconocimiento de la manifestación cultural del Sainete de la vereda
de San Andrés del municipio de Girardota Antioquia como
patrimonio cultural inmaterial PCI, a partir de su inclusión dentro de
la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial – LRCPI De igual forma existen los fundamentos suficientes y necesarios
para sustentar y/o afirmar que “El Sainete” de la vereda de San
Andrés se ajusta técnicamente dentro del marco teórico conceptual, atribuible a la naturaleza de dichas manifestaciones.
Existen evidencias respecto a los orígenes, evolución y vigencia de
las manifestaciones plenamente reconocidas por la colectividad que
ameritan una pronta gestión para que sean valoradas y protegidas
legalmente. Las anteriores afirmaciones se fortalecen aún más si es
considerado el hecho que actualmente existen varios grupos
artísticos en su gran mayoría provenientes del territorio de San
Andrés, cuyas fronteras superaban la delimitación actual de la
vereda San Andrés, que se interesan desde hace varios años, no
solo en la práctica, divulgación y extensión de las diferentes
manifestaciones culturales, sino que se han esmerado en su
conservación a través de la promoción y constitución de “grupos y
escuelas de formación”, transmitiendo de esta forma los
conocimientos, técnicas, valores y procedimientos, para mantener
vivas las manifestaciones culturales, que incluyen, además del
sainete, las diferentes danzas, los grupos de música y canto.
Debe asumirse la responsabilidad mancomunada de la
conservación conforme se indica en el presente documento, acoger
de manera inmediata el procedimiento e iniciar la gestión pertinente
para la salvaguardia de “El Sainete” de la vereda San Andrés,
municipio de Girardota, Antioquia, acorde con los procedimientos
legales vigentes, verificando su permanente actualización.
Por último es importante recordar que el presente documento
aporta, en el título denominado “Anexos”, los documentos técnicos
que hacen parte del Decreto Nacional 2941 de 2009, y que
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desarrollan detalladamente el procedimiento para la asumir las
medidas de salvaguardia del patrimonio inmaterial
El presente documento pretende ser el inicio, el antecedente de una
importante labor, de la cual somos responsables todos, la
salvaguardia del patrimonio cultural de nuestra nación, para que se
cumpla el precepto: “Vivamos el Patrimonio”.
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ANEXOS
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ANEXO 1: MODELO DEL DOCUMENTO DE SOLICITUD
POSTULACIÓN Y APORTE DE REQUISITOS
A continuación se desarrolla un modelo de texto de solicitud de postulación con sus respectivos
requisitos, indicando los diferentes componentes y elementos que deben estar contenidos en la
comunicación y las instancias competentes a las cuales debe estar dirigida la solicitud:
Girardota, Antioquia, DIA de MES de AÑO
Señores
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS SECRETARIO(A) CONSEJO
Consejo Departamental de Patrimonio Cultural
Palacio de la Cultura, Edificio Rafael Uribe Uribe
Carrera 51 52 - 03, oficina 316
Teléfono 231 64 78
Medellín
ASUNTO: POSTULACIÓN DE MANIFESTACIÓN CULTURAL A LA LRCPI
Respetados señores:
La presente comunicación tiene como objetivo la postular “El Sainete” de la vereda de San Andrés
para que se incluida en las Listas Representativas de Patrimonio Cultural Inmaterial LRPCI, de la
Comunidad Negra de la vereda San Andrés del Municipio de Girardota, Antioquia, del Municipio de
Girardota Antioquia y del Departamento de Antioquia respectivamente.
La Alcaldía Municipal de Girardota, Antioquia y la Gobernación de Antioquia, atendiendo las
disposiciones de la legislación vigente en materia de patrimonio cultural inmaterial, Leyes 397 de
1997, 489 de 1998 y 1185 de 2008; El Decreto Ley 1746 de 2003; El Decreto Nacional 2941 de
2009 y La Resolución del Ministerio de Cultura 0330 de 2010, particularmente de esta último, el
artículo 7°, inciso segundo, solicitan respetuosamente al Consejo Departamental de Cultura de
Antioquia, atender la solicitud de postulación “El Sainete” de la vereda de San Andrés y proceder a
la respectiva Revisión de Requisitos previstos en el artículo 11º del Decreto Nacional 2941 de 2009
y su posterior evaluación, para lo cual se aportan los siguientes requisitos:
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IDENTIFICACIÓN:
El consejo comunitario de la vereda de San Andrés del municipio de Girardota Antioquia,
identificado con NIT: 811022551-3, quién actúa con interés general y como representantes de la
comunidad negra de la Vereda de Andrés en los términos de la Ley 70 de 1993, La Alcaldía
Municipal de Girardota, Antioquia y la Gobernación de Antioquia, solicitan respetuosamente al
Consejo Departamental de Patrimonio Cultural de Antioquia, la inclusión en las Listas
Representativas de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Comunidad Negra de la vereda de San
Andrés, Municipal y Departamental, respectivamente, de “El Sainete” de la vereda de San Andrés .
DESCRIPCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN CULTURAL:
Características: “El Sainete” de la vereda de San Andrés , se caracteriza por ser un espectáculo
que desarrolla una función pública, que incluye música, danza, artes escénicas, con la utilización de
un vistoso y colorido vestuario, desarrollando con libretos pre elaborados, temáticas socio culturales
y familiares, que se ofrece a la vista y para la contemplación intelectual del público, que es capaz de
atraer la atención, reunir, congregar y mover el ánimo de los espectadores, infundiéndole deleite,
disfrute, asombro, a quienes se congregan, en el espacio público: la calle, la plaza el parque, para
presenciarlo, y cuyo principal objetivo es causar regocijo y diversión, dejando un mensaje para la
reflexión.
90

Estructura : El sainete de la vereda de San Andrés presenta la estructura general del sainete
tradicional de origen español, con algunas particularidades propias de esta comunidad, con la
pretensión de hacerlo singular, conforme se detalla a continuación:
Espacio: el contexto de la presentación, es el que proporciona el espacio, que puede ser la
escuela, los lugares de recreación y esparcimiento, viviendas, el parque, la calle, espacios abiertos
en las veredas. El sainete, los saineteros, convierten cualquier lugar en un lugar apropiado para la
representación.
Contexto: un contexto festivo que da lugar a la mascarada para el grupo de saineteros. El uso de
máscaras da lugar a la sátira que comunica inquietudes sociales, familiares y a la doble
representación, masculina y femenina, normalmente en forma exagerada de lo femenino, y, satírica,
de ciertas actitudes masculinas y sociales en general.
Tiempo: festivo - religioso. El tiempo del sainete es la navidad, año nuevo y reyes de cada año. Los
ensayos comienzan en el mes de septiembre y se extienden hasta diciembre, en horas nocturnas
por ser una actividad masculina. Los ensayos del sainete femenino, innovación del sainete en la
vereda de San Andrés de Girardota, se realizan en horario diurno, en cualquier época del año.
Escenario: se trata de un escenario “móvil”, ya que se concreta alrededor del grupo de saineteros,
generalmente dispuesto en forma de círculo, definido por el público que los rodea.
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Texto o guión: son elaborados por personas de tradición y con tradición sainetera, algunas
oportunidades se hereda el oficio y se presenta en una familia diferentes generaciones de escritores
de sainetes.
Argumento: la familia y sus conflictos, específicamente los generados por las relaciones de
noviazgo, novio rico vs novio pobre, conflictos de poder y autoridad en los que intervienen el alcalde
y un policía para mediar en el conflicto y darle una sabia y justa solución.
Música: un elemento importante dentro de la representación son las distintas piezas musicales que
se interpretan a pedir de los diferentes personajes y con la que bailan contradanza, rumba y bunde.
Música original compuesta por los músicos que hacen parte el grupo de saineteros.
“La música que se interpreta constituye otro elemento que le confiere
particularidad al sainete de la Vereda de San Andrés, en tanto las piezas que se
91
interpretan son autoría de los músicos que hacen parte del grupo del sainete.”
SITUACIÓN ACTUAL DE LA MANIFESTACIÓN CULTURAL:
Actualmente la “El Sainete” de la vereda de San Andrés , se encuentra vigente, se efectúan
presentaciones anuales en la Vereda San Andrés de Girardota, en las fiestas decembrinas;
participan en las fiestas municipales en el mes de noviembre y eventualmente por invitación desde
los distintos ámbitos territoriales (departamental, y nacional).
Previa escogencia entre uno de los aproximadamente cien (100) libretos que han dejado como
legado, los autores ancestrales de sainete, señores Antonio y Bonifacio Saldarriaga, se empieza la
preparación y arreglo de los libretos y bajo la dirección de uno de los maestros en estas artes,
siendo actualmente el más reconocido, el señor Abraham Cadavid, “Abramcito”, se realizan los
ensayos privados, como un ingrediente esencial y enigmático que pretende sorprender, tanto con la
temática, como con el quiénes serán los actores, que representan cada personaje.
Simultáneamente se elabora el vestuario, por parte de las madres, esposas y hermanas de los
saineteros.
UBICACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN CULTURAL:
Ubicación: vereda de San Andrés, Municipio de Girardota. Con proyección geográfica: local en el
territorio de la vereda San Andrés, portadora de la manifestación; municipal con “Las fiestas de la
Danza y el Sainete” de Girardota, Antioquia, y departamental y nacional, cuando son invitados a
diversos eventos culturales.
PERIODICIDAD DE LA MANIFESTACIÓN CULTURAL:
Anual, en el mes de diciembre así: 23 de diciembre en el denominado “Ensayo Público”; 24 y 25, 30
y 31 de diciembre y 01 y 06 de enero, fechas en la que es representado en la vereda o donde sean
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invitados y particularmente se expone en el mes de noviembre en el marco de las fiestas
municipales conocidas como “Las fiestas de la Danza y el Sainete de Girardota, Antioquia”,
desarrolladas específicamente el segundo puente festivo del mes de noviembre de cada año.
JUSTIFICACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN CULTURAL:
Campos de alcance:
La Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial se podrá integrar con manifestaciones que
correspondan a uno o varios de los campos establecidos en el Artículo 8° del Decreto Nacional
2941 de 2006, así como con los Criterios de valoración de conformidad con el Artículo 9° del
Decreto Nacional 2941 de 2006, conforme se desarrolla a continuación. En este punto, es
pertinente anotar que los Campos de Alcance establecidos en el Artículo 8° del Decreto Nacional
2941 de 2006, se desarrollan particularmente en el Criterio de Valoración “Pertinencia”, por ser un
tema inherente a este criterio.
Criterios de valoración:
Pertinencia:
“El Sainete” de la vereda de San Andrés , se corresponde particularmente con los campos, 7 al 12,
establecidos en el artículo 8° del Decreto Nacional 2941 de 2009, particularmente los especificados
a continuación:


Campo 7, Artes populares: “El Sainete” de la vereda de San Andrés tiene una doble condición
referida a la palabra “Recreación”, porque además de ser una forma de crear o reproducir
nuevamente la tradición: musical, que incluye música de cuerda, con instrumentos como el
tiple, la guitarra y la bandola; dancística en tanto, los integrantes del sainete intervienen con
bailes como el bunde, la contradanza y la música de parranda y literaria reflejada en los libretos
elaborados en versos octosílabos, están siendo perdurables para la comunidad que la practica,
comunidad de San Andrés de Girardota, es también una forma de divertir, alegrar o deleitar a
quienes ejecutan esta manifestación cultural, a quienes participan del montaje, así como, a los
espectadores en general, conforme se ilustra en el siguiente párrafo:
“Una característica importante a resaltar de la práctica cultural del sainete de san Andrés
y que marca la diferencia con el sainete de San Javier La Loma, de Abejorral, de Santa
Fe de Antioquia es la escritura y autoría de los libretos. Los textos de los sainetes
representados por los habitantes de la vereda de san Andrés son escritos por personas
de la vereda y es un oficio pude decirse, ancestral, que se ha transmitido de generación
en generación y entre diferentes grupos familiares. Los textos de los sainetes son el
resultado de la observación de vivencias propias de la comunidad sanandresana a
través del tiempo, son experiencias vividas por algunos personajes o por algunas
92
familias, o, escenas cotidianas reales recreadas en forma picaresca.”
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Campo 8, Actos festivos y lúdicos: “El Sainete” de la vereda de San Andrés, es un
acontecimiento social en tanto congrega la población propia de la vereda así como de su área
de influencia, lo cual incluye otras veredas aledañas, así como el territorio municipal, es un
acontecimiento cultural en tanto representa un modo de vida, costumbres, conocimientos y
grado de desarrollo artístico, de la comunidad afrodescendiente de esta vereda, manifestación
que trasciende su propio territorio, se celebra tradicionalmente con una periodicidad anual, tiene
reglas de confidencialidad en la preparación , ensayos personajes libretos, con el objetivo de
sorprender, está caracterizado por el conjunto de peculiaridades propias de esta colectividad en
particular que la caracterizan frente a las demás manifestaciones municipales de Girardota, de
otros municipios del departamento y de la nación.



Campo 10, “El Sainete” de la vereda de San Andrés , es un suceso importante y programado,
de índole social y artística tradicional, que constituye en sí misma, una práctica cultural, en
tanto, implica tener conocimientos y técnicas artísticas en música, danza, coreografías, canto, y
elaboración de los libretos, cuya temática está asociada, entre otras, a la vida doméstica. Así
mismo implica el conocimiento de técnicas manuales artesanales y de maquinas de coser, para
la elaboración de los diferentes atuendos y disfraces.



Campo 12, La “El Sainete” de la vereda de San Andrés, se desarrolla y está asociado al
territorio de la vereda San Andrés, el cual reviste una alta importancia para la comunidad
afrodescendiente, ya que es un sitio considerado y valorado como referente cultural e hito de su
memoria, catalogado como el lugar original de asentamiento de sus ancestros.

Representatividad:
La “El Sainete” de la vereda de San Andrés, es referente del proceso cultural y de identidad de los
grupos de familias y de la comunidad de la vereda de San Andrés, creadores y portadores de la
manifestación cultural y de la colectividad municipal de Girardota, que también se identifica con esta
manifestación.
Relevancia:
La “El Sainete” de la vereda de San Andrés, es socialmente valorada y apropiada tanto por los
grupos de familias y comunidades de las veredas de origen como por la colectividad del municipio,
es decir, trasciende del ámbito del territorio de la vereda de San Andrés, contribuyendo de manera
fundamental a los procesos de identidad cultural municipal, por tanto, se considera una condición
para el bienestar colectivo.
Naturaleza e identidad colectiva:
“El Sainete” de la vereda de San Andrés, es de naturaleza colectiva, en tanto que es representada
por grupos de familias, por diferentes familias y por la comunidad afrodescendiente de la vereda
San Andrés. El sainete, se ha transmitido “… desde los esclavos negros traídos para trabajar la
minería, los cuales de manera orgullosa han ido transmitiendo estas costumbres hasta nuestros
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días, …” como un legado, valor o tradición histórico cultural y es reconocida por la respectiva
colectividad portadora como parte fundamental de su identidad, memoria, historia y patrimonio
cultural, además de trascender al ámbito municipal, cuando hace parte de “Las fiestas de la Danza y
el Sainete de Girardota, Antioquia, la cual se posiciona actualmente como la “…la fiesta más
reconocida del Municipio…”
Respecto a la naturaleza e identidad colectiva, el documento que consigna la Revisión del Plan
Básico de Ordenamiento Territorial de Girardota, presenta la siguiente anotación:
“El sainete, junto con otras expresiones culturales, hacen parte de la historia, de las
costumbres, de la memoria y de la vida cotidiana de San Andrés y del municipio de
Girardota. Redova, pasillo, danzón, las vueltas de Girardota, el sainete, todos estos bailes
están presentes en el corazón y el cuerpo de una población que, a pesar del paso del
tiempo, se niega a que las nuevas generaciones se levanten un día sin saber de la
94
existencia de lo que para los más viejos significó alegría y fiesta.”

Vigencia:
“El Sainete” de la vereda de San Andrés, se presenta anualmente en el mes de noviembre, desde
el año 1993, de forma continua hasta la fecha, haciendo parte de las fiestas municipales conocidas
como “Las fiestas de la Danza y el Sainete de Girardota, Antioquia”. También se realiza,
anualmente, en el mes de diciembre en el territorio de la vereda de San Andrés de Girardota y
eventualmente fuera del territorio de la vereda y el municipio, cuando son invitados a otros eventos
departamentales y nacionales, por tanto, está actualmente vigente y representa el testimonio de una
tradición de la comunidad afrodescendiente de la vereda San Andrés que debe mantener su
vigencia, es reconocida históricamente como:
“De origen español, el sainete en San Andrés es una clara representación de
sincretismo cultural, de la asimilación de algunas prácticas españolas, coloniales, y su
enriquecimiento al mezclarse, en este caso, con elementos de la cultura negra, que,
como bien lo expresa Arnobia Foronda, y sobre lo que no queda duda, le confiere un
carácter más “picante”, más alegre, propio del grupo cultural que lo asimila. La
tradición oral le adjudica una permanencia de más de doscientos años, sin embargo,
y como ya se anotó, es incierta la conformación histórica de este territorio y el
asentamiento de esta comunidad sin embargo, por genealogías y datos verificables
documentalmente bien puede afirmarse que el sainete en la vereda San Andrés
tiene una tradición de un poco más de cien años durante los cuales se ha
representado periódicamente, año tras año durante en las fiestas navideñas y
95
hasta Reyes.”

Equidad:
“El Sainete” de la vereda de San Andrés , Antioquia, además de aportar a la cohesión de la
comunidad portadora y multiplicadora, dando la oportunidad de participación, aporta a la cohesión
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de la comunidad girardotana, cuando hace parte de “Las fiestas de la Danza y el Sainete de
Girardota, Antioquia y cuando congrega comunidades que están fuera del ámbito municipal, que
asisten como espectadores, en consecuencia, genera uso, disfrute y beneficios justos y equitativos
respecto de la comunidad o colectividad identificada con ella, teniendo en cuenta los usos y
costumbres tradicionales y el derecho consuetudinario de la comunidad local de San Andrés de
Girardota, Antioquia.
Responsabilidad:
“El Sainete” de la vereda de San Andrés , aporta a la sana convivencia a la entretención y
recreación de la colectividad, ofreciendo un espacio de esparcimiento, consuelo, placer, alivio de los
trabajos y disfrute, por tanto, aporta a la construcción y consolidación de los derechos a: la vida, la
integridad personal, la igualdad, la libertad; a los derechos sociales y culturales, entre los que
tenemos, la moral y los valores tradicionales reconocidos por la comunidad; y a la construcción y
consolidación de los derechos fundamentales o colectivos como el derecho al desarrollo, a la paz, al
patrimonio artístico y cultural, y a un medio ambiente sano. También aporta al bienestar y a la
consecución de la salud de las personas y la integridad del medio ambiente, en tanto, se desarrolla
en armonía y respeto con los mismos.
Anexo: DOCUMENTO TÉCNICO EN PDF DE JUSTIFICACIÓN
Cordialmente,
Consejo Comunitario vereda de San Andrés
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS ALCALDE MUNICIPAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS GOBERNADOR DE ANTIOQUIA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
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ANEXO 2: PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y
RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA
EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y RECOMENDACIONES DE SALVAGUARDIA

96

¿Qué es el PIRS?
Es una herramienta metodológica para identificar las manifestaciones que componen el patrimonio cultural
inmaterial y para diseñar propuestas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, encaminados a promover su
salvaguardia.
¿Cuál es su importancia?
Radica en que permitirá reconocer y evaluar las manifestaciones culturales frente a las que es necesario desarrollar
acciones que propendan al fortalecimiento y el respeto de los conocimientos y las prácticas asociadas al patrimonio
cultural inmaterial. El PIRS permitirá, además, identificar las manifestaciones representativas de la identidad
colombiana, y, entre éstas, aquellas cuya existencia esté en riesgo debido a procesos de marginación, desintegración
social o expansión del mercado, entre otros.
¿Cuáles son las funciones de la participación comunitaria?
Lograr que las comunidades, los grupos y los individuos reflexionen sobre su patrimonio cultural inmaterial, sus
posibles problemas y las iniciativas que propendan al conocimiento, la práctica y la transmisión de las
manifestaciones a lo largo del tiempo.
Además, las estrategias de participación no se limitan a la asistencia a sesiones de consulta, sino a trabajar desde la
definición del alcance del PIRS hasta la validación Manual del Proceso de Identificación y Recomendaciones de
Salvaguardia de los resultados, comprometiéndose con su desarrollo. Adicionalmente, las ideas alrededor de las
manifestaciones culturales no sólo quedarán plasmadas como parte de los resultados, sino que generarán espacios de
diálogo dentro de la comunidad y procesos de fortalecimiento y revitalización de sus manifestaciones.
Por otra parte, el PIRS garantiza que la información provenga de múltiples fuentes y posibilita que las comunidades
se apropien de la herramienta y la utilicen para reflejar sus intereses y necesidades. Así, al reconocer las distintas
voces y perspectivas, se convierte en un instrumento que fortalece y empodera a la comunidad, en una estrategia
versátil que se amolda a las necesidades de quienes la elaboran y la utilizan. En este punto el PIRS adquiere toda su
importancia: en el hecho que sea apropiado y re-significado una y otra vez; en el ejercicio de convertirlo en un medio
y no en un fin en sí mismo.
¿Qué información se obtiene?
El Proceso proporciona información acerca de:
� La descripción, la ubicación, la periodicidad y el contexto social de las manifestaciones.
� Su permanencia, transformación y estado actual.
� Los mecanismos de transmisión del conocimiento y el contexto social de las manifestaciones.
� Las comunidades, los portadores de la tradición y los gestores culturales.
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Este conjunto de información sirve de base para elaborar un documento de recomendaciones para la salvaguardia de
las manifestaciones identificadas. Con base en ellas se podrán tomar decisiones que permitan generar políticas
culturales sostenibles y propendan al respeto de la historia, las costumbres y la forma de ser de las comunidades.
Desarrollo del PIRS
Los lineamientos que se presentan a continuación brindan pautas de trabajo para que los interesados en la
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial consoliden proyectos encaminados al PIRS. Para desarrollar los
proyectos es necesario conformar un equipo de investigación que, teniendo en cuenta el carácter participativo del
Proceso, recopile y analice la información relativa a sus manifestaciones. Su viabilidad depende de la coherencia
entre los objetivos, el tiempo y los recursos disponibles, teniendo en cuenta las manifestaciones por identificar y el
contexto en el que se inscriben.
A partir de la definición que hace la comunidad con el equipo de investigación, de los alcances y resultados
esperados del proyecto, el PIRS se desarrolla en dos etapas:
1. La identificación y documentación de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial.
2. La formulación de recomendaciones para la salvaguardia y la actualización de los resultados.
Estas etapas se desarrollan por medio de los siguientes pasos:
Formación de alianzas estratégicas y gestión institucional
Como primer paso, el equipo de investigación debe elaborar un mapa de las entidades, las organizaciones y los
agentes municipales, distritales y departamentales encargados del manejo del patrimonio cultural inmaterial, con el
fin de establecer alianzas estratégicas para la implementación del PIRS.
El equipo debe diseñar un plan de acción en conjunto con las instituciones que estén adelantando labores en el
ámbito del patrimonio cultural inmaterial. Y debe reconocer los proyectos, los programas y las iniciativas que traten
aspectos relacionados con el mismo. Por ejemplo, las planteadas por las casas de la cultura, las secretarías
departamentales de cultura, las universidades y los centros de investigación regional.
A partir de esta actividad, el equipo presentará un plan de trabajo preliminar en el que se relacionarán los recursos
disponibles, el cronograma de actividades, sus responsables y los productos del PIRS.
Sensibilización y presentación del proceso a la comunidad
El equipo de investigación debe convocar a las comunidades locales para divulgar los objetivos y alcances del PIRS,
con el objetivo de que estas participen en la identificación de las manifestaciones y evalúen su situación actual. Es
importante recordar que además de presentar el PIRS, el equipo debe incluir las recomendaciones que surjan de esta
actividad, haciendo los ajustes pertinentes al plan de trabajo.
Identificación de las manifestaciones a partir de fuentes documentales
Con base en la revisión documental, que debe incluir las recomendaciones de la comunidad sobre material impreso,
sonoro y audiovisual proveniente de los centros de documentación, las bibliotecas y los archivos, el equipo
investigador debe consolidar una base de datos con información sobre las manifestaciones del patrimonio cultural
inmaterial relativas a los objetivos del proyecto. En ésta se debe consignar la información sobre el contexto en el que
se recrean y reproducen dichas manifestaciones, así como de las comunidades que las detentan.
Se debe identificar también cómo permanecen o cambian las manifestaciones y las situaciones que vulneran su
conocimiento, práctica y permanencia. Toda la información recolectada en este proceso se debe registrar y
sistematizar luego en las fichas diseñadas para tal fin. Durante el desarrollo del PIRS se debe presentar la bibliografía
anotada y la lista de los documentos consultados.
Delimitación del área de estudio
De acuerdo con la información recolectada en la identificación de fuentes documentales, el equipo debe delimitar el
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área de estudio para la implementación del PIRS, delimitación que estará sujeta a las manifestaciones, los recursos
financieros disponibles, el tiempo y la extensión territorial del proyecto.
Identificación de manifestaciones en campo
Como se ha dicho, el equipo de investigación debe documentar las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial
a partir del diálogo y la reflexión con la comunidad.
Esto sugiere un reto metodológico, puesto que el equipo debe crear las condiciones para que la comunidad participe
en el desarrollo del PIRS.
Se sugiere también que los investigadores registren por escrito, así como en medios fotográficos, sonoros o
audiovisuales, las manifestaciones identificadas. Es importante recalcar que el registro de la información debe
respetar los contextos en los que las manifestaciones culturales se expresan, y los criterios de valoración existentes en
las comunidades.
Registro de la información
Una vez finalizada la identificación y documentación de las manifestaciones, el equipo comienza su sistematización.
Debe hacer una descripción etnográfica, una bibliografía anotada (es decir, la lista de los libros consultados,
añadiendo un resumen de su contenido), y llenar las fichas de identificación de acuerdo con la guía provista por el
Ministerio de Cultura. La información registrada proviene de la identificación de las manifestaciones en campo y del
registro bibliográfico y documental existente.
Redacción de la ficha de registro
La ficha permite registrar las distintas aproximaciones a las manifestaciones identificadas como parte del patrimonio
cultural inmaterial de las comunidades. Por esta razón, es importante llenarlas después del trabajo de campo y que
correspondan al análisis de la información recolectada a lo largo del proyecto.
Al momento de diligenciar la ficha es necesario recordar que:
� Sólo se debe llenar una ficha por manifestación.
� Los registros documentales, fotográficos, sonoros y audiovisuales deben tener título, número de identificación y
estar debidamente indexados.
� Las fichas deben sistematizarse en la plataforma tecnológica provista por el Ministerio de Cultura, siguiendo las
pautas que establece el instructivo que lo acompaña (www.sinic.gov.co).
Discusión con la comunidad
A partir de la información registrada se debe dialogar de nuevo con la comunidad, para discutir:
1. Los contextos en los que se crean y recrean las manifestaciones.
2. Sus mecanismos de transmisión.
3. Las situaciones que vulneran los conocimientos y las prácticas de las manifestaciones.
4. La función que cumplen individuos o grupos en relación con éstas.
5. Las posibles estrategias de sensibilización, capacitación y difusión de las manifestaciones.
6. La existencia o participación de instituciones relacionadas con ellas.
7. La actualización de la información consignada en los Procesos de identificación y recomendaciones de
salvaguardia.
De estas discusiones deben salir dos documentos: 1) el informe final, de carácter descriptivo y analítico, que dé
cuenta de los puntos citados; 2) el documento de recomendaciones de salvaguardia, que contenga las observaciones y
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las sugerencias del equipo de investigación y de la comunidad a lo largo del Proceso, en relación con la
sostenibilidad de las manifestaciones en el tiempo.
Teniendo en cuenta el carácter dinámico de las manifestaciones culturales, una vez finalizado el PIRS se sugiere
diseñar estrategias de seguimiento, como la actualización y la revisión de los resultados. De esta forma, la nación, los
departamentos, distritos y municipios contarán con información que permitirá conocer los cambios y las situaciones
que pueden vulnerar la sostenibilidad a largo plazo de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial desde el
momento de la identificación inicial.
Informes de avance, informe final y productos
� El equipo de investigación debe presentar a la entidad municipal, distrital o departamental responsable del sector
cultural, y a la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, informes de avance y un informe final.
� En los informes de avance debe reportar el desarrollo de las actividades y etapas del PIRS y presentar un análisis
de la información recolectada hasta el momento: contexto, valoraciones, bibliografía anotada y lista de los
documentos consultados.
El número y frecuencia de los informes dependerá de las particularidades de cada
Proceso, teniendo en cuenta que el primero de ellos es un plan de trabajo concertado con la comunidad.
� El informe final, como se dijo (véase «Discusión de los resultados con la comunidad debe ser descriptivo y
analítico, y contener los siete puntos que se enumeran en ese acápite.
� Por último, al finalizar el proyecto el equipo debe entregar a un centro de documentación, biblioteca o archivo
local de acceso público los productos que se describen a continuación:
� Fichas de identificación de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, diligenciadas y sistematizadas.
� Registro documental, fotográfico, sonoro y audiovisual, titulado e indexado.
� Bibliografía anotada.
� Documento de recomendaciones de salvaguardia.
� Informe final.
Además, debe entregar a la entidad responsable del sector cultural (municipal, distrital o departamental), y a la
Dirección de Patrimonio los siguientes documentos:
� Plan de trabajo: cronograma, presupuesto, responsables y productos.
� Documentos soporte de las reuniones sostenidas con la comunidad: actas, acuerdos, relatorías.
� Informes de ejecución: parciales y final.
� Constancia de entrega del material al centro de documentación.
Divulgación de los resultados a las comunidades, las autoridades locales y la ciudadanía en general
El equipo de investigación debe divulgar los resultados del PIRS a las comunidades, autoridades e instituciones
locales. La divulgación tiene por objeto promover la puesta en marcha de las acciones de salvaguardia propuestas, y
los medios para tal fin dependerán de cada caso.
El equipo de investigación
Director
� Perfil
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Profesional especializado en ciencias sociales, con experiencia en gestión o dirección de proyectos culturales,
sociales, de gestión comunitaria o en aspectos relacionados con el patrimonio cultural inmaterial.
� Funciones
1. Mantener comunicación con el Ministerio de Cultura durante el desarrollo del proyecto.
2. Coordinar y orientar la planeación y realización del PIRS.
3. Supervisar las actividades de los integrantes del equipo.
4. Coordinar y asegurar la participación de las comunidades y el retorno de la información a las mismas.
5. Elaborar el informe final y el documento de recomendaciones de salvaguardia.
Investigadores para la recolección y documentación de la información de fuentes secundarias
� Perfil
Profesionales en ciencias sociales o áreas afines, con experiencia en recolección, clasificación y análisis de fuentes
documentales.
� Funciones
1. Recolectar la información de acuerdo con la metodología propuesta en este
Manual.
2. Mantener la interlocución con las comunidades y articular el proyecto con sus intereses.
3. Hacer cumplir los acuerdos establecidos entre lo propuesto en el proyecto y la comunidad.
4. Velar porque la información corresponda con lo que las comunidades quieren registrar.
5. Hacer las recomendaciones de salvaguardia de acuerdo con el análisis producto de la identificación de las
manifestaciones.
Investigadores responsables del trabajo de campo
� Perfil
Profesionales en ciencias sociales o áreas afines, con experiencia en investigación y documentación de
manifestaciones culturales.
� Funciones
1. Recolectar la información de acuerdo con la metodología propuesta en este Manual.
2. Mantener la interlocución con las comunidades y articular el proyecto con sus intereses.
3. Hacer cumplir los acuerdos establecidos entre lo propuesto en el proyecto y la comunidad.
4. Velar porque la información corresponda con lo que las comunidades quieren registrar.
5. Hacer las recomendaciones de salvaguardia de acuerdo con el análisis producto de la identificación de las
manifestaciones.
El número de investigadores necesarios para adelantar el proyecto dependerá de su alcance temático, de los recursos
financieros disponibles, del tiempo y de la extensión territorial.
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Miembros de la comunidad
� Perfil
Gestores culturales, conocedores de la tradición y comunidad en general, con experiencia e interés en las
manifestaciones culturales de la región.
� Funciones
Acompañar y hacer seguimiento a la elaboración del PIRS, mediante el apoyo en la identificación de las
manifestaciones y la elaboración de recomendaciones de salvaguardia.
Este equipo debe velar por el buen cumplimiento del Proceso, por su socialización adecuada y por su conveniencia
para las comunidades.
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ANEXO 3: GUÍA PARA LA REDACCIÓN DE LAS FICHAS
DE REGISTRO
GUÍA PARA LA REDACCIÓN DE LAS FICHAS DE REGISTRO
Las fichas cumplen la función de registrar las características de cada una de las manifestaciones del patrimonio cultural
inmaterial que hacen parte del Proceso de identificación y recomendaciones de salvaguardia (PIRS). La información
requerida debe provenir de la consulta a los portadores de la tradición, a los actores locales y los gestores culturales, y se
debe complementar con el registro bibliográfico y documental existente.
Esta guía es una herramienta para completar las fichas de registro de las manifestaciones del patrimonio cultural
inmaterial. Por tal motivo, se indica la información específica que se debe consignar en cada una de las casillas, para
garantizar que la información recolectada en los diferentes Procesos adelantados en el país sea comparable entre sí.
Al momento de llenar las fichas es necesario tener en cuenta que:
� Sólo debe utilizar una ficha por manifestación.
� Los campos que no utilice se deben dejar en blanco. Por favor no escriba en ellos ni ponga rayas o cruces en ese
espacio.
Identificación de la manifestación
Código de PIRS
Cifra generada automáticamente por el sistema. El usuario no debe digitalizar nada
Clasificación
Grupo patrimonial
Nombre generado automáticamente por el sistema. El usuario no debe digitalizar nada.
Tipo de manifestación
Con el fin de catalogar la manifestación cultural identificada, en esta sección se debe mencionar si se relaciona con los
saberes, conocimientos y prácticas sobre:
� El universo y la naturaleza.
� La gastronomía.
� La oralidad.
� La medicina tradicional.
 � La música.
 � La danza.
 � Las artes escénicas.
� Los juegos tradicionales.
� Las técnicas de elaboración de instrumentos.
 � El vestuario.
� Las técnicas de construcción.
 � Las fiestas, celebraciones y rituales.
Observaciones a la clasificación
Señale cualquier observación adicional que tenga sobre la clasificación propuesta.
Por ejemplo, si la manifestación no puede catalogarse en ninguna de las categorías citadas, o si se relaciona con más de
una.
Denominación
Nombre con el que se conoce la manifestación
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La denominación está compuesta por los siguientes elementos: el nombre con el que se conoce y el lugar donde se
expresa. En el caso que sea pertinente, indique si hace parte de un conjunto específico de manifestaciones culturales.
Ejemplo: La alborada. Festival de tambores y expresiones culturales de San Basilio de Palenque.
Nombre con el que la comunidad portadora conoce la manifestación
Indique el nombre con el que la comunidad portadora de la tradición reconoce la manifestación, sin importar la lengua en
la que se designe. Si es necesario busque asesoría etnolingüística para su transcripción y complemente la información
con la traducción de su nombre al español.
Resumen de la manifestación
Sintetice los elementos que la componen y las particularidades de su práctica.
Esta descripción debe dar cuenta, en términos generales, de sus características y atributos.
Localización
La manifestación se expresa en
Indique el área en la que se expresa, incluyendo los lugares donde se practica y se conoce.
� Trasnacional
Indique si el área donde se manifiesta corresponde a territorios de frontera o si trasciende el territorio nacional. Por
ejemplo: la institución del palabrero wayuu que se manifiesta en la península de La Guajira (Colombia-Venezuela).
� Nacional
Indique si se expresa en el ámbito nacional, es decir, si su práctica y su conocimiento son un referente colectivo en todo
el país.
 � Regional
Señale si la manifestación es regional. De ser así, diga el nombre con el que se conoce el área. Por ejemplo: la música de
la marimba de chonta que se interpreta en la región del Pacífico colombiano.
 � Local
Identifique si se expresa localmente. En ese caso, señale el nombre con el que se conoce el área en la que tiene lugar. Por
ejemplo: la preparación de las almojábanas y garullas de Soacha, Cundinamarca.
La comunidad concibe el área de influencia de la manifestación como
A partir de la percepción que tiene la comunidad, señale dónde se conoce o expresa.
Periodicidad
¿Cada cuánto se expresa la manifestación?
Señale la frecuencia con la que se practica. Tenga en cuenta que las manifestaciones pueden ser periódicas: por ejemplo:
una vez cada dos años, como el Carnaval de Riosucio; esporádicas: por ejemplo: cada vez que llueve, como la
interpretación de la canción «La bruja está en la cueva»; o permanentes: por ejemplo: que está siempre presente, como
el conocimiento sobre los ciclos de cosecha de los cultivadores de tabaco en Santander.
¿Existen fechas calendario en las que la manifestación se expresa?
Indique «Sí» o «No».
¿Cuáles?
Señale las fechas calendario de la manifestación. Por ejemplo: el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto se lleva a cabo
entre el 2 y el 7 de enero.
¿La manifestación está asociada a una temporalidad particular?
Indique «Sí» o «No».
¿Con cuál?
Diga si está relacionada con un marco temporal o un momento particular del año.
Por ejemplo: el Carnaval de Barranquilla está asociado a la Cuaresma, en tanto que inicia cuatro días antes del
miércoles de ceniza.
¿La comunidad asocia la manifestación con una temporalidad particular?
Indique «Sí» o «No».
¿Con cuál?
Señale si la comunidad la relaciona con un marco temporal propio o un momento particular del año. Por ejemplo: la
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preparación de la natilla y los buñuelos está asociada a la época de la Navidad.
Características de la manifestación
Permanencias y transformaciones
¿De dónde surge?
A partir de las referencias bibliográficas y del análisis de la información recolectada en campo, señale dónde se conoce o
practica la manifestación. Indique cuál es su origen probable. Cómo surgió la manifestación, de dónde, cuándo y por
qué. Si encuentra versiones diferentes, descríbalas todas.
La comunidad traza el principio de la manifestación en
Diga cuál es el origen que la comunidad le atribuye. Describa, según la comunidad, cómo, dónde, cuándo y por qué
surgió la manifestación. Tenga en cuenta que por lo general esta información se relaciona con sus tradiciones, mitos y
leyendas. Si encuentra versiones contrarias, descríbalas todas.
¿Qué transformaciones ha tenido?
A partir de la información proporcionada por la comunidad y de la bibliografía consultada, describa los cambios y
modificaciones experimentados por la manifestación a lo largo del tiempo. Puede referirse a cambios tanto en términos
de lo que significa para la comunidad, como de la forma en la que se expresa o transmite.
Estas modificaciones deben describirse en términos de: las personas, los lugares, los momentos y las razones por las que
se ha transformado.
Descripción
¿Cuáles son sus principales características?
Señale las características más sobresalientes de la manifestación, las que resultan claves para identificarla y
particularizarla. Recuerde incluir información respecto a quiénes involucra, dónde y cuándo se expresa, de qué manera y
por cuáles motivos.
Transmisión
¿Cómo se transmite?
Describa cómo la comunidad pasa la información y el conocimiento acerca de la manifestación de una generación a otra.
Detalle las estrategias y actividades utilizadas, y describa la transmisión en términos de las personas, los lugares y los
momentos.
Contexto
¿Cómo se relaciona la manifestación con la comunidad, el medio y otras manifestaciones?
� La comunidad
Describa los vínculos de la manifestación con la comunidad, indicando cuáles son los elementos que la definen como
una estrategia de cohesión social, cultural o simbólica, y como una expresión de la identidad grupal. Por ejemplo: el
palabrero wayuu o Pütchipü’ü ejecuta un ritual político de conciliación cuando hay problemas entre clanes o cuando
alguien incumple una norma de convivencia. Su intermediación permite la resolución pacífica de conflictos en la
comunidad y la compensación entre clanes por la ofensa o el daño cometido.
� El medio
Describa los vínculos de la manifestación con su entorno. Indique cuáles son los elementos del medio que permiten su
expresión y recreación permanente. Señale las condiciones del medio y los elementos de la fauna o la flora de la región
que son importantes para comprenderla y explicarla. Por ejemplo: en el Carnaval de
Barranquilla, las máscaras y los disfraces que utilizan los grupos provenientes de las riberas del río Magdalena toman
sus formas de la fauna que habita en sus orillas.
� Otras manifestaciones
Describa los vínculos con otras manifestaciones culturales inmateriales, muebles, inmuebles, naturales o arqueológicas.
Comunidad portadora
Descripción general
Se llama a sí misma
Diga el nombre con el que la comunidad que detenta la manifestación se identifica a sí misma.
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Se siente parte de
Indique si el grueso de la población que compone la comunidad tiene un referente de orden económico, político,
religioso, cultural o simbólico con el que se identifica.
Por ejemplo: judíos o liberales. Puede catalogarse étnicamente como
Señale si la mayoría de la población que compone la comunidad se identifica con una filiación étnica determinada. Por
ejemplo: indígena, afrocolombiana, raizal o gitana.
Puede catalogarse por su pertenencia a un lugar como
Diga si la mayor parte de la población que compone la comunidad comparte un medio específico. Por ejemplo: rural,
urbano, selvático, etcétera.
Descripción de los portadores de la tradición
¿Quiénes tienen los conocimientos sobre la manifestación?
Indique quiénes son los miembros o grupos de la comunidad que detentan el saber al respecto. Señale el papel que tienen
los que conocen las tradiciones y la memoria colectiva de la comunidad. Por ejemplo: los hombres ancianos de los
grupos nukak makú son quienes poseen el conocimiento sobre la dispersión de los recursos en la selva del Guaviare.
¿Quiénes expresan la manifestación?
Diga qué miembros o grupos de la comunidad la expresan, crean o recrean, y señale su papel. Por ejemplo: los parientes
de los artesanos que elaboran las carrozas del Carnaval de Negros y Blancos son quienes se disfrazan y acompañan el
desfile el 6 de enero.
¿Entre quiénes se transmite?
Indique quiénes son los miembros o grupos de la comunidad que asumen la tarea de enseñar y aprender los elementos
que componen la manifestación. Señale su función dentro de la comunidad y cómo garantizan que esta continúe en
vigencia.
Por ejemplo: los kuagros de mujeres mayores enseñan a los kuagros de mujeres menores los elementos que conforman el
ritual del lumbalú en San Basilio de Palenque.
Salvaguardia
Estado de la manifestación
Describa las fortalezas y los riesgos a los que está expuesta en términos de su conocimiento, práctica y transmisión.
Detalle el contexto y los acontecimientos que contribuyen o ponen en riesgo su sostenibilidad.
Señale las causas y motivaciones que repercuten en su situación actual.
Recomendaciones
A partir de la información proporcionada por la comunidad y de la bibliografía consultada, describa las estrategias,
actividades e iniciativas que se puedan desarrollar para mantener vigente el conocimiento, la expresión y la transmisión
de la manifestación. Dichas acciones deben estar encaminadas a la formulación de programas y proyectos que abarquen,
entre otros, los siguientes ámbitos:
� Identificación.
� Documentación y registro.
� Fortalecimiento institucional.
� Fortalecimiento a la transmisión de la tradición.
� Sensibilización y capacitación.
� Difusión.
Aspectos metodológicos
¿Por qué medio obtuvo la información?
Indique si fue por medio de una persona o de un grupo de personas de la comunidad.
Seleccione una de las casillas de la tabla que se despliega.
Si respondió una persona de la comunidad
Nombre completo
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Escriba el nombre completo de quien le brindó la información en campo.
¿Cuál es su relación con la manifestación?
Indique el vínculo de esa persona con la manifestación. Señale, entre otras, si la reproduce, la expresa, la conoce o la
transmite.
Si respondió un grupo de personas de la comunidad
Los criterios y el modo como sintetizó la información fueron
Especifique la metodología y los criterios utilizados para compilar la información en campo, indicando el quién, dónde,
cuándo, cómo y porqué de esta selección.
Estos datos son muy importantes para conocer quiénes proporcionaron la información y las estrategias utilizadas para su
recolección. Por ejemplo: utilización de grupos focales, talleres, mesas de trabajo, entrevistas, observación participante,
etcétera.
Además, especifique el tipo de población que participó en las distintas actividades.
Por ejemplo: trabajo con niños, adultos mayores o mujeres.
¿Cuál es su relación con la manifestación?
Indique el vínculo del grupo (o grupos) de personas seleccionado con la manifestación.
Señale, entre otras, si la expresan, reproducen, conocen o transmiten.
Notas/observaciones
En esta sección señale cualquier observación adicional que tenga sobre los aspectos metodológicos y la recolección de la
información en campo. Puede añadir detalles acerca de las estrategias utilizadas en campo, de los grupos de trabajo
seleccionados y de las poblaciones que resultaron de interés, entre otros. Acá se pueden anotar las dificultades que se
afrontaron en el proceso y los mecanismos para resolverlas.
Registros documentales asociados
Bibliografía
Adjunte el archivo en PDF donde se encuentra la bibliografía anotada.
Audio
Señale si hay registros de audio asociados al levantamiento de la información.
Indique el autor, el medio en el que se encuentra registrado y el código de clasificación.
Foto
Indique si hay registros fotográficos asociados al levantamiento de la información.
Escriba el autor, el medio en el que se encuentra registrado y el código de clasificación.
Video
Señale si hay registros de video asociados al levantamiento de la información.
Indique el autor, el medio en el que se encuentra registrado y el código de clasificación.
Datos de registro
Información del proyecto
¿Quién solicita la elaboración del PIRS? (Proponente)
Entidad responsable (Ejecutor)
Título del proyecto
Datos de registro
Actualizó
Registró
Fecha de registro
Fecha de actualización
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ANEXO 4: FICHA DE REGISTRO

FICHA DE REGISTRO PARA MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
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IDENTIFICACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN
CÓDIGO DE PIRS
CLASIFICACIÓN
� Grupo patrimonial


� Tipo de manifestación

� Observaciones a la clasificación
DENOMINACIÓN


� Nombre con el que se conoce la manifestación: “El sainete de San Andrés”



� Nombre con el que la comunidad portadora conoce la manifestación: “El Sainete de San Andrés”.



� Resumen de la manifestación:

“El Sainete” de la vereda de San Andrés , se caracteriza por ser un espectáculo que desarrolla una función pública, que
incluye música, danza, artes escénicas, con la utilización de un vistoso y colorido vestuario, desarrollando con libretos
pre elaborados, temáticas socio culturales y familiares, que se ofrece a la vista y para la contemplación intelectual del
público, y es capaz de atraer la atención, reunir, congregar y mover el ánimo infundiéndole deleite, disfrute, asombro, a
los espectadores que se congregan, en el espacio público: la calle, la plaza el parque, para presenciarlo y cuyo principal
objetivo es causar regocijo y diversión, dejando un mensaje para la reflexión.
LOCALIZACIÓN


� La manifestación se expresa en: la vereda de San Andrés, del municipio de Girardota, Antioquia

� Alcance


� La comunidad concibe el área de influencia de la manifestación como:
Veredal, departamental y nacional.

PERIODICIDAD


� ¿Cada cuánto se expresa la manifestación? Anual



� ¿Existen fechas calendario en las que la manifestación se expresa? SI

� ¿Cuáles? 23 de diciembre en el denominado “Ensayo Público”; 24 y 25, 30 y 31 de diciembre y 01 y 06 de enero.
� ¿La manifestación está asociada a una temporalidad particular? SI
� ¿A cuál? Fiestas decembrinas (Navidad, Reyes), fiestas municipales de Girardota Antioquia, municipio al cual
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pertenece la vereda de San Andrés, donde tuvo origen la manifestación cultural del Sainete.
� ¿La comunidad asocia la manifestación con una temporalidad particular? SI
� ¿Con cuál? Navidad y Reyes.
CARACTERÍSTICAS DE LA MANIFESTACIÓN
PERMANENCIAS Y TRANSFORMACIONES
� ¿De dónde surge? Origen español
� La comunidad traza el principio de la manifestación en: prácticas de sus ancestros africanos
� ¿Qué transformaciones ha tenido?
Originalmente el sainete español se caracteriza por el vestuario blanco y negro, el sainete de la vereda de San
Andrés de Girardota, incluye como innovación un vestuario colorido y vistoso.
Originalmente ha sido representado por un grupo de hombres, sin embargo, particularmente en la vereda de San
Andrés, de Girardota, surge Sainete Femenino.
DESCRIPCIÓN
� ¿Cuáles son sus principales características?
“El Sainete” de la vereda de San Andrés , se caracteriza por ser un espectáculo que desarrolla una función pública, que
incluye música, danza, artes escénicas, con la utilización de un vistoso y colorido vestuario, desarrollando con libretos
pre elaborados, temáticas socio culturales y familiares, que se ofrece a la vista y para la contemplación intelectual del
público, que es capaz de atraer la atención, reunir, congregar y mover el ánimo de los espectadores, infundiéndole
deleite, disfrute, asombro, a quienes se congregan, en el espacio público: la calle, la plaza el parque, para presenciarlo, y
cuyo principal objetivo es causar regocijo y diversión, dejando un mensaje para la reflexión.
TRANSMISIÓN
� ¿Cómo se transmite? De generación en generación mediante legado familiar y comunitario
CONTEXTO
� ¿Cómo se relaciona la manifestación con la comunidad, el medio y otras manifestaciones?
� La comunidad
� El medio
� Otras manifestaciones
COMUNIDAD PORTADORA
� Descripción
El itinerario histórico del sainete en San Andrés, amalgama esa permanente simbiosis, de grupos diversos que comparten
el territorio, de una mayoría negra junto con algunas familias blancas mestizas y mulatas, como se describió en su
conformación histórica. Don Antonio Saldarriaga, el más reconocido y antiguo sainetero, prolijo escritor de sainetes,
representa el aporte mestizo, al territorio y al sainete, que además trasmite de generación en generación. Es así como,
junto a estas generaciones mestizas, en la vereda de San Andrés, se comparte el gusto por el sainete con las generaciones
afrodescendientes, quienes le aportan y le imprimen su propio sello festivo y colorido desde tiempos ancestrales, y en
esta permanente interacción, mantienen viva su tradición.
� Se llama a sí misma: comunidad, afrodescendientes de la vereda San Andrés de Girardota, Antioquia
� Se siente parte de: un grupo étnico afrodescendiente
� Puede catalogarse étnicamente como negros: comunidad afrodescendientes
� Puede catalogarse por su pertenencia a un lugar como: Consejo Comunitario vereda San Andrés
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DESCRIPCIÓN PORTADORES DE LA TRADICIÓN
� ¿Quiénes tienen los conocimientos sobre la manifestación? Las familias de la comunidad de la vereda San Andrés
de Girardota, Antioquia
� ¿Quiénes la practican?


� ¿Entre quiénes se transmite? De generación en generación, padres a hijos de las diferentes familias de la
comunidad.

SALVAGUARDIA


� Estado de la manifestación: inminente riesgo de desaparición, por desprotección



� Recomendaciones: efectuar el Plan especial de Salvaguardia para garantizar la permanencia de la
manifestación y contar con apoyo institucional y económico

ASPECTOS METODOLÓGICOS


� Obtuvo la información por medio de una persona o un grupo de personas de la comunidad: Grupo de
personas de la comunidad, censo y talleres de identificación de la manifestación.

SI RESPONDIÓ UNA PERSONA DE LA COMUNIDAD
� Nombre completo:
� ¿Cuál es su relación con la manifestación?
SI RESPONDIÓ UN GRUPO DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD


� Los criterios y el modo como sintetizó la información fueron: Taller con la Comunidad de la Vereda de
San Andrés



� ¿Cuál es su relación con la manifestación? Investigador Patrimonio Cultural Inmaterial

NOTAS /OBSERVACIONES
REGISTROS DOCUMENTALES ASOCIADOS


� Bibliografía



� Audio



� Foto



� Video

DATOS DE REGISTRO
INFORMACION DEL PROYECTO
� ¿Quién solicita la elaboración del PIRS? (Proponente)
� Entidad responsable (Ejecutor)
� Título del proyecto: ¿?
DATOS DE REGISTRO
� Quién actualizó: CORPORACIÓN GAIA
� Quién registró: CORPORACIÓN GAIA
� Fecha de registro: JULIO DE 2011
� Fecha de actualización: JULIO DE 2011
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ANEXO 5: ESTRATEGIA DE
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Programación de Talleres sobre el Sainete
Propuesta Taller 1:
El interés principal de este taller, fue dirigido a conocer la percepción que sobre el sainete tienen los
habitantes de las diferentes veredas constitutivas del Consejo Comunitario.
Actividades: a partir del número de participantes fueron conformados dos grupos de trabajo, para
tratar los siguientes temas:
1. Actividad dirigida por GAIA, realizada por los asistentes
 Narración escrita libre y espontánea, con inclusión de dibujos, gráficos, etc., sobre la historia
del sainete, teniendo en cuenta:
Gusto por el sainete, descripción general, ubicación espacial, periodicidad, contexto social de
las manifestaciones, formas de transmisión y permanencia
Posterior a la escritura, se hizo un conversatorio partiendo de la lectura individual de las
narraciones, con el fin de compartir ideas respecto a:
 Valoración del Sainete: a partir de cuestionamientos sencillos determinar la importancia de esta
manifestación cultural: Por qué creen que lo hacen; Por qué y para que asisten a un sainete;
Qué les aporta el sainete: diversión, espacios de reflexión, espacios de unión. Si como
manifestación artístico toca temas sobre problemáticas sociales; Qué valores simbólicos ven en
el sainete y cómo ayudan a la cohesión social y la convivencia.
 Cambios y transformaciones: Su permanencia, transformación y estado actual.
Las comunidades, los portadores de la tradición y los gestores culturales.
Propuesta Taller 2:
Conversatorio centrado en establecer un diálogo directo con los cultores del sainete ya sea como
actores, portadores de la tradición, gestores culturales y escritores de libretos, con el propósito de
conocer aspectos formales e históricos del sainete de la vereda San Andrés. Igualmente tuvieron en
este conversatorio los participantes del primer taller, para enriquecer y complementar las
percepciones sobre el sainete desde la posición de receptores. En este sentido, fueron tratados los
siguientes temas:
1. Franja 1: Orientación
 Cuántos saineteros y cuántos grupos de sainetes existen
 Desde cuándo participan las mujeres
 Con qué tipo de disfraz van los hombres con qué tipo de disfraz van las mujeres
 Quién elabora los vestidos, máscaras, parafernalia en general.
 Cambios en la estructura del sainete en San Andrés
 Variaciones temáticas, en los personajes, en la parafernalia
 Evolución y variaciones en el público: es sólo local, de otras veredas, de otros municipios
 Periodicidad: además de diciembre época tradicional de presentación, y de las fiestas de la
danza y el sainete, se hace en otra época.
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Presentan las mismas temáticas en las diferentes épocas y escenarios o las temáticas
cambian según el público y la época.
 Se presentan o han sido invitados en espacios por fuera de Girardota o el departamento
2. Franja 2: Orientación
 Como se representa el sainete y si tiene una secuencia.
 Vestuario (significado, quien elabora, se hereda, etc).
 Grupo de músicos que acompañan. Instrumentos.
 Géneros de música que interpretan (bunde, pasillo, etc)
 Género de danzas que interpretan.
 Cuál es el sainetero más antiguo que recuerdan.

PROGRAMACIÓN DE TALLERES SOBRE EL SAINETE
MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA. VEREDA SAN ANDRÉS
Lugar
Fecha
Hora
Participantes
Objetivo:

Hora
9:00 –10:30 a.m.
10:30 - 10:45 a.m
10:45 – 12:00 m.

12:00

TALLER 1: De apreciación
Vereda de San Andrés, casa de la señora Arnobia Foronda
Viernes 24 de junio de 2011
8:30 a.m. a 12:00 m.
Público en general Vereda San Andrés
Lograr que las comunidades, los grupos y los individuos reflexionen sobre su patrimonio
cultural inmaterial, sus posibles problemas y las iniciativas que propendan al conocimiento, la
práctica y la transmisión de las manifestaciones a lo largo del tiempo. 98
Desarrollo del Taller
Actividad
Responsables
Construcción colectiva libre y escrita sobre la historia del
sainete.
Receso
Corporación GAIA
Conversatorio para discusión abierta de los narraciones y
valorar las percepciones y conocimiento que los
habitantes tienen sobre el sainete.
Almuerzo

PROGRAMACIÓN DE TALLERES SOBRE EL SAINETE
MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUIA. VEREDA SAN ANDRÉS
Lugar
Fecha
Hora
Participantes
Objetivo:
Hora
1:00 – 2:30 p.m.
2:30 – 2:45 p.m.
2:45 – 5:00 p.m.

TALLER 2: Historia, trasmisión y estructura del Sainete
Vereda de San Andrés, casa de la señora Arnobia Foronda
Viernes 24 de junio de 2011
1:00 a.m. a 4:30p.m.
Saineteros de le vereda de San Andrés
Indagar sobre: Historia, trasmisión, estructura y valoración del sainete.
Desarrollo del Taller
Actividad
Responsables
Conversatorio franja 1
Receso
Corporación GAIA
Conversatorio franja 2

98

Metodología PIRS: funciones de la participación comunitaria Manual para la implementación del proceso de Identificación
y Recomendaciones de Salvaguardia. Patrimonio Cultural Inmaterial. Ministerio de Cultura
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Logística: Grabadora, Cámara Fotográfica, Computador,
Corporación GAIA. Responsables del Taller: Corporación GAIA

Papelería.

LISTA DE ASISTENCIA TALLER 1. 24 DE JUNIO DE 2011
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Transporte:

LISTA DE ASISTENCIA TALLER 2. 24 DE JUNIO DE 2011
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TALLER 1. ENSAYO GRUPO 1. 24 DE JUNIO DE 2011. Pág. 1
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TALLER 1. ENSAYO GRUPO 1. PÁGINA 2/3. 24 DE JUNIO DE 2011
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TALLER 1. ENSAYO GRUPO 1. PÁGINA 3/3. 24 DE JUNIO DE 2011
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TALLER 1. ENSAYO GRUPO 2. PÁGINA 1/3 24 DE JUNIO DE 2011
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TALLER 1. ENSAYO GRUPO 2. PÁGINA 2/3. 24 DE JUNIO DE 2011
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TALLER 1. ENSAYO GRUPO 2. PÁGINA 3/3. 24 DE JUNIO DE 2011
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REGISTRO FOTOGRÁFICO TALLER 1. 24 DE JUNIO DE 2011. GRUPO 1
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REGISTRO FOTOGRÁFICO TALLER 1. 24 DE JUNIO DE 2011. GRUPO 2 –
VEREDA DE SAN ANDRÉS GIRARDORA, ANTIOQUIA
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REGISTRO FOTOGRÁFICO TALLER DEL SAINETE, 24 DE JUNIO DE 2011,
PLENARIA. VEREDA DE SAN ANDRÉS. GIRARDORA, ANT.
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141

142

REGISTRO FOTOGRÁFICO TALLER DEL SAINETE, 24 DE JUNIO DE 2011,
PERSONAJES Y VESTUARIO
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REGISTRO FOTOGRÁFICO TALLER DEL SAINETE, 24 DE JUNIO DE 2011,
ENSAYO DE UN SAINETE
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CENSO
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CENSO CONSEJO COMUNITARIO

METODOLOGÍA
En los avances del proyecto de fortalecimiento del consejo Comunitario de la vereda San
Andrés, se diagnosticó la necesidad de aplicar un censo, respondiendo a los requisitos de
la Ley 70 de 1993, y contribuir así al fortalecimiento, legalidad y legitimidad como Consejo
Comunitario.
Fue considerado de interés para la consolidación del Consejo Comunitario de San Andrés,
que el esquema del censo, además de ser un instrumento de conteo demográfico,
permitiera la verificación de las personas que además de estar inscritas en el Consejo
Comunitario, fueran miembros activos.
Para ello se diseña un formulario, con la participación de algunos miembros del Consejo
Comunitario reunidos en un taller, que contiene los datos necesarios requeridos por Ley:
demografía y calidad de vida. Una vez definido el formulario de la encuesta, se realiza el
trabajo de campo entre todos los miembros constitutivos del Consejo Comunitario de la
vereda San Andrés, tanto para dar cumplimiento al requisito de ley de actualización del
censo, como para indagar aspectos sobre el sainete y la valoración de su patrimonio
cultural.
Las preguntas fueron dirigidas a establecer la relación entre los miembros del Consejo
Comunitario y su territorio actual, tanto a nivel físico como cultural patrimonial (ancestral,
hereditario) de tal forma que permitieran realizar una aproximación al proceso de
poblamiento de la zona. Acorde con lo anterior, el formulario del censo contiene tres
categorías de datos:
Aquellos exigidos de Ley que den cuenta de la características demográficas (edad,
sexo, etc.) y calidad de vida (vivienda, servicios básicos, educación, etc.).
Datos sobre procedencia y permanencia en el territorio (origen, apellidos, parentesco,
etc.).
Preguntas sobre la trayectoria del sainete en la vereda y la percepción que los
habitantes de San Andrés tienen del mismo.
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De igual forma se indaga a través del censo por el interés de los encuestados hacia las
prácticas culturales que hacen parte de su memoria como comunidad afrodescendiente y
la protección de ellas como la música, la danza y el sainete, buscando con ello el
fortalecimiento del Consejo Comunitario.
De acuerdo con el tiempo y los recursos del proyecto se establecieron los alcances de las
tareas a realizar en el censo y personal a ejecutarlas: cinco (5) encuestadores,
preferiblemente mujeres cabeza de familia, habitantes de las diferentes veredas en las que
viven los miembros del Consejo; una vez seleccionados las personas fueron convocadas a
un taller instructivo con el fin de afinar la metodología de aplicación del formulario y
despejar dudas sobre las preguntas realizadas.
Como ya se anotó, el censo fue aplicado sólo a miembros del Consejo Comunitario
inscritos en el libro de registro, para verificar si son miembros activos o no, y con ello lograr
la actualización. Es de anotar que el formulario no se aplica a todos los miembros del
Consejo, aunque sí el censo, en tanto se diligencia un formulario por unidad de vivienda,
en la que, en muchos de los casos viven varios miembros del Consejo. Estos miembros
figuran como habitantes de las siguientes veredas: San Andrés, Mercedes Ábrego, El
Socorro, La Matica y La Palma.
El formulario presenta dos tipos de preguntas. Preguntas cerradas para datos que
corresponden a la demografía y calidad de vida, y preguntas abiertas para los aspectos
cualitativos sobre el Sainete y permanencia en el territorio. La sistematización se realiza
dando los valores adecuados a cada uno de los datos y ordenando cuantitativamente los
resultados de tal manera que permita graficarlos. La interpretación básica de estos
resultados se expone a continuación.
Se diligenciaron un total de 118 formularios, cuyos responsables fueron:
Responsable

Encuestas diligenciadas

%

Arnobia Foronda

24

20%

Elizabeth Meneses

22

19%

Gilberto Cañas

22

19%

Kelly Johana Mesa

25

21%

Sandra García

25

21%

118

100%

Total general
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DEMOGRAFÍA
La muestra de estudio fue dirigida exclusivamente hacia los miembros del Consejo
Comunitario, el cual según el libro de registro es de 164 inscritos, pero considerando que
varios miembros de una misma familia pertenecen al Consejo Comunitario, el número final
de encuestados es de 118, ya que sólo se toma una encuesta por vivienda. Los resultados
obtenidos indican que los grupos familiares de los encuestados están conformados por un
total de 387 personas. Sobre este número global de población fue considerado de interés
indagar aspectos como sexo, escolaridad y parentesco para establecer la composición de
la familia, y con ello colaborar con información que permita la proyección o formulación de
futuros proyectos comunitarios.
En consecuencia se muestran los gráficos relacionados con el total de miembros del
Consejo Comunitario, el número de familias, el sexo de los miembros encuestados,
números de hijos por familia, grupos etáreos, parentesco, estado civil, etc.
En el tema de calidad de vida se analiza tipo de vivienda, saneamiento básico, servicios
públicos domiciliarios (agua, energía, teléfono), actividad productiva y puede sumársele a
este ítem para completar el panorama sobre calidad de vida la escolaridad de los
miembros del Consejo Comunitario. En cuanto al territorio se indaga por localización,
permanencia y procedencia.
Potencialmente, el sólo grupo de familias relacionadas con los miembros del Consejo
Comunitario, representan la posibilidad de una mayor consolidación y permanencia en el
tiempo del Consejo Comunitario, para lo cual se debe hacer un permanente trabajo de
motivación en las familias resaltando las ventajas sociales y culturales de estar cobijados
bajo esta figura. A su vez, cada miembro de la familia puede y debe convertirse en
multiplicador, buscando la adherencia de otros habitantes de las diferentes veredas para
que el Consejo Comunitario tenga una base de apoyo más amplia y sólida. Esta
perspectiva es promisoria considerando que los rangos de edad de mayor preeminencia
entre los familiares de los encuestados, están entre los 1 y 30 años de edad.
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Rango de edades familia encuestados
21-30; 89

1-14; 86

14-20; 73

41-50; 44
31-40; 44
51-60; 34
61-70; 19
71-80; 7

Menor de 1; 2

Mayor 80; 8
Sin dato; 12

Miembros del Consejo Comunitario
Pertenencia al Consejo Comunitario
Años
Total %
0 a un año
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12

Total general

3
4
26
13
9
9
5
8
6
1
4
30

2,5%
3,4%
22,0%
11,0%
7,6%
7,6%
4,2%
6,8%
5,1%
0,8%
3,4%
25,4%

118

100%

Son 164 miembros inscritos en el libro de registro del
Consejo Comunitario; según el censo realizado,
actualmente pertenecen 168 personas, lo que permite
identificar estabilidad del Consejo Comunitario desde su
creación, en tanto que durante los 12 años el número
de miembros no ha disminuido.

Distribución de encuestados por veredas
Vereda

Total

San Andrés
El Socorro
La Palma
Mercedes Abrego
La Matica
Potrerito
Loma de los Ochoa

86
11
8
8
2
2
1

Total general

118

MercedesLa Matica;
1%
Abrego;
7%
La Palma;
7%

Potrerito;
2%

Loma de
los Ochoa;
1%
San Andrés
El Socorro
La Palma

El Socorro;
9%

San
Andrés;
73%

Mercedes
Abrego
La Matica

Distribución por vereda
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La vereda San Andrés, además de dar origen al Consejo Comunitario, parece constituirse
un núcleo que aglutina cierta población de las veredas aledañas, históricamente estas
relaciones están fundamentadas en su pertenencia a un territorio ancestral más amplio, Es
importante explorar la posibilidad de acrecentar la participación de los habitantes de estas
veredas en el Consejo comunitario, ya que esto ampliaría las opciones de desarrollo
comunitario local aunando esfuerzos y estableciendo potencialidades de las cuales se
pueden beneficiar actuando bajo la perspectiva de zonas complementarias en el desarrollo
de este sector de Girardota. Mucho más si se tiene en cuenta el rápido desarrollo que
viene teniendo las franjas paralelas a la autopista con el montaje de industrias y comercio
lo cuales demandarán múltiples servicios a los cuales puede dar respuesta una comunidad
organizada integrándose a estas dinámicas económicas, uno, para generar nuevas fuentes
de recurso, dos, lo más importante, para que dicho desarrollo sea concertado y las
comunidades puedan fijar sus criterios y expectativas.

Sexo

Sexo

Total

%

Mujeres

85

72,0%

Hombres

33

28,0%

Total general

118

100%

Encuestas clasificadas por sexo
Hombre
s; 33
Mujeres;
85

Según el gráfico el soporte del Consejo Comunitario está en manos de las mujeres; se
debe hacer un análisis del por qué la baja participación de los hombres en el Consejo
Comunitario; si ello obedece a condiciones de trabajo del hombre, o si se debe a un mayor
compromiso de la mujer con la comunidad o si la estructura familiar tradicional está
fundamentada en línea materna y esto representa ciertas ventajas por ser ellas el eje
cohesionador y a la vez de mayor trasmisor de las tradiciones. Si se cruza el dato con el de
actividad productiva, podría interpretarse que esta situación está sustentada en el aspecto
productivo en tanto que la mayoría de las mujeres que respondieron la encuesta se
identifican como amas de casa.
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Grupos Etareos

Edad
14-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
Mayor de 80
Total general

Total
9
23
23
26
16
15
4
2
118

%
7,6%
19,5%
19,5%
22,0%
13,6%
12,7%
3,4%
1,7%
100%

Encuestas discriminadas por edad
Total; 41-50; 26
Total; 21-30; 23

Total; 31-40; 23
Total; 51-60; 16
Total; 61-70; 15

Total; 11-20; 9
Total; 71-80; 4
Total; Mayor de
80; 2

EL requisito de ley establece un mínimo de edad de 14 años para pertenecer a un consejo
comunitario. En el caso de San Andrés el grupo etáreo mayoritario está entre los 41 y 50
años con un 22%, seguido de los grupos 21-30 y 31-40 con 19.5%. Estos grupos etáreos
representan, buenas opciones de continuidad y permanencia en el tiempo del Consejo
Comunitario. Sin embargo, es notoria la baja vinculación del grupo etáreo comprendido
entre 14 y 20 años, pues sólo está conformado por 9 personas lo que puede conferirle
debilidad con respecto a la proyección temporal del Consejo Comunitario.
Si se cruza este dato con el del estado civil de los miembros, en el que la mayor parte de
los miembros, el 35.6 % son solteros, se refuerza esta debilidad, en tanto es una población
con mayor disponibilidad al cambio, a la migración por asuntos laborales, por ejemplo, y las
posibilidades de cambio de residencia aumentan, con lo que en el futuro se pude ver
disminuido notablemente el número de miembros del Consejo.
Como alternativas a esta limitación, el Consejo Comunitario debe promover una mayor
vinculación de personas entre este rango de edades, por ejemplo, entre la población
estudiantil, motivándolos a través del desarrollo de la cátedra local, además de los
beneficios que otorga la ley para la formación educativa. También como ejercicio, basado
en la cátedra de civismo, conformar el Consejo Comunitario Infantil como mecanismo de
aprendizaje de conductas de responsabilidad social y cultural.
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41

34,7%

Unión Libre

16

13,6%

Viudo

9

7,6%

Separado

7

5,9%

Sin dato

2

1,7%

Divorciado

1

0,8%
100%

Tiene hijos

Tiene Hijos Total
Si

%

79

66,9%

No

39

33,1%

Total

118

100%

Número de Hijos Cantidad
%
1
14
23,3%
2
15
25,0%
3
17
28,3%
4
6
10,0%
5
2
3,3%
>5
6
10,0%
60
100%

No;
39;
33%

Si; 79;
67%

número de hijos
1; 14

2; 15

3; 17

4; 6

>5; 6
5; 2
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Divorciado; 1

Casado

Encuestas discriminadas por estado civil

Sin dato; 2

35,6%

Separado; 7

42

Viudo; 9

Soltero

Total general 118

%

Unión Libre; 16

Total

Casado; 41

Estado Civil

Soltero; 42

Estado Civil

CALIDAD DE VIDA

Tipo de Vivienda
Un alto porcentaje de los miembros pertenecientes al Consejo Comunitario, viven en casa,
dando una muestra representativa de un alto grado de habitabilidad, en principio sin
hacinamiento puesto que 384 personas divididas en 108 casas da un rango de 3 a 4
personas por vivienda.
Las viviendas se emplazan siguiendo los antiguos caminos, actuales ejes de vía,
conformando algunos núcleos en el territorio, con la restricción que la topografía les
impone, resultando viviendas de uno dos pisos con escalonamientos y desniveles
resultantes que aportan a un espacio público común a manera de patios, escenarios de las
actividades locales.
Esta situación posiblemente se ve facilitada por los vínculos parentales derivados de la
cesión de franjas de terrenos por parte de los mayores para que las descendencias
accedan a sus propias viviendas. Si bien, este sistema de fragmentación ha permitido la
accesibilidad de vivienda a miembros jóvenes de la comunidad, hacia futuro el Consejo
Comunitario debe prever la demanda de espacios de construcción, teniendo en cuenta
que un alto porcentaje de las familias de los miembros, están conformadas por jóvenes,
como se muestra en el cuadro Rango de edades familias encuestadas, y se corre el riesgo
de una inadecuada densificación de ciertos sectores o la probable migración de la
población joven.
Tipo vivienda
Casa
Apartamento
Cuarto
Sin dato
Otro
Total general

Total
%
108
91,5%
4
3,4%
4
3,4%
1
0,8%
1
0,8%
118
100%

Tipo de vivienda de los Encuestados
Casa; 108
Apartamento;
4

Cuarto; 4

Sin dato; 1

Otro; 1

Adicionalmente, varios de los núcleos son considerados actualmente dentro del POT como
sectores suburbanos, caso San Andrés parte baja, estableciendo nueva normativa que de
una u otra forma es permisiva con los mínimos de construcción y genera nuevas
subdivisiones en el territorio, dándose procesos de urbanización y usos del suelo que
restan al carácter rural del territorio.
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SANEAMIENTO BASICO

Servicios Públicos Domiciliarios
Si bien los datos muestran que un alto porcentaje de la población cuenta con un buen
cubrimiento de servicios públicos tales como acueducto, energía, telefonía y alcantarillado
o pozos sépticos, preocupan situaciones como:
Un 22% de la población hace una disposición a cielo abierto de aguas residuales
generando contaminación ambiental (agua, suelos y aire) y problemas de salubridad a la
población en general. Un 13 % de la población no está conectado al sistema de acueducto
y parecen servirse de nacimientos de agua.
El Consejo Comunitario debe colaborar en la gestión para que todos los miembros de la
comunidad tengan una adecuada disposición de aguas residuales y excretas, así como al
servicio de agua potable, bienes indispensables para la salud de las familias y un ambiente
sano.

Agua
Agua
Total
%
Sin dato
5
4,2%
Acueducto
101 85,6%
Nacimiento
2
1,7%
Otro
10
8,5%
Total general 118 100%

Otro; 10; 8%
Nacimiento; 2;
2%

Sin dato; 5; 4%

Acueducto;
101; 86%

Alcantarillado Total

Acueducto

%

Sin dato

2

1,7%

Acequia

1

0,8%

No

25

21,2%

Pozo Séptico

43

36,4%

SI

47

39,8%

118

100%

Sin dato; 2; 2%
SI; 47; 40%

Acequia; 1; 1%
No; 25; 21%
Pozo Séptico;
43; 36%

Alcantarillado
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Teléfono
Teléfono
SI
NO
TOTAL

Personas con servicio
106
12
118

%
89,8%
10,2%
100%

Teléfono
NO; 12;
10%

SI; 106;
90%

Energía
Energía personas con el servicio
%
No
2
1,7%
SI
116
98,3%
Total
118
100%

No; 2;
2%

Energía

SI; 116;
98%
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SALUD
Complementan el panorama sobre calidad de vida la adscripción al sistema de salud y la
escolaridad. Sobre estos dos temas se indaga, para el primero, solo a los miembros del
Consejo Comunitario, para el segundo, al grupo familiar del encuestado.
El tema de salud presenta una buena cobertura, casi el 100% de los miembros están
adscritos, el 45.8% al SISBEN, y el 52.5% de la población está suscrito al POS a través de
diferentes empresas prestadoras del servicio de salud; solo un 1.7% no ofrece la
información. No obstante el buen cubrimiento de salud que tienen los miembros del
Consejo Comunitario y su grupo familiar, se debe promover, junto con las instituciones
correspondientes, programas preventivos considerando que aún no se cuenta con agua
totalmente potable y el sistema de alcantarillado no cubre el cien por ciento de la
población.

Salud
No. de personas con el servicio
%
Sin dato
2
1,7%
Otras
62
52,5%
SISBEN
54
45,8%
Total general
118
100%

Sin
dato;
2; 2%

Salud

SISBEN; 54

SISBEN
; 54;
46%

Otras;
62;
52%
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Sin dato; 2

Otras; 5

SURATEP; 2

Medicina preventiva; 2

Cruz Blanca; 2

Seguro Social; 4

Saludcoop; 4

Fuerzas Militares; 4

Confenalco EPS; 4

SuSalud; 6

Nueva EPS; 14

SURA; 15

Servicio de salud utilizados por los Encuestados

35%

Ninguna

30

7%

Técnológica

21

5%

Preescolar

19

5%

Superior

9

2%

Especial

2

0%

408

100%

Total general

Escolaridad familia de los encuestados

Especial; 2

144

Superior; 9

Primaria

Preescolar; 19

45%

Técnológica; 21

%

183

Ninguna; 30

Escolaridad

Media; 183

Total

Media

Primaria; 144

ESCOLARIDAD

Preocupan las cifras sobre escolaridad de la población pues solo un 2% de la población
accede a la educación superior, el 35% de la población solo cuenta con formación básica
primaria y un significativo 7% no tiene ningún nivel de escolaridad. Estos bajos niveles de
escolaridad redundan en disminución de oportunidades tanto laborales como para el
desarrollo de propuestas y proyectos que requieran cierto nivel de conocimiento.
Igualmente se debe proyectar la formación de los miembros de la comunidad en
programas aplicables al entorno que habitan, la autogestión y desarrollo empresarial, para
que puedan dar respuesta a la futura dinamización económica proyectada para el norte del
valle de Aburrá.

Otras; 8

Sin dato; 6

Oficios
varios; 3

Obrero; 7

Comercio; 7

Estudiante; 8

Actividad productiva de los Encuestados
Agricultura;
19

Actividad Productiva Total
%
Ama de casa
60
50,8%
Agricultura
19
16,1%
Estudiante
8
6,8%
Comercio
7
5,9%
Obrero
7
5,9%
Oficios varios
3
2,5%
Sin dato
6
5,1%
Otras
8
6,8%

Ama de casa;
60

ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Otras son: Educador, Conductor, Deportiva, Madre comunitaria, Pensionada, Trabajadora independiente,
Trabajadora Social.
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Llama la atención en la actividad productiva que un alto porcentaje (60%) son amas de
casa, lo que lleva a indagar por aquellas actividades de las cuales pueden derivar su
sustento, ya sea por actividades alternativas llevadas a cabo por las mujeres en el hogar o
el ingreso familiar lo aporta el padre de familia u otro miembro del grupo.
Si es positivo el primer caso, se debería formar o fortalecer una red de economía familiar o
pequeñas empresas que ayuden a mejorar la economía de la comunidad. Si se da el
segundo caso el CC debe procurar la formulación de programas para la diversificación de
la economía familiar y procurar que varios miembros de la familia accedan a recursos.
Otro aspecto de interés es que sumadas las otras actividades comerciales (agricultura,
comercio, obrero, oficios varios) sólo alcanzan el 36%. A primera vista estos porcentajes
muestran un cambio en la tradición económica de la comunidad, la cual era sustentada en
la agricultura, ligada principalmente a la economía del trapiche y minería y que se reflejaba
en la tenencia de la tierra y los oficios practicados, situaciones que pueden llevar a la
pérdida de prácticas económicas y culturales.

PERMANENCIA EN EL TERRITORIO
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>=81; 2

Entre 61 y 70
años; 8
Entre 71 y 80
años; 2

Entre 51 y 60
años; 18

Tiempo de permanencia en la vereda
Entre 41 y 50
años; 16

Entre 21 y 30
años; 30
Entre 31 y 40
años; 13

Entre 11 y 20
años; 22

Permanencia en la vereda Cantidad
%
Entre 1 y 10 años
7
5,9%
Entre 11 y 20 años
22
18,6%
Entre 21 y 30 años
30
25,4%
Entre 31 y 40 años
13
11,0%
Entre 41 y 50 años
16
13,6%
Entre 51 y 60 años
18
15,3%
Entre 61 y 70 años
8
6,8%
Entre 71 y 80 años
2
1,7%
>=81
2
1,7%
Total
118
100%

Entre 1 y 10 años;
7

El 50.1% de la población encuesta tiene una permanencia en la vereda entre 31 y 80 años,
lo que habla de un población relativamente estable, de grupos de familias que han
pervivido en el territorio. Sin embargo, esta información sólo puede ser interpretada como
una tendencia ya que no corresponde a la totalidad de la población sino a las 118 personas
encuestadas, por lo que el análisis puede no acerarse a la realidad, considerando que de
este 50%, el porcentaje más alto de permanencia lo tiene el grupo ubicado entre el rango
de 21 y 30 años, y esto cambia el análisis por una población relativamente nueva en el
territorio. Se confirma con este resultado la necesidad de realizar investigación documental
que permita validar con certeza la ancestralidad en el territorio.

