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RESUMEN 

 

     El siguiente trabajo abordará desde el análisis del discurso las representaciones de la 

violencia en las décimas producidas en San Juan Nepomuceno, Bolívar en el período de 

1996 – 2001. Se ha comprobado que una producción literaria como la décima en el 

municipio de San Juan Nepomuceno, se encuentra arraigada en la memoria colectiva e 

identidad cultural de los sujetos que la habitan. Se expondrá una propuesta metodológica 

discursiva tomando como punto de partida los referentes temáticos y conceptuales hallados, 

con el fin de analizar; uno, los componentes discursivos y literarios que relacionan las 

décimas con la violencia (análisis del discurso, análisis metafórico, análisis de contenido); y 

dos, desde otras categorías discursivas que complementan dicha composición literaria. 

Todo esto fundamentado con los aportes teóricos sobre la representación de Stuart Hall 

(1997), sobre la metáfora de Lakoff y Johnson (2004), sobre el discurso de Michael 

Foucault (1973) y Wodak Ruth y Michael Meyer (2003) teniendo en cuenta al sujeto que 

las crea, escucha, divulga y se encuentra directamente relacionado con los acontecimientos. 

 

Palabras claves: décima, violencia, cultura, representación, decimero, identidad, análisis 

del discurso, análisis de contenido, metáfora. 
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INTRODUCCIÓN 

     Desde hace más de 50 años Colombia se ha visto afectado por la violencia armada, por 

elloes percibido internacionalmente, desde una perspectiva social, como un país susceptible 

a sufrir crisis culturales y sociales, lo que modifica la forma de relacionarse de los sujetos 

que lo habitan con los demás y cómo se percibe al país ante los ojos del otro.  

      Según datos del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario (2003, N°19), sin ir más allá de la Región Caribe, los 

departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba fueron los que más estuvieron involucrados y 

afectados por la violencia con los desplazamientos forzados, expropiación de tierra, 

masacres civiles, durante el período 1996 – 2001. En Bolívar especialmente los municipios 

de San Juan Nepomuceno, El Carmen de Bolívar y San Jacinto. 

BOLÍVAR 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Zambrano 127,9 93,8 136,4 25,6 8,5 51,2 84,6 16,9 66,8 174,3 57,8 197,6 

El Carmen 

de Bolívar 

27,9 29,2 39,8 39,8 34,5 47,8 81, 4 53,8 78,6 75,4 131,9 41,6 

San 

Jacinto 

30,3 34,0 11, 3 37,8 45,4 7,6 82,3 59,8 18,3 94,4 122, 4 53,6 

San 

JuanNepo

muceno 

5,1 20,5 10,2 28,2 7,7 23,0 50,0 97,5 9,6 53,8 52,7 26,9 

 

     Si bien, al ser estos territorios los más afectados, cultural y socialmente es donde se 

producen los cambios e influencias más notorios. En el municipio de San Juan 

Nepomuceno la identidad cultural y memoria colectivade los sujetos implicados se vio 

marcada por una producción literaria; ésta fue la décima, que se constituye como un 

“complejo cultural” de resistencia y poder. La décima, a su vez, registró de manera no 
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oficial el conflicto vivido, por tanto, ésta producción literaria funciona como un archivo de 

la no-historia que cada uno de los sujetos (y todos a la vez) relatan. 

     Metodológicamente este trabajo está realizado desde una perspectiva del análisis del 

discurso y del contenido, donde se esboza detalladamente los referentes temáticos hallados 

en el corpus de décimas seleccionado. Igualmente, se hace uso de encuestas y entrevistas 

para consolidar las hipótesis planteadas, teniendo en cuenta las edades, estrato, profesión y 

la pertinencia viable de los sujetos que participaron. 

      Abordamos también en un capítulo, con mayor profundidad, ésta producción literaria 

desde el análisis de contenido exponiendo así las dimensiones referenciales de la décima y 

los diferentes niveles de dialogismo que ésta posee con otros discursos y relatos. 

Encontramos así en el referente “Religiosidad, catolicismo, simbolismo colectivo”, casos 

de intertextualidad con el relato bíblico; en este primer referente se analiza como el 

dialogismo con el discurso bíblico judío cristiano define otros elementos de la décima. Así 

mismo, en “Referente laboral en las décimas” analizamos las marcas discursivas que 

indican el estatus socio-económico del emisor del discurso, también, su nivel de estudio y 

profesión. Se devela el rol y la importancia que cada unode los actores del conflicto tienen 

dentro de la décima, esto en relación a su profesión, siendo así el agricultor la más popular 

y elogiada. Además, se plantea un antes y un después de la guerra y cómo esto influenció 

en la producción de décimas y en su contenido, esto en el “Referente de episodios y 

acontecimientos pasados, recuerdos pasados ocurridos en el pueblo…”; finalizando este 

capítulo exponemos las dinámicas mediante las cuales la décima se “autoproclama, 

autorreconoce y autolegitima… como expresión oral – escrita”. 
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     Y se finaliza con un capítulo en donde se analiza la representaciónde las metáforas en 

las décimas, basados en las teorías de Lakoff y Johnson (2004) acerca de la forma cómo las 

experiencias que vivimos cotidianamente las reflejamos en las expresiones lingüísticas que 

usamos. Dentro de estas metáforas se hace una clasificación entre las de tipo ontológicas y 

personificación, metáforas orientacionales y metáforas de recipiente. Del mismo modo, 

explicamos otra categoría discursiva como es la polifonía o multivocidad en las décimas, 

siendo éste el recurso mediante el cual el decimero representa y relaciona dentro de sus 

producciones las múltiples voces e ideologías de todos los sujetos afectados por la 

violencia.  
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Planteamiento del problema 

     En un primer recorrido, cuando se trata de investigar acerca del significado de la 

décima, nos vamos a encontrar con una serie de aproximaciones superficiales y vagas 

que únicamente se fijan en la estructura y la forma de éstas, y en cómo se organizan los 

versos como punto de referencia para poder conceptualizarla. Sólo algunos estudiosos, -

-como Jesús Orta Ruíz (1991); Ana María Kleymeyer (2000); Maximiano Trapero 

(1996-2001); Antonio Gutiérrez Rodríguez (2004), entre otros-- la han definido como 

una poesía oral de trascendencia histórica y han analizado cada una de sus 

características partiendo de la manera en que en Latinoamérica se practica, emplea y 

desarrolla.  

     Siguiendo a estos autores podemos decir que la décima es una composición poética 

predominante en la zona rural y el contexto popular. Es un “complejo cultural” 

(Trapero: 2001), en la medida en que se encuentra marcada por una serie de procesos 

culturales e identitarios, que configuran la memoria colectiva, construida, a su vez, a 

partir del significado que la décima tiene dentro del espacio en que se localiza. 

     La décima se caracteriza principalmente por la improvisación y como plataforma 

para declamar, exponer quejas, burlas, sátiras, halagos, hacia cualquier situación. 

Originariamente, solo pertenecía al campo de lo oral.Sin embargo, a lo largo del tiempo 

y gracias a una serie de factores, se empieza a relacionar la décima con la escritura; 

factores como la primera publicación del libro, Diversas Rimas (Espinel: 1591) donde 

por primera vez se empiezan a escribir las décimas y a darles una estructura más formal, 

en el sentido de que pasan a adquirir una métrica más exacta y una organización lógica 

del sentido de cada verso. Tal como menciona Ana María Kleymeyer (2000) un nuevo 
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estilo que diera cuenta de una estructura externa (forma) y una estructura interna 

(contenido) que sirviera para ampliar el significado y la belleza estética formal del 

poema.  

     Actualmente, la décima es difundida en gran parte de Latinoamérica, en países como 

Venezuela, Panamá, Puerto Rico, Perú, Ecuador, Cuba y Colombia, donde se cultiva, 

fundamentalmente, en la costa Caribe.  

      En el municipio de San Juan Nepomuceno (Bolívar), la décima se muestra como 

una manifestación cultural que representa toda una memoria colectiva materializándose 

en los registros orales y en algunas expresiones culturales del pueblo. 

      Dentro del municipio, la décima tiene varios usos, ya sea para comunicar, para 

expresar ideas sobre cualquier suceso, pensamiento o sentimiento, para identificarse con 

sus propias costumbres, para quejarse de cualquier opresión o restricción, etc. Por 

ejemplo, en algunos sitios específicos se expone al público la historia del pueblo en 

forma de décimas; del mismo modo que, entidades como la Casa de la Cultura de San 

Juan Nepomuceno, se encargan de crear revistas en donde se recopilan las décimas 

escritas y cantadas por sanjuaneros, gestionando, a su vez, la circulación de las mismas. 

      Ahora, una de las razones por las cuales en el municipio de San Juan Nepomuceno 

la décima obtuvo tanta importancia fue el impacto que tuvieron en las subjetividades de 

sus habitantes algunos sucesos de origen político-social ocurridos entre los años de 

1996 hasta el 2001. Durante ese período la población se vio azotada por la violencia, 

debido a los enfrentamientos entre grupos armados de guerrilla como las FARC 

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación 

Nacional) y el grupo paramilitar AUC (Autodefensas Unidas de Colombia).  
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      Estas organizaciones armadas invadieron la mayor parte del territorio de los Montes 

de María, en donde se encuentran situados las cabeceras municipales del departamento 

de Sucre (como Sincelejo, Los Palmitos, Morroa, Tolúviejo, San Onofre, Chalán, 

Colosó, Corozal y Ovejas), y las del departamento de Bolívar (comoEl Carmen de 

Bolívar, San Juan Nepomuceno, San Jacinto,el Guamo, María la Baja, 

Córdoba y Zambrano), siendo El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Zambrano y el 

Guamo los municipios que más se vieron envueltos en dicha problemática.  

      La décima, que en años anteriores ya era un medio de expresión especialmente del 

campesinado, se vio paralizada, pues el campesinado fue aquel grupo social que se vio 

más afectado en esa época de violencia, y debido a los desplazamientos y las masacres, 

se cohibía mucho del manejo de cualquier información o temáticas que tuvieran 

relación con la violencia, concentrándose en detalles diferentes a los temas sociales.  

      No obstante, cuando dichos problemas disminuyeron un poco y se inició el retorno 

al campo, la décima se transformó en un medio poético que describía la situación que se 

vivió. Se destacan las décimas de Julio Carrillo, Wilfrido Rodelo, Ramiro Potte Barreto, 

Jorge Villalba, entre otros, para quienes la décima era el mejor medio de expresión para 

asimilar y resignificar la masacre vivida y el abuso al cual se habían sometido; es por 

esto que hoy día se encuentran décimas como estas:  

 

Hoy grita mi alma impaciente 

Y canta por no llorar,  

Tú me tendrás que ayudar 

¡Oh mi Dios omnipotente! 

Tú que eres omnisapiente,  

 

Mi plegaria entenderás.  

Como Tú bien lo sabrás 

Se ha perdido la conciencia; 

No queremos más violencia 

¡Ay! devuélvenos la paz.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sincelejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Palmitos
http://es.wikipedia.org/wiki/Morroa
http://es.wikipedia.org/wiki/Toluviejo
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Onofre_(Sucre)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chal%C3%A1n_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Carmen_de_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Carmen_de_Bol%C3%ADvar
../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Temp/San%20JuanHYPERLINK%20%22http:/es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_Nepomuceno_(Bol%C3%ADvar)%22%20Nepomuceno
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jacinto_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_la_Baja
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*** 

La guerra es una peste 

Contagiosa y destructiva,  

Es indolente no mira, 

Su concesión es la muerte; 

Es un cáncer prepotente, 

Apocalíptico y triste 

Que llega donde no existe, 

Matando toda ilusión 

Lo que sembramos de amor 

Ella de negro lo viste. 

 

 

 

     Como se puede observar, en las décimas anteriores el sujeto (decimero) que emite el 

discurso construye un acto de súplica o de plegaria dirigida a un ser superior (Dios de la 

religión católica), en la cual se manifiesta la temática de la violencia como una “peste” y un 

“cáncer”, como una enfermedad contagiosa que se representa como algo que “invade” y 

llega a sus destinatarios (sujeto, colectividad, decimero, grupo societal) de forma arbitraria 

y “no deseada”. Del mismo modo, se evita la acusación directa de los actores sociales 

particulares implicados: sean los grupos insurgentes o los dirigentes del gobierno.  

      Se infiere que la violencia afecta a quienes “sembramos el amor”. Se percibe un 

acercamiento o identificación hacia una divinidad superior influenciada por una religión, 

especialmente católica, vista como una instancia de oposición a la guerra en la cual se 

puede pedir ayuda o, de una u otra forma, resistir. Asimismo, al utilizar palabras como 

“sembramos” se hace referencia alcampo semánticodel campesino en su labor de sembrar la 

tierra. 

     Lo anterior ratifica que a través de las décimas como manifestación discursiva de los 

conocimientos o memoria colectiva, se atribuyen significados a la violencia en la región de 

San Juan Nepomuceno. Y que esta representación resulta importante para comprender el 

mismo proceso histórico social de la época. 
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      Hay que reafirmar que la décima sirvió como mecanismo de expresión de esa época, 

hasta el punto que en la actualidad la mayoría de los sanjuaneros consideran a la décima 

como un símbolo de lucha y resistencia. Para poder desarrollar esto, nos basamos en 

teóricos como Maximiano Trapero (1996, 2001, 2004); Víctor Vich (2004); Walter Ong 

(1999, 2006); Jesús Orta Ruíz (1980); Michael Foucault (1973); Teun Van Dijk (2000); 

Ruth Wodak& Michel Meyer (2003); Stuart Hall (1997) Lakoff & Johnson (2004); entre 

otros.  

En resumen, nuestro proyecto de investigación responde a la pregunta: ¿cómo está 

representada la violencia y la crisis ocasionada por esta en las décimas producidas por 

algunos decimeros en San Juan Nepomuceno (Bolívar) en el período 1996 – 2001? 

 

Justificación 

     La décima constituye en el municipio de San Juan Nepomuceno (Bolívar) una 

construcción simbólica que apela a las subjetividades de los habitantes y media algunas 

manifestaciones producidas por los mismos. Esta les permite expresar aspectos sobre sí 

mismos, los demás y los espacios en donde se mueven. Se le otorga una función social muy 

significativa, pues influye directamente en la configuración de la construcción identitaria y 

en la construcción de una memoria colectiva.  

     Este estudio acerca de cómo está representada la violencia en las décimasproducidas en 

San Juan Nepomuceno en el período de 1996 – 2001 surge con el propósito de analizar 

lafunción social y cultural que éstas tienen, y que aún no se ha abordado sistemáticamente 

en el campo académico local, pues, a pesar de que las décimas son muy conocidas por 
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muchas personas coloquial y cotidianamente, en cuestión de profundidad investigativa muy 

poco se sabe de ella.  

     El espacio académico al cual hago referencia es el del Programa de Lingüística y 

Literaturade la Universidad de Cartagena.Hasta la fecha, investigaciones sobre la décima 

no existen, solamente se ha abordado el debate oralidad – escritura, pero nada que 

profundice acerca de los procesos por los cuales una expresión oral – popular, como la 

décima, se vea mediada, ya sean por procesos identitarios, culturales o sociales, pues, como 

dice Vich (2004, pág. 14) “las mediaciones que participan en el evento oral son fuentes 

constitutivas y los verdaderos motores en la producción de sus significados”. En la 

actualidad sólo se encuentran en proceso dos investigaciones, incluyendo esta. 

     Desde una mirada más amplia, como es en el Caribe colombiano, el estado del arte no es 

muy prometedor. Sólo algunas investigaciones como las de Roberto Yances (2002) en La 

décima en Colombia y Consuelo Posada (2003) en La décima cantada en el Caribe y la 

fuerza de los procesos de identidad, resultan ser unas de las más oportunas, en cuanto al 

análisis de la décima y su relación con la sociedad y la cultura del ser caribeño, pero dejan 

por fuera algunos mecanismos que repercuten en las producciones de ciertos espacios en 

específico.  

      Si nos damos cuenta, ambas investigaciones estudian la décima en forma general, desde 

una mirada amplia, el Caribe. Mientras que esta investigación se fijará en la décima en el 

contexto específico, San Juan Nepomuceno, y en los procesos que se dan desde ese mismo 

espacio, observando, desde el análisis del discurso y el estudio de las metáforas temáticas 

sociales que se relacionen directamente con los sujetos populares que las producen. 

     En cuanto a la pertinencia social, el avance de esta investigación permitirá que las 

tradiciones orales y todas las manifestaciones orales en general obtengan un mayor 
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reconocimiento y se den cada vez más a conocer todas estas producciones, teniendo en 

cuenta que “los performance orales constituyen prácticas fundamentales en la construcción 

de una memoria colectiva que siempre está inscrita en contextos situacionales y 

diferenciados” Vich (2004, pág. 18). Del mismo modo, permite que se evidencie la forma 

cómo la literatura oral y escrita puede servir de expresión y resistencia a los aconteceres de 

las personas. 

     Por su parte, el momento y período histórico escogido es el más oportuno, puesto que 

durante los años de 1996 y 2001, fue en donde la violencia armada tuvo mayores 

consecuencias e intervino con más fuerza en este municipio, lo que retuvo y paralizó cada 

una de las prácticas simbólicas a causa del miedo. Hoy en día la historia del municipio de 

San Juan Nepomuceno se ve marcada por un antes y un después. 

      En suma, este proyecto de investigación resultará muy oportuno y provechoso, en el 

sentido de que se le abre paso una nueva mirada para abordar a la décima, y conocer el 

estado actual de esta expresión oral en el Caribe colombiano. 

 

Objetivos: 

 Determinar cómo está representada la violencia en las décimas producidas en San 

Juan Nepomuceno (Bolívar) en el período 1996 – 2001.  

Objetivos específicos:  

 Recopilar y seleccionar aquellas décimas que se encuentren enmarcadas entre los 

años anteriores al período seleccionado.  
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 Hacer una comparación entre las décimas producidas antes de la época de violencia 

seleccionada con las décimas producidas en el período de 1996 – 2001.  

 Establecer por medio de entrevistas, cuáles fueron las dinámicas de circulación que 

permitieron la divulgación de algunas décimas en San Juan Nepomuceno y en el 

exterior.  

 Establecer por medio de encuesta la aceptación, conocimiento, reconocimiento y 

divulgación de las décimas producidas en San Juan Nepomuceno Bolívar antes, 

durante y después del período de 1996 – 2001.  

 Analizar desde el análisis de contenido las metáforas, ideologías, hilos, fragmentos 

y planos discursivos recurrentes en las décimas seleccionadas en el corpus.  

 Describir a través de entrevistas el papel del decimero como transmisor y 

divulgador de las décimas producidas en San Juan Nepomuceno Bolívar en el 

período de 1996 – 2001. 

 Reflexionar acerca de la gran repercusión que la décima obtuvo y obtiene en San 

Juan Nepomuceno, Bolívar durante la época de violencia y después de la época de 

la violencia. 

 Establecer las diferentes unidades y categorías de análisis halladas en las décimas 

producidas en San Juan Nepomuceno, Bolívar en el período de 1996 – 2001.  
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1. CONTEXTO HISTÓRICO – GEOGRÁFICO – SOCIAL DE LA DÉCIMA 

EN SAN JUAN NEPOMUCENO Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS. 

     Para contextualizar al lector en la historia y ubicarlos geográficamente en los espacios 

reales en donde se propagó la violencia armada en San Juan Nepomuceno y municipios 

aledaños, en este capítulo, realizamos una reseña del documento histórico “Panorama 

actual de la Región de los Montes de María y su entorno” que difundió el Observatorio del 

Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el 

año 2003 donde se muestran datos, anécdotas y estadísticas específicas de los homicidios, 

secuestros y motivos por los cuales esta región fue epicentro del conflicto entre los grupos 

armados.  

 En primera instancia, se ubican los grupos armados que disputaron el territorio: 

 FARC, que lo conformaban el frente 35 con el comando de Carmenza Beltrán, 

(CB) y Robinson Jiménez (RJ); y el frente 37 con la compañía Palenque (CP). 

 ELN (Ejército de Liberación Nacional). 

 ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo). 

 AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). 

      En el municipio de San Juan Nepomuceno y en San Jacinto, ponderaba la presencia del 

ELN y en pocos espacios las AUC; en el Carmen de Bolívar se ubicaban las FARC con el 

frente 37. De aquí en adelante se hará mención constante de los municipios de San Jacinto, 

el Carmen de Bolívar y Zambrano, puesto que estos fueron municipios vecinos que se 

vieron afectados linealmente y vivían con enfrentamientos recurrentes, en igual o en mayor 
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medida que San Juan N. Y además,se utilizan para contrastar o mapear los territorios y sus 

correlaciones. 

     Dejando claras estas observaciones, se abre paso a la reconstrucción histórica de los 

acontecimientos. Durante el año del 2002 y mediados del 2003 estuvo en vigencia el 

reconocimiento de las Zonas de Rehabilitación y Consolidación (ZRC) que entraron en 

amparo por el Gobierno Nacional y de la Comisión Interior, declarando como parte de 

dichas zonas a 26 municipios ubicados en los departamentos de Sucre y Bolívar, en los 

cuales entraron los municipios de San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de 

Bolívar, Zambrano, Corozal, Los Palmitos, Tolú, San Onofre, entre otros. Determinando 

que de esos 26 municipios, 15 pertenecieron a la región Montemariana debido a que sus 

ubicaciones geográficas y entorno eran de las más estratégicas para los grupos guerrilleros 

en medio de la guerra de territorios.  

      “La tierra de los Montes de María tradicionalmente han sido aptas para la agricultura y 

la ganadería” identificándose dos tipos de relieve; uno que comprende las partes altas de los 

montes (actividad agrícola); y el otro, los valles en donde se establecieron la ganadería y el 

cultivo del tabaco (San Juan N. es un valle rodeado por altas montañas) 

“Desde finales de la década del setenta la región de Montes de María fue escogida 

por los grupos alzados en armas como área de refugio. (…) enlos años noventa las 

Farc, el Eln y el Erp se disputan con las autodefensas el dominio de la zonapor su 

importancia que tiene como refugio y corredor vital yestratégico para la 

movilización de estas organizaciones en la Costa Caribe”(2003: p. 3 – 4). 
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      Como es a finales de los noventa donde las disputas incrementaron por la obtención de 

tierras, es específicamente, desde el 1996, el año a partir del cual el conflicto armado, los 

asesinatos selectivos, los homicidios indiscriminados y los secuestros comienzan a 

aumentar por las razones ya citadas. Los enfrentamientos que se libraron entre los 

protagonistas del conflicto se debieron a dos razones según Daniel Pécaut (2002); control 

territorial y control estratégico. El primero, apuntaba a mantener por la fuerza y/o medios 

indirectos, un dominio sobre una zona sin que implicara la formulación de normas 

reconocidas; y el segundo, por las ventajas asociadas a la lógica de la guerra, conectores 

naturales, zonas de retaguardia y avanzada y la obtención de recursos económicos, etc. 

 

Actores armados al margen de la ley 

     En la zona de Montes de María del departamento de Bolívar selocalizó el frente 37 

(BenkosBiohó), perteneciente al bloqueCaribe de las Farc que operaba a través de cuatro 

estructurasarmadas. Una de las funciones de esas cuatro estructuras era la de reclutar y 

establecer medios de suministros financieros para fortalecer las fuerzas armadas. Y otra de 

realizar labores de inteligencia y ataque a bases, batallones y puestos de policía. Esta 

estructura se movió entre los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, María la 

Baja, San Juan Nepomuceno, El Guamo, Mahates, Calamar, Zambrano y Córdoba. 

     Por otra parte, el ELN a través del frente Jaime BatemanCayónestaba conformado por 

130 guerrilleros, distribuidos en siete estructuras armadas. Su área de operaciones 

correspondíaal centro del departamento de Bolívar, municipios de San Juan Nepomuceno, 

San Jacinto y El Carmen de Bolívar y algunos municipios del departamento de Sucre. Por 
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su parte, el grupo ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) no tenía gran participación en 

la disputa del territorio de San Juan Nepomuceno, por tanto, no se toma mucho en cuenta a 

lo largo de esta reseña. 

     Las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) operaban en la zona a través de la 

estructura Rito Antonio Ochoa, que pertenecían al bloque norte. Este grupo 

contabaaproximadamente con 170 integrantes divididos en cuatro subgrupos (El Guamo, 

San Onofre, Zambrano y María LaBaja). El subgrupo perteneciente al Guamo se 

desplazaba hacia los municipios de San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de 

Bolívar, Zambrano, Arjona, Calamar, entre otros. 

 

Fuente: Base de Datos de la Presidencia de la República y Boletín del Das. 

Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos 

Humanos y DIH.  

 

Fuente: Base de Datos de la Presidencia de la República y Boletín del Das. 

Procesado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos 

Humanos y DIH. 

 

      A partir del 1997las autodefensas se trazaroncomo principales objetivos: recuperar el 

área de Montes de María mediante el enfrentamiento directo con los grupos subversivos; 

extender su presencia hacia las zonas presionadas por la guerrilla buscando el apoyo 

económico de las actividades rurales más dinámicas; captar el apoyo de los sectores 
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sociales; y ampliar el pie de fuerza promoviendo la deserción de los integrantes de los 

grupos guerrilleros activos e incorporando miembros desvinculados de las Fuerzas 

Armadas. La disputa entre las fuerzas guerrilleras y los grupos de autodefensa, que ha 

tenido como uno de sus principales escenarios a los Montes de María, se explica por el 

propósito de los bandos en competencia de controlar posiciones geográficas, el sistema vial 

y, en particular, la carretera troncal que atravesaba la zona. 

 

Evolución del conflicto armado 

      Durante el período de 1990 y 2002, el 69% de las acciones armadas fuerealizado por las 

Farc, 14% por el Eln, 9% por los grupos deautodefensa, 2% por el Erp y 6% por grupos 

guerrilleros que no fueron identificados. De todas estas acciones el 45% se produjo en los 

diez municipios de Bolívar pertenecientes a Montes de María, mientras que el 55% se 

distribuyó entre los veintiséis municipios de Sucre. Y de este 45%, el 36% se aglutinó en 

los municipios que aquí nos interesan (San Juan Nep., El Carmen de Bolívar, San Jacinto y 

Zambrano). “El conflicto armado, que entre 1990 y 1996 no registró un elevado número de 

hechos por año y se caracterizó por la ocurrencia de unos pocos enfrentamientos entre la 

Fuerza Pública y las guerrillas”,… “A partir de 1997 entró en una clara tendencia hacia el 

escalamiento por medio de sabotajes contra la infraestructura de transporte de 

hidrocarburos, torres de energía, peajes, puentes y vehículos de transporte de carga y 

pasajeros, así como contra un elevado número de fincas” (Pág. 8). Así mismo, las guerrillas 

recurrieron cada vez más a la realización de sorpresivos retenes para cometer secuestros y 

piratería sobre la carretera troncal de occidente. Y con los años próximos el conflicto iba 

aumentando progresivamente hasta mediados del 2002 – 2003.  
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     El 21 septiembre de 2002 hasta el 15 de febrero de 2003, cuando se establece la ZRC, 

gracias al incremento de la fuerza policial y militar dentro del casco urbano se logróla 

contención de las actividades violentas de los grupos armados con la desactivación de 

explosivos en campos minados y otras operaciones militares. Es cuando los grupos 

subversivos en respuesta a los mayores esfuerzos del Gobierno para lograr su sometimiento 

también se expresaron en la siembra de minas en las rutas de acceso a sus zonas de refugio 

y en la insistencia en cometer acciones terroristas y de sabotaje a nivel urbano, siendo 

recurrente la explosión a las empresas eléctricas (Electrocosta). Lo que abrió paso al 

decreto de toques de queda en varios municipios del departamento de Bolívar. 

     Sin embargo, los enfrentamientos pasaron de ser únicamente entre los grupos de 

guerrilla a ser con las fuerzas militares del gobierno para combatir las acciones ilegales, y 

aunque las muertes y masacres siguieron ocurriendo poco a poco hasta mediados del 2003 

hubo una disminución muy notoria en cuanto a las operaciones ilícitas. En medio de la 

tregua declarada por los grupos de autodefensa que adelantan conversaciones con la 

comisión exploratoria creada por el Gobierno Nacional, se ha puesto freno a la realización 

de masacres. No obstante, con esto no se indica que el conflicto armado culminó, pues, 

actualmente aún se ven escasos incidentes relacionados con los grupos guerrilleros en 

circunstancias diferentes.  
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2. UNA MIRADA CRÍTICA DESDE EL ANÁLISIS DEL DISCURSO. 

 La conformación de los principios teórico–metodológicos de una investigación 

constituye uno de los pilares de la misma. Al tener establecidas cada una de las teorías 

necesarias y debidas para el desarrollo de la investigación se obtienen unos resultados 

confiables, lógicos, pertinentes y claros para la explicación y análisis del problema. El 

marco teórico forma y hace parte de la investigación; según Carlos Sabino (1992), da a la 

investigación un sistema coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que 

permiten abordar el problema. Dentro de dichos conceptos se encuentran las teorías previas 

que se perfeccionan en el proceso con las teorías y conceptos nuevos. 

  Como ya se ha afirmado, la décima constituye todo un constructo de conocimiento, 

cultura –popular o no– que se encuentra enmarcado bajo unos parámetros contextuales y 

que como todo discurso pertenece a un tiempo, lugar y espacio determinado, construyendo 

a su vez, una memoria colectiva inscrita a un grupo social específico. 

  Desde este punto de vista, el análisis del discurso es el campo disciplinar a partir del 

cual se lleva a cabo la descripción y explicación de la representación de violencia 

construida en las décimas en el período 1996 – 2001. Se empieza entonces por definir los 

presupuestos o principios teórico–metodológicos del análisis discursivo. 

 

2.1.La décima como instancia ideológica de resistencia. 

  La práctica discursiva de la décima se encuentra “enmarañada” de muchas temáticas, 

motivaciones, pensamientos, conocimientos, ideologías (individuales y colectivas), 

contextos, etcétera. De tal modo que si se quiere realizar un estudio desde el análisis del 

discurso y desde el análisis de contenido acerca de las décimas, queda claro que este se 

puede manifestar de distintas formas e interpretar de diversas maneras por su carácter 
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interdisciplinar y multidisciplinar, pues, desde el enfoque que se le quiere dar y de acuerdo 

con el problema de investigación planteado, se puede estudiar desde distintos puntos de 

vista; si se toma en cuenta que las décimas pueden estar en el límite de un discurso 

cotidiano, popular, informal y un discurso social, político y fuertemente cultural que lucha 

por la obtención del poder a través del discurso. Así como también se debe tener presente la 

intención y todolo que está dentro y por fuera de dicho discurso (décima).  

  En un caso como el que pretendemos desarrollar, en donde las décimas producidas en 

San Juan Nepomuceno, Bolívar durante el período de 1996 a 2001 se vieron envueltas en 

un contexto político–social complicado y violento, hay que tener presente que estas se 

constituyeron en un factor de resistencia y lucha ante la situación que los sanjuaneros 

vivían y se pueden establecer como un discurso de poder en cuanto: “… los discursos no 

poseen interés por el hecho de ser expresiones de la práctica social, sino por el de contribuir 

a determinados fines, a saber, el de ejercer el poder a todos los efectos.” (S. Jäger: 2003, p. 

63). 

  Ahora bien, siguiendo esta idea, “el discurso no es simplemente aquello que traduce las 

luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se 

lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” (Foucault, 1973, p.15). Es así que el 

discurso se muestra como una manifestación de poder y exclusión que legitima, a su vez, 

las producciones discursivas de las personas y las sociedades.Según Jäger (2003, p. 78) 

mencionando a Leonjtev “el sujeto es el vínculo que une los discursos con la realidad. Los 

sujetos realizan dicha unión mediante la suma de sus actividades que (…) no son el 

resultado del plan de un único individuo ni la consecuencia de los proyectos de un 

grupo.”“El individuo es quien piensa, planea, construye, interactúa y fabrica” (Jäger 2003, 

p. 68) discursos, acciones, manifestaciones, prácticas discursivas, entre otros. Por tanto, el 
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sujeto es el principal motivador para que un acontecimiento discursivo se dé y, 

dependiendo de la realidad y el contexto en que se envuelva él y los demás integrantes del 

grupo social, genere discursos que van más allá de la individualidad y trastoquen realidades 

comunes a un grupo social complejo. En las décimas el sujeto que emite el discurso son los 

decimeros que según Kleymeyer (2000, p.27–71) “están influenciados por las ideas y las 

opiniones de la comunidad donde viven y representan abiertamente sus poemas y a ellos 

mismos como parte subjetiva e integral de la comunidad”; para esta autora “el poeta 

popular representaba la voz del pueblo a través de las décimas”. 

  Las décimas, como toda práctica discursiva, instauran relaciones de poder en cuanto 

“…transportan un saber con el que se nutre la conciencia colectiva e individual. Este 

conocimiento emergente es la base de la acción individual y colectiva, así como el 

fundamento de la acción formativa que moldea la realidad” (Pág. 69) lo que a fin de 

cuentas se puede constituir como una memoria o símbolo colectivo que según Jäger (Pág. 

65) haciendo mención a Drews et al., (1985, p. 265), son “estereotipos culturales 

(frecuentemente llamados topoi), que se transmiten y se utilizan de forma colectiva”. 

  En otras palabras, el discurso de las décimas son producciones aparentemente 

individuales e independientes de cada sujeto, pero en realidad se constituyen como 

producciones e ideologías que son compartidas por un grupo social y que entrelazan entre sí 

una serie de temáticas, ideas, características y pensamientos comunes a una sociedad 

compleja que tiene un contexto cultural, social, político y económico muy parecido.  

 En todo discurso están presentes las influencias contextuales que se reciben del entorno 

y de la situación, de su capacidad cognitiva, de sus creencias, de su punto de vista ante el 

tema planteado, en este caso la violencia, dando como resultadoun discurso verbal y escrito 

impregnado de cargas sociales muy grandes, es decir, “los discursos son inherentemente 
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ideológicos ya que involucran un conjunto de creencias y puntos de vistas sobre las 

relaciones sociales y sobre la distribución y el acceso a los bienes en la sociedad” (Vich, 

2004, pág. 66), los discursos están impregnados de unas series de sentidos que lo modifican 

y configuran.  

  Del mismo modo que en el discurso delas décimas se crea una representación de la 

violencia, como una forma de mostrar los acontecimientos ocurridos en esa época, también 

se convierte en un mecanismo de resistencia y lucha contra la opresión social, política, 

económica y cultural a la que se veían sometidas las personas del municipio. 

 Ahora bien, la consolidación y vigencia de dichas décimas, en la memoria colectiva del 

pueblo estuvo mediada, a su vez, por unas prácticas ritualizadas que son las que “definen la 

cualificación que deben poseer los individuos que hablan (y que, en el juego de un diálogo, 

de la interrogación, de la recitación deben ocupar tal posición y formular tal tipo de 

enunciados)… signos que deben acompañar al discurso.” (Foucault, 1973, p. 41). Por lo 

tanto, en ese juego de poder discursivo y divulgación del discurso se manifestaban unos 

roles y unas mecanismos específicos que contribuían a que se mantuvieran vigente aquellas 

décimas producidas en ese período. Por ejemplo, existía una especie de jerarquización 

simbólica en donde los decimeros que eran más ‘reconocidos’ eran los que tenían un poder 

(simbólico) mayor para hacer y divulgar esas décimas, así como también dependía de si 

eran aceptadas o no. 

  La consolidación de varios discursos está mediada por una serie de distribuciones, 

prohibiciones, discontinuidades, limitaciones, que controlan lo que se dice, lo dicho y lo 

que está por decirse. El mismo acto de ritualizar, mencionado anteriormente, excluye otras 

prácticas discursivas dentro de las décimas, pues “nadie entrará en el orden del discurso 

sino satisface ciertas exigencias, si no está de entrada, cualificado para hacerlo” (Foucault, 
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1973, pág. 39). Se parte de la idea de que, aun siendo la décima un discurso oral popular 

practicado y conocido por un grupo de personas en específico, dentro de ese mismo sistema 

de personas se evidencian ciertas limitaciones y restricciones. 

 

2.2.De la representación a la construcción de las identidades y la cultura (memoria 

colectiva).  

  La forma cómo se consolida el discurso de la décima trastoca las identidades 

significativamente, a su vez, regidas por la cultura de la que se proviene, de las relaciones e 

interacciones múltiples entre personas y costumbres. La identidad es una historia personal 

que se vincula con capacidades variables de interiorización o de repulsión a las prácticas 

comunicativas, y por tanto de las normas inculcadas. (Gruzinski, 2000). Al ser la décima 

una manifestación cultural tan marcada en el municipio de San Juan Nepomuceno, pasa a 

formar parte de las prácticas comunicativas, y por tanto de las ideologías, identidades, 

costumbres, de tal forma que cualquier cambio o transformación que tenga el discurso de 

las décimas, afectará directamente a las identidades de cada individuo.  

  Al formar parte de esas prácticas comunicativas, ideologías, costumbres y demás, al 

hacer una revisión y lectura de las décimas sin llegar aún a un estudio exhaustivo de las 

mismas, se percibe que uno de los muchos referentes en los cuales se basan las décimas 

seleccionadas, se encuentra recurrentemente el referente del discurso religioso, 

específicamente, una religiosidad católica. A tal grado que muchos de los actores sociales 

implicados en todo el proceso discursivo dentro y por fuera de él ven el llamado divino 

como una ayuda o solución al problema presentado (la violencia).  

 El referente de la religiosidad no se muestra como un referente arbitrario, es decir, 

durantey antes del período de violencia seleccionado la religión más practicada, divulgada 
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y aceptada por la comunidad era la religión católica. Se infiere, que casi todos los 

habitantes de San Juan Nepomuceno, eran completamente católicos y se regían por las 

leyes del catolicismo. Entonces, no es raro que durante el período de violencia, las décimas 

que se produjeron como resistencia tuvieran una estrecha relación con el catolicismo. Esto 

si se tiene en cuenta que todo autor y creador de producciones literarias escritas o no, se ve 

influenciado por el sistema de sentido de la época, del autor y por la enciclopedia personal 

del mismo.1 

  Desde la teoría de Stuart Hall (1997) todo esto es posible porque la representación como 

tal es la forma cómo los miembros de una cultura o un grupo societal utilizan el lenguaje, 

entendido como aquel que funciona por medio de una serie de signos y códigos, etc. para 

producir una serie de sentidos ysignificaciones. Dichas significaciones, varían dependiendo 

de la cultura y las prácticas discursivas que se manejen en cada una de ellas. Por tanto, toda 

producción de sentido que se genere será diferente, variada ya sea dentro o fuera del marco 

cultural determinado. Representamos cosas por el hecho de tener un concepto y una imagen 

mental de cualquier objeto real o imaginario de la ‘realidad’. Entonces, el proceso que se da 

entre ambos (concepto–imagen mental) para llegar a conocer/reconocer un objeto ‘real’ de 

la realidad es lo que se llama representación. 

 En el proceso al cual hacemos referencia anteriormente se encuentran“…implicados dos 

sistemas de representación. Primero, está ‘el sistema’ mediante el cual toda suerte de 

objetos, gente y eventos se correlacionan con un conjunto de conceptos o representaciones 

mentales que llevamos en nuestras cabezas… y, el lenguaje involucrado en el proceso 

                                                 
1 Se entiende por enciclopedia personal las caracterizaciones mentales de los conceptos y 

definiciones que cada persona tiene de la realidad.  
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global de construir sentido (…) un lenguaje común, de tal modo que podemos correlacionar 

nuestros conceptos e ideas con ciertas palabras escritas, sonidos dichos, o imágenes 

visuales.” (Hall, Stuart 1997, p. 4–5). 

 Desde la perspectiva de Hall (1997), la representación se puede ver desde dos puntos 

teóricos diferentes o complementarios, desde la visión estructuralista de Saussure donde se 

hace la distinción entre lengua/habla, significante/significado, y toda la serie de signos y 

códigos de los cuales se vale un sujeto para representar la “realidad” sobre todo por su 

carácter de producir sentido (semiótica); y por otro lado, la teoría de discurso manejada por 

Foucault de la cual argumenta que es a través de los discursos que se crea el conocimiento 

y que todo proceso de sentido, poder, lenguaje y conocimiento se da y es dado por los 

discursos específicos de un momento histórico dado. No obstante, no se deben ver estas dos 

teorías como totalmente opuestas, pues, de alguna u otra forma se complementan a tal 

punto que dejan entrever una definición clara acerca de lo qué es la representación. Claro 

está, sin dejar por fuera las diferencias que presentan cada una. 

    Es a partir de todos los procesos implicados en el carácter representacional de las 

décimas sobre la violencia que se conforma y fortalece una memoria colectiva, puesto que, 

tal como lo explica Hall (1997, p. 5) las personas “(…) interpretamos el mundo de manera 

aproximadamente igual, podemos construir una cultura compartida de sentidos y por tanto 

construir un mundo social que habitamos conjuntamente. Por ello la ‘cultura’ es definida a 

veces en términos de ‘sentidos compartidos o mapas conceptuales compartidos’”. En otras 

palabras, la memoria colectiva desde la representación se refleja como aquel mapa 

conceptual común que tenemos todas las personas pertenecientes a una cultura. Dicho mapa 

conceptual es particular y único dependiente de cada individuo. Sin embargo, éste se ve 
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vinculado a unas imágenes, conceptos, ideas, pensamientos comunes a todos los que 

pertenezcan a esa misma cultura, de tal forma que se obtiene una idea común de la realidad. 

     Una memoria colectiva se construye y es posible gracias a que todas las personas 

pertenecientes a un grupo social determinado pueden crearse ideas y acontecimientos 

mentales comunes dependiendo de los sucesos que se experimenten cotidianamente, tal 

como sucede con los mapas mentales. Ya mencionaba Kleymeyer (2000) en su texto, que 

las décimas realizadas diariamente son muy contradictorias y pueden ser arbitrarias, pues, 

la enciclopedia, recursos literarios, temas y lenguaje en los cuales se basa el decimero 

compositor, que lucha por mostrarse original y único a pesar de pertenecer a un conjunto 

conceptual y conocimientos compartidos en conjuntos, es decir, la memoria colectiva al ser 

compartida y común para todos, repercutía directamente con las décimas producidas; sin 

embargo, al partir de un sistema mental–contextual colectivo, no quiere que las décimas 

sean una repetición incansable de lo mismo sino que es una lucha por tomar lo comúnmente 

conocido y transfórmarlo en algo con un sentido único y propio. 

     Lo mismo ocurría con los sistemas conceptuales, si los mecanismos o situaciones de 

socialización de las prácticas sociales de los individuos cambiaban “naturalmente el 

contenido también cambiaba con el propósito de acomodarse al nuevo ambiente; el 

resultado era un material completamente nuevo dispuesto de acuerdo con una vieja 

estructura” (p. 74). He aquí el resultado de décimas como las que en este trabajo se 

analizan. 

      Con esta explicación queremos dejar claro todo el proceso mediante el cual se crearon y 

formaron unas ideologías e identidades colectivas en los habitantes de San Juan 
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Nepomuceno, por medio de una serie de representaciones, referentes colectivos e 

individuales que contribuyeron a la consolidación de las décimas como mecanismos de 

resistencia.  

2.3.Entre la oralidad y la escritura: la búsqueda de sentido. 

  El poder que se adquiere en el discurso de las décimas está moderado por los medios 

donde se fundamenta su creación, es decir, si lo hace desde la oralidad o la escritura, o 

apoyado de cualquier poder mediático como lo son los mass media. Así la décima se 

inscribe en la dicotomía oralidad–escritura, que ha sido el gran punto en discusión de 

muchos autores como Walter Ong (1999), Vich y Zabala (2004), entre otros. Entra a formar 

partede ese debate, desde el momento en que se da la transición de una décima oral a una 

décima escrita, es donde empieza a reconfigurarse el significado de la décima y todo el 

entramado cultural, representativo e identitario que constituía antes de tomar relación con la 

escritura.  

 Vich y Zabala (2004) argumentan que esa transición es causada debido a la constante 

transfiguración y transformación que sufren los sujetos para construirse y participar 

socialmente en esa puesta en escena de cada uno de los elementos (lengua, cultura, 

identidades, etc.),que intervienen en dichas construcciones, es decir, ese paso entre lo oral y 

lo escrito en las décimas fue un cambio casi obligatorio e inevitable por esa recurrente 

necesidad del cambio y adaptación que sufre el individuo en su desarrollo como ser social.         

La escritura al aportar nuevas formas de transmisión logrando abarcar una mayor cantidad 

de conocedores de la misma, “algunos consideraban la escritura como aquella que permitía 

registrar una serie de informaciones que se podían retomar, desarrollando en las personas 

una habilidad cognitiva, crítica, racional, abstracta y lógica. Mientras que la oralidad 
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dependía de su memoria concentrándose en el presente y olvidándose del pasado para dar 

espacio a nuevos sucesos”. (Vich y Zabala 2004, p. 23) 

  La ‘nueva’ adaptación generó una serie de problemas y debates acerca de cuál era la 

forma más adecuada para presentar las décimas a otros sujetos. Dicho problema se reflejó 

en el proceso que se da en la presentación de las décimas en cualquier escenario ya sea 

formal o informal, pues, se presentauna competencia o rivalidad entre cuáles son los 

mejores mecanismos de divulgación y/o producción para la aceptación o no de las décimas 

cantadas y expuestas al público, es decir, cada técnica o mecanismo ya viene con un valor 

simbólico predeterminado por la cultura y dependiendo de dicho valor así es la aceptación 

de las décimas. Dentro de estos mecanismos ya valorizados están las décimas que son 

improvisadas (oral) y la décimas hechas con anterioridad (escritura), he aquí donde entra a 

jugar el debate oralidad–escritura que aborda este capítulo.  

  Si las décimas que se exponen al público (la comunidad) son improvisadas, informales, 

orales, dichas en los espacios públicos, (que también ya están determinados y valorizados 

simbólicamente), tienen un valor y una carga semántica diferente a las décimas expuestas 

en un ambiente más formal, académico, que por lo general son décimas que vienen ya 

escritas por sus autores. Por su parte, se discute la idea que las décimas improvisadas 

(orales) resaltan la relación que se establece entre el orador y el sujeto oyente donde éste 

puede “imponer ciertas interpretaciones sobre lo que dice, transformando continuamente la 

forma y el contenido de la narración…–dando como resultado que– muchos de los 

significados dependían y dependende cómo la audiencia va interpretando los actos” (Vich y 

Zabala 2004, p. 15). Dichas discusiones dieron pie para varias investigaciones, entre esas 

rescatamos las anotaciones realizadas por Ana María Kleymeyer (2000) donde expone y 

toca el punto de dicho debate, resaltando la idea de las décimas improvisadas y décimas 
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escritas y las repercusiones que tienen en el público uno u otro estilo. Mantiene la teoría 

que realmente ninguna décima es totalmente originale improvisada espontáneamente, pues, 

la enciclopedia que posee el decimero improvisador depende del bagaje intelectual, de 

lecturas previas y del conocimiento que éste tuviera de otras décimas lo que le permitían, 

consciente e inconscientemente, tener un repertorio mental ya establecido y repetido entre 

los demás compositores y decimeros. 

 Entonces, si seguimos ésta idea queda la duda de si en realidad existen unos límites 

estrictos que disocian a las décimas escritas de las orales en este nivel, pues, como ya se 

dijo las décimas orales pueden o no provenir de décimas ya hechas o por estereotipos 

formados o también los contrario, las décimas escritas pueden o no provenir de las orales; 

un ejemplo de esto es que cualquier décima improvisada acerca del contexto en que se 

encuentre siempre o casi siempre va a referirse a lo bueno/lo malo; la historia de ese 

contexto; las mujeres bellas que habitan en ese instante.  

  Estos límites parecen desvanecerse, como plantea W. Ong; “leer significa convertirlo 

en sonidos, en voz alta o en la imaginación. La escritura nunca puede prescindir de la 

oralidad.” Citando a JurijLotman plantea “podemos llamar a la escritura un “sistema 

secundario de modelado que depende de un sistema primario anterior: la lengua hablada. La 

expresión oral es capaz de existir, y casi siempre ha existido, sin ninguna escritura en 

absoluto; empero, nunca ha habido una escritura sin oralidad” (Ong, 1987, p. 18). Entonces, 

lo que esto indica es que la décima oral y la escrita no pueden asumirse en dos planos 

diferentes y opuestos, sino que es un mismo fenómeno con dos dimensiones continuas, esto 

es que una precede a la otra tanto histórica como estructuralmente. 

La dicotomía oralidad y escritura no solo concierne al plano de la expresión y del 

contenido, sino también a cual formato brinda mayor efectividad en la difusión de la 
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decima, esto es la capacidad de accesibilidad que implica cada una; es tal el caso de una 

misma producción, una misma décima, que existe en ambas formas, oral y escrita, por una 

parte tenemos la primera versión que sólo llegará al público en eventos culturales cómo 

concursos y festivales, por otra lado la segunda opción puede difundirse por medio de 

publicaciones editoriales: libros, revistas académicas, a un público mayor y heterogéneo. Es 

importante resaltar que en el caso de la décima oral, la oralidad cumple una función más 

compleja que en el de la escritura, esto en tanto formatos que son, aquí no solo es un 

instrumento de comunicación como sería el caso de un libro, sino que es el acto 

comunicativo en sí; es por ello que “la oralidad no es sólo un texto; es un evento, una 

performance… La oralidad es una práctica, un evento que se realiza y un evento del que se 

participa, situada siempre en contextos sociales específicos.”Vich y Zabala (2004 p. 11) 

No obstante, en la academia, ésta transferencia de lo oral a lo escrito y viceversa, hace 

accesible el análisis de la oralidad mediante la escritura pues para abordar un fenómeno de 

carácter oral, como la décima, es necesario fijarlo a un formato escrito para poder ser 

observado y retomado.  

Esta dinámica fue de gran importancia en la historia de la décima y de su estudio 

porque la escritura en vez de reducir la importancia de la oralidad, la intensifica en la 

medida que posibilita la organización y el análisis de los elementos internos de esta. Sin 

embargo, al momento de hacer una observación científica del fenómeno oral y pasarlo a 

texto escrito, se presenta la dificultad de que pierde también los elementos contextuales 

tales como el acto ilocutivo y el perlocutivo. “Después de pronunciar el discurso, no 

quedaba nada de él para el análisis. Lo que se empleaba para el "estudio" tenía que ser el 
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texto de los discursos que se habían puesto por escrito, comúnmente después de su 

declamación y por lo regular mucho más tarde”. (Ong. 2006, P. 19). 

 

2.4.El análisis de contenido para el estudio de las representaciones.  

 El análisis de contenido se define como un método multiteórico que se encuentra 

influenciado por muchas teorías de diferentes autores. Según Gloria Serrano (2007) “el 

análisis de contenido se puede definir como aquel que busca descubrir la estructura interna 

de la información, bien en su composición, su forma de organización o estructura, bien en 

su dinámica. Esta técnica centra su búsqueda en los vocablos u otros símbolos que 

configuran el contenido de las comunicaciones y se incardina dentro de la lógica de la 

comunicación interhumana.” (Pág. 132). 

  El análisis de contenido surge de la multiplicidad de información y diversas técnicas de 

verificación del análisis cuantitativo complementado con el análisis cualitativo. Este 

pretende ser objetivo, sistemático, susceptible de cuantificación, de aplicación general. 

Dentro de las muchas conceptualizaciones que le han dado al análisis de contenido una de 

las ideas centrales en la que casi todos coinciden es en la de considerarlo como un método 

para estudiar y analizar las producciones verbales o no de una forma sistemática, objetiva, 

cuantitativa y cualitativa a fin de descubrir cualquier característica que se encuentre en X o 

Y discurso. 

 Una de las razones por la cual es tan complicado definir el análisis de contenido es por 

el hecho de que este, al ser un método de análisis, puede abordar cualquier tipo de discurso, 

evento o situación, y al ser tan variados los posibles objetos de estudios, pues, es claro que 

cada documento exige una técnica diferente, sería arbitrario encontrar una definición y 
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técnica única y aceptada para todos los análisis. Es por esto que desde el análisis de 

contenido, según Fernández, Flory (2002) se pueden estudiar diferentes documentos ya sea 

en busca de:  

 Sus aspectos materiales: para determinar la naturaleza de sus componentes. 

 En sus aspectos tecnológicos: para entender sus posibles usos y aplicaciones. 

 En sus aspectos formales: para identificar sus características gramaticales. 

 En sus relaciones externas: para identificar el contexto histórico, geográfico, 

político, militar, económico, social, cultural, ético, moral, legal, laboral, científico, 

ambiental, etc., del momento desde su aplicación. 

 En sus dimensiones psicológicas: para conocer la personalidad, actitudes, opiniones, 

etc., de su autor. 

 En sus características internas. 

 En sus alcances sociológicos. 

 En sus sentidos ideológicos.Fernández, Flory (2002, pág. 36). 

  Cada una de las características enunciadas anteriormente resultan viables para el tipo de 

análisis discursivo que se desarrolla, puesto que las décimas como discursos representativos 

de una violencia compartida en las experiencias de todo un municipio durante una época 

determinada, se encuentran enmarañadasen toda una serie de influencias personales, 

sociales, culturales y políticas que se pueden abordar desde cualquiera de los objetivos, 

técnicas y mecanismos utilizados en el análisis de contenido, como las ya mencionadas.  

  Asimismo, el análisis de contenido puede tener varios usos dependiendo de las 

intenciones y necesidades de los investigadores que pueden ser para determinar el estado 

psicológico de las personas o grupos y descubrir sus estilos de comunicación, para medir la 
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claridad de la comunicación por medio de la identificación de las características de los 

comunicadores; para describir tendencias y develar semejanzas o diferencias en el análisis 

de la comunicación; para identificar actitudes, creencias, deseos, valores, centros de interés, 

objetivos, metas, etc., de personas, grupos, organizaciones; entre muchas otras intenciones 

que puede tener el investigador. Desde el análisis de las décimas se busca, entre muchas 

otras cosas, de qué recursos literarios, lingüísticos, sociales, psicológicos, se aferraron todos 

los habitantes del municipio, se valieron como colectividad para resistir y luchar contra la 

opresión y el problema vivido (violencia) y de qué manera se expresa y se encuentra en las 

décimas mismas, es decir, si son unas características internas, externas, inferenciales o 

cómo se denominaría en el análisis de contenido si se encuentra como un contenido latente 

o manifiesto.  

  A través del análisis de contenido se pueden estudiar las representaciones latentes en las 

décimas seleccionadas, puesto que, según Gloria Serrano (2007 p. 138) mencionando a 

Berelson (1992) en los propósitos que se encuentran dentro del análisis de contenido están: 

 Describir las tendencias en el contenido de las comunicaciones. 

 Comparar medidas o niveles de comunicación ordinarios. 

 Descubrir formas estilísticas. 

 Identificar las intenciones y otras características de los comunicantes. 

 Determinar el estado psicológico de las personas o grupos. 

 Reflejar actitudes, intereses y valores (esquemas culturales) de los grupos de 

población. 

 Describir las respuestas de actitudes y conducta ante las comunicaciones. 
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  Cada uno de estos propósitos lleva a determinar varios aspectos hallados en el análisis 

de las décimas, como: características presentes en la memoria colectiva del municipio, 

como aspectos psicológicos y sociales; características sociales, políticas y económicas 

encontradas en el contexto de la violencia, entre muchos otros aspectos que sirven de ayuda 

para determinar la forma cómo se representa la violencia en las décimas producidas en San 

Juan Nepomuceno, Bolívar en el período de 1996 a 2001. 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS: DE LA ENCUESTA A LA ENTREVISTA 

ESTRUCTURADA. 

 Realizar un análisis discursivo sobre la representación de la violencia en décimas 

producidas en San Juan Nepomuceno, Bolívar, desde el análisis de contenido requiere 

precisar, brevemente, qué son las décimas y en qué contexto se generaron.  

 Las décimas son un constructo cultural que se encuentra mediado por una serie de 

acontecimientos históricos, culturales, políticos y sociales que construye y es construida,a 

su vez, por una memoria colectiva de un grupo social determinado. Ahora, las décimas que 

fueron escritas en San Juan Nepomuceno durante el período de 1996 a 2001, se vieron 

influenciadas por la época de violencia armada vivida en los Montes de María en general; 

violencia originada por los enfrentamientos entre grupos paramilitares como las FARC, el 

ELN y las AUC. 

A partir de dichos acontecimientos surgieron décimas como: 

Con lágrimas en los ojos, 

Yo te suplico la paz, 

Ya te lo imaginarás 
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A un hombre lleno de enojo, 

Hoy todo mi rostro mojo 

De lágrimas tanto llorar 

Parecen un manantial, 

Pero ellas viven brotando 

Y yo te sigo suplicando 

Dadnos paz, Padre inmortal. 

  

     Dichas décimas utilizan una serie de términos que representan el sufrimiento, súplica e 

impotencia de no poder intervenir de forma tajante para que se solucione un problema que 

los acoge (la violencia), como: “hombre lleno de enojo”, “De lágrimas tanto llorar”.  

     Ahora, la selección del corpus de décimas se realizó bajo ciertos parámetros, como: 

 Que tuvieran una estrecha relación con el tema a desarrollar. (Representación de la 

violencia en las décimas). 

 Que hayan sido producidas o publicadas en los años seleccionados. (1996–2001) 

 Que los escritores fueran originarios de San Juan Nepomuceno yhayan vivido en el 

municipio en esa época de violencia.  

 Que las décimas reflejaran la vida cotidiana o las actividades que se hacían antes de 

la llegada de los grupos paramilitares. 

 Que tuvieran como referente el contexto discursivo en el cual se crearon, ya fuese 

en relación con la violencia o con actividades que cambiaron debido a la violencia.  

 Que fuesen décimas viables, es decir, que se pudiera tener acceso a ellas. 
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      Después de haber realizado la selección a partir de un número de 70 décimas, 

continuamos con el paso a la clasificación de las mismas a partir de ciertas unidades de 

análisis, en especial los ejes temáticos o hilos discursivos más constantes. Todo esto dio 

como resultado los siguientes ejes temáticos: 

 Eje temático 1: Referente religioso (Catolicismo; lo bueno y lo malo; lo que está 

bien hechoy mal hecho moralmente) el adoctrinamiento. 

 Eje temático 2: referente laboral (Campesino – docente – poeta). 

Eje temático 2.1.: Referente económico – social (pobre – rico, estatus 

económico – social), pues, dentro de los grupos más afectados por la 

violencia se encontraban los que eran de estrato bajo. Además, en algunas 

décimas en específico se resalta el trabajo que realiza el campesino (estrato 

bajo) y cómo este beneficia a las personas que son de estrato alto, es decir, 

se muestra al campesinado como un trabajador importante en la comunidad 

de la misma forma en que un estudioso y preparado se encuentre. 

 Eje temático 3: Referente contextual (de la naturaleza, el campo, el sol como 

iluminador, abridor de caminos, luz, esperanza, nuevas perspectivas). 

 Eje temático 4: Referente de episodios y acontecimientos pasados, recuerdos 

pasados ocurridos en el pueblo que tengan una directa o indirecta relación con los 

episodios de violencia. 

 Eje temático 5: autoproclamación, autorreconocimiento y autolegitimación de la 

décima como expresión oral–escrita popular muy conocida y fuertemente 

establecida. 



44 
 

     Cada una de estas unidades de análisis intervienen, directa o indirectamente con el eje 

temático central de la investigación. Con el fin de desarrollar detalladamente la forma cómo 

se representa la violencia en las décimas producidas en San Juan Nepomuceno, Bolívar, en 

donde se presenta un acontecimiento discursivo general (la violencia armada) dividido en 

varios planos discursivos específicos. 

      Para obtener mejores resultados y mayor información en la investigación, recurrimos a 

la implementación de una serie de encuestas con el fin de tener una idea general acerca de 

cómo se percibe actualmente la décima en espacios específicos (académicos, culturales y 

cotidianos) y para reafirmar o no el hecho de que la décima es reconocida y hace parte de la 

identidad de muchos de los habitantes de San Juan Nepomuceno. 

La selección de los encuestados se hace mediante los siguientes parámetros: 

 La edad: personas de 25 y 40 años en adelante, especialmente. También personas 

entre 14 y 20 años, porque en la circulación y divulgación de la décima actualmente, 

o la repercusión de un décima más moderna, los jóvenes que se encuentren dentro 

de este rango de edad tendrán unas respuestas especificas y de gran información. Y 

los de 25 y 40 años en adelante tienen recuerdos específicos de la época de 

violencia. 

 Dependiendo del grado de educación incluyendo vendedores ambulantes o no, 

comerciantes, trabajadores formales e informales, personas que hayan trabajado en 

la iglesia o grupos de oraciones, etc. 

 Se puede realizar a cualquier persona no importa su estrato social. 
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      La entrevista por su parte, es una entrevista estructurada que busca una información 

específica acerca de un tema en específico, con el fin de obtener el mayor grado de 

información para la investigación.Con estas entrevistas se establecen con precisión los 

acontecimientos, consecuencias y todos los mecanismos en los cuales se basaron y se 

vieron influenciados los decimeros inmersos en todo este proceso de resistencia. López 

Morales, Humberto (1999) en su capítulo 5: Instrumentos de la investigación (I): La 

entrevista del libro Métodos de investigación lingüística, deja claro que: “la entrevista es un 

instrumento de investigación de importancia sobresaliente…permiten recoger una gran 

cantidad de información” (p. 77). Dichas entrevistas pueden ser de dos tipos: focalizadas y 

estructuradas. En este caso hicimos uso, como lo dijimos anteriormente, de la entrevista 

estructurada, pues, ésta “se efectúa con materiales preparados que permiten controlar al 

máximo la indagación de la información deseada” (López, Humberto 1999, p. 85). 

      En resumidas cuentas, con esta entrevista se supo, primordialmente, cómo era la vida 

cotidiana antes de la época de violencia, qué tanto fue el grado de cambio ocurrido después 

de esta, y se afianzo la hipótesis de que la violencia afectó las identidades e ideologías de 

los habitantes de San Juan Nepomuceno. También, que la décima era muy conocida, 

practicada y divulgada en el municipio y formó parte fundamental en la época de violencia.    

Para obtener información de primera mano y lo más legítimamente posible entrevistamos a 

una de las personas centrales en todo este proceso, Wilfredo Rodelo, pues, no fue viable el 

entrevistar a los otros dos decimeros. Este personaje poseía cuatro características 

importantes: es y fue divulgador de las décimas en esa época, hizo las décimas que hacen 

parte del corpus seleccionado, vivió en el municipio durante toda la época de violencia y se 

encontró disponible para realizar la entrevista. 
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3.1.Memoria colectiva, rastros y huellas de la violencia en las décimas. 

Acercamiento a la décima de antaño. (Encuesta y entrevista). 

Es sabido que “estructuras específicas del discurso están relacionadas con específicas 

estructuras del contexto, como, por ejemplo, las creencias sociales que comparten los 

hablantes” (Wodak & Meyer, 2003; p. 149). Del mismo modo que, “los significados locales 

(que adquiere el lenguaje) son el resultado de la selección que realizan los hablantes o los 

escritores en función de los modelos mentales que tengan de los acontecimientos o de las 

creencias de carácter más generales que comparten socialmente” (Wodak & Meyer, 2003: 

P. 154). Es así que, cuando un grupo social comparte experiencias comunes a varios 

integrantes del mismo, los significados y formas de percepción serán también compartidas, 

no en su totalidad pero si en un gran porcentaje. 

Con las encuestas realizadas se verificó que el 100% de los encuestados vivieron 

durante el período seleccionado y reconocen lo que es una décima, considerándola como 

parte de su identidad cultural y de la cultura de San Juan Nepomuceno en general. Ya se 

mencionaba en el subcapítulo, “La décima como instancia ideológica de resistencia” del 

capítulo 2, que las personas tienen en común sistemas conceptuales o esquemas mentales 

compartidos basados en los acontecimientos y experiencias, y debido a esto es que se 

obtienen dichos resultados, en donde la totalidad de los encuestados encontraron una 

directa relación entre la decima y ellos mismos.  

Ahora, el municipio se encargó y ha encargado de mantener y divulgar dicha 

producción literaria antes, durante y después de la época de violencia (1996–2001) a través 
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de la emisión por radio, los festivales de literatura, la escuela y en menor instancia, los 

espacios públicos. 

Decimos que en menor instancia porque el total de personas que respondió el no 

conocer los espacios públicos (67,5%) en donde se divulgaba y hablaba de la décima fueron 

los de las edades entre 14 y 20 años, esto es porque anteriormente era más común, por 

medio de la tertulia y encuentros casuales, socializar, interactuar y dar a conocer la décima. 

Sin embargo, a pesar de que los espacios no son los mismos, actualmente, en lugares 

estratégicos del municipio se encuentran décimas expuestas al público querelatan historias 

o anécdotas sobresalientes del mismo (ver anexos). 

Sólo un 38,75% de las personas conocían la estructura composicional de la décima y un 

61,25% no la conocían, dentro de ese 38,75% se encontraban las personas de menor edad 

(14–20) y en el 62% las personas de mayor edad (22 años en adelante) en lo que se observó 

que para aquellos que no la conocían, no la miraban desde lo académico, desde su 

estructura sintáctica en cuanto a las reglas para componerla y todo lo que implica sino a la 

improvisación, emociones y ritmo que transmite a los oyentes; y, también por la falta de 

escolarización de algunos de los encuestados. Aunque también se notó que aquellos que la 

‘conocen’ hacen caso omiso de esto cuando las escuchan, o casos en los que sí se conocía 

empíricamente.  

     Caso similar ocurrió con el saber los nombres específicos de las décimas escuchadas, un 

51,25% respondió el no conocerlos y, un 41,25% sí, no al reconocer los nombres o títulos, 

sino a las referencias que aludían las décimas (amor, muerte, violencia, madres, el campo, 

el trabajo, los Montes de María, etc.).  
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     Los sujetos, emisores y receptores de los discursos, implicados en el análisis dieron 

cuenta de varios aspectos, si decimos que “no son los hechos lo que definen la coherencia, 

sino que ésta se define más bien por las formas en que son definidos o interpretados los 

hechos por usuarios del lenguaje en los modelos mentales que tienen de esos hechos” 

Wodak & Meyer, 2003: P.165), podemos afirmar que al considerar las décimas como parte 

de su identidad cultural, es dado porque la forma en cómo configuraron e interpretaron los 

hechos, al depender de un modelo mental único pero influenciado por experiencias 

compartidas, fue asimilado grupalmente, no mirado desde un punto de vista netamente 

objetivo, pues no se podría establecer con claridad, sino desde sus subjetividades, ya que 

los sentimientos de miedo, sugestión, impunidad e injusticia eran vividos por todos los 

habitantes.  

     Durante el periodo de violencia un 92,5% escucha y/o llegó escuchar con frecuencia las 

décimas. “Recuerdo haberla escuchado en algunos festivales anteriores a esa época. 

También se escuchaba en una emisora comunitaria del municipio, especialmente en un 

programa de corte cultural, que aún se trasmite.”(W. Rodelo, entrevista personal, 26 de 

junio de 2014). He aquí donde esta pasó a formar parte de una resistencia desde los oral y 

lo escrito. A medida que la investigación y las encuestas avanzaron, se dieron a conocer 

acontecimientos sociales concretos, por ejemplo, gracias al miedo impuesto para la 

comunidad le era muy difícil expresarse con completa libertad, los toques de queda, los 

cierres de las vías de transporte, la falta de luces en horas de la noche, entre otras; 

ralentizaron la producción de las décimas por parte de los escritores. Sin embargo, hubo 

algunos que a través de escritos “camuflados en versos” se atrevieron a servir de 

interlocutores del municipio para que llegaran a oídos de la comunidad.  
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“Esa época de violencia generó mucho miedo, de tal manera que quienes escribían 

décimas alusivas a la violencia, las mantenían en el anonimato, por temor a una 

represalia con los grupos armados. Incluso recuerdo haber escrito unas estrofas 

referentes a la palabra "paraco", a la "pesca milagrosa", y a la "vacuna ganadera", 

las envié a una emisora de cobertura nacional, y un amigo me dijo que si yo estaba 

loco, porque eso era peligroso.” (W. Rodelo, entrevista personal, 26 de junio de 

2014). 

     Es por esto que nombres como los de Wilfrido Rodelo, Ramiro Potte, y en menor 

reconocimiento, Jorge Villalba se dieron a conocer y en las encuestas se observaron dichos 

resultados. 

Wilfrido Rodelo (85% Sí – 15% No) 

Ramiro Potte (95% Sí – 5% No) 

Jorge Villalba (55% Sí – 45% No)

     Los medios en los que se apoyaron estos decimeros para difundirla fueron dos: uno a 

través de la publicación de una antología de décimas y poesía como lo hizo Ramiro Potte 

Barreto “Rimas y Poemas de Atardeceres y Auroras” publicado en 1999; y por otros 

medios escritos como cartas y ‘hojas sueltas’ o lecturas por la radio tal como 

afirmaWilfrido Rodelo en la entrevista: “Cuando me inicié como decimero, le hacía 

décimas a cualquier hecho de la población, y a través de la emisora comunitaria la gente 

estaba pendiente, precisamente porque les emitía humor.”…“Recuerdo a un amigo que hizo 

unas décimas referentes a la corrupción, y después de haberlas repartido en hojas volantes, 

le dio miedo y salió a recogerlas.” (W. Rodelo, entrevista personal, 26 de junio de 2014). 
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     Los temas, de los cuales estos decimeros escribían, estaban relacionados con la guerra, 

la muerte, la violencia, el anhelo de paz, la injusticia y el desprecio al conflicto. Esto se 

analiza con más profundidad en el capítulo de los referentes temáticos y se puede constatar 

en el corpus anexado.  

     Al relacionar las décimas con la época de violencia de 1996–2001 un 77,5% respondió 

afirmativamente y otro 22,5% negaron tal relación. Se observó que las respuestas incluidas 

en el ‘no’ fueron las personas que no vivieron directamente los acontecimientos, las edades 

entre los 14 y 20 años, pues no eran plenamente conscientes y es que los niños no eran 

blanco de acoso u objetivos de guerrilla sino pasaron las consecuencias años después; no 

obstante, las edades que sí lo estuvieron (de 22 en adelante) encontraron una relación 

directa, si tenemos en cuenta lo expuesto en todo este análisis y más al saber los referentes 

de las décimas escuchadas y compuestas por los decimeros. 

      Contrariamente, al preguntar si consideran que la décima fue de gran ayuda para 

sobrellevar la época de violencia armada como resistencia, nos encontramos con opiniones 

más divididas, por un lado un 57,5% considera que sí y, un 42,5% considera que no. Este 

resultado tendría varias explicaciones; primero, las razones en las cuales los que 

respondieron ‘no’  se apoyaron fueron las siguientes: desde una mirada concreta y real del 

conflicto, la décima no ‘sirvió’ para solucionar o acabarlo; aunque se puede considerar 

como resistencia desde lo cultural, no era una alternativa constante sino ocasional y en 

momentos seleccionados; y la mayoría fueron campesinos y amas de casa que vivieron 

escenas reales del conflicto armado sin gran acceso a la educación acádemica. Mientras que 

los del 57,5% fueron las personas con profesiones, estudiantes y algunos comerciantes que 

ven a la décima desde una perspectiva más social y cultural. Se infiere que la forma 
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individual que cada sujeto asimila y configura una misma realidad depende de su sistema 

mental y en este caso, al parecer, si estudiaron o no en las escuelas municipales si se tiene 

en cuenta la importancia de éstas en la información, diculgación y conocimiento de las 

décimas.  

 De estas encuestas sobresalen las siguientes conclusiones:  

 Los espacios públicos en los que anteriormente se socializaba y la décima era 

epicentro de tertulia e interacción entre los actores del discurso, no son los mismos 

ni se dan con la misma frecuencia. Ahora, las escuelas y la radio son los medios 

más usados para difundirla.  

 Dependiendo de la relación experiencial, sociocultural de cada habitante, se 

interpretan diferentes opiniones y percepciones sobre la décima y su realidad.  

 Las personas con ocupaciones laborales o profesionales en cualquier área y 

estudiantes conocen en términos generales la estructura composicional de la 

décima, esto es, los versos, el orden, la rima, etc. Por el contrario, algunos 

campesinos y amas de casa no las conocían con esa exactitud, sino por la forma en 

cómo se escuchaba, ‘si se escuchaban bien’. Esto puede deberse a que aquellos 

profesionales y estudiantes en su paso por la escuela del municipio se les impartió 

el conocimiento sobre la décima como una temática incluida en su programa de 

estudio. A diferencia de algunos campesinos y algunas amas de casa que no 

tuvieron acceso a dichas explicaciones conceptuales. Cabe anotar que esto no fue 

ningún impedimento para que se identificaran o la reconocieran al escucharla. Así 

mismo, tampoco se quiere caer en una impresión social académica y estereotipada 

que afecte al análisis de la encuesta, sino como una aclaración oportuna.  
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 Paras las personas entre las edades entre 25–35 años y 36 en adelante, se asume y 

resignifica la décima desde una perspectiva social, cultural y emocional diferente a 

los de las edades entre 14 y 20 años, puesto que estos no vivieron directamente las 

escenas de violencia o no eran conscientes de estas. A modo de ejemplo, en la 

pregunta N°5 (ver anexo), las personas que respondieron ‘no’ fueron las de menor 

edad; caso similar ocurrió con la pregunta N°7 (ver anexo), sobre el 

reconocimiento de los decimeros, para las personas mayores fue de acción 

inmediata pero para los jóvenes y pre–adolescentes fue más tardía.Sin embargo, 

los pocos de menor edad que si los reconocieron fue debido a su formación 

académica. 

    Para los sanjuaneros, en general, la décima se constituye y se reafirma en su identidad 

culturaly social antes, durante y después del periodo de violencia. Y durante este, esta se 

transfiguró significativamente en los sistemas conceptuales y mapas mentales de las 

personas alcanzando otras significaciones que repercutieron, en mayor o menor medida, en 

la resistencia discursiva y social desde una producción oral y escrita fuertemente arraigada 

a su contexto. 
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4. INTERPRETACIÓN DE LAS DÉCIMAS A TRAVÉS DE EJES 

TEMÁTICOS (ANÁLISIS DE CONTENIDO) 

 

4.1.Religiosidad, catolicismo, simbolismo colectivo (Dicotomía bueno/malo) 

     Hablar de religión es un tema tan sensible y extenso que con solo mencionarlo se genera 

una sensación de longevidad. La religión ha sido la manera como el ser hace un intento por 

explicar fenómenos que están fuera de su lógica y comprensión, buscando dar respuesta a 

problemas ontológicos como la vida y la muerte, resignificando también lo que una 

sociedad concibe como moralmente correcto e incorrecto, lo que es bueno y lo que no lo es. 

En esta medida la religión cumple una función de regulador moral en las décimas, esto es 

que define lo que es bueno o no, en función de lo que la sociedad acepta y legitima como 

“la ley de dios”.  

     El hecho que el referente religioso sea constantemente mencionado en las décimas lo 

haceun elemento nuclear de cómolas deidades católicas representan para las personas una 

solución del conflicto vivido en la época, explícitamentela voz narrativa pide ayuda al dios 

católico y a Jesucristo. Las de índole religioso (en donde se haga referencia a un dios, o una 

divinidad) aparte de evidenciar las creencias religiosas, jerárquicamente principales, de ese 

momento, reafirman el simbolismo colectivo que gira en torno a la espiritualidad y 

divinidad, la forma en que aluden a ellas puede oscilar en dos límites uno cuando buscan a 

las deidades al inicio (de un conflicto) para pedir esperanza, fuerzas o un sentimiento de 

desahogo; o al final cuando ya han agotado todas las opciones ‘reales’, pero en ninguno de 

los casos deja de estar presente esa pensamiento religioso tal como sucede en las décimas. 
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“Óyeme diosito santo” 

“Dadnos paz, Padre inmortal.” 

     Aquí la religión dota de sentido en dos dimensiones a las décimas, una como posible y 

preferible solución simbólica del conflicto armado, “la solución divina”, así como en el 

relato bíblico dios acaba con “el enemigo” de su pueblo; y otra a nivel discursivo donde la 

religión se inscribe en la dicotomía bueno/malo la cual delimita a varios elementos en las 

décimas; vemos como se definen los sujetos involucrados en el conflicto armado según si 

es o no creyente en dios.  

Décima 1 (Fragmentos) 

“…Son personas tan ilusas 

Que preñadas de arrogancia 

No le dan esa importancia… 

…A las leyes del Creador”  

(RPB. Canto a la vida) 

 

 

 

*** 

 “Propaguemos el legado 

De paz que Jesús nos dio, 

Si por nosotros murió 

Aprendamos la enseñanza 

…Con gran amor y constancia 

…Bajo las leyes de Dios.” 

(JVS.Paz y convivencia) 

     Entonces, es notable como en la primera estrofa de Canto a la vida de Ramiro Potte 

Barreto, se representa a los agentes de violencia como personas no religiosas, y no 

educadas bajo “las leyes del Creador”, por tanto se define al sujeto victimario como no 
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religioso, ignorante, arrogante, violento. Y en la segunda estrofa de Paz y convivencia de 

Jorge V., se define a las víctimas del conflicto como sujetos religiosos devotos que siguen 

los parámetros divinos. En la siguiente tabla se muestra cómo esta dicotomía bueno/malo 

determina a otros elementos de las décimas:  

 

 

Dicotomía Bueno/Malo 

Bueno Malo 

a. Víctima, asesinado. a. Victimario, homicida. 

a. Religioso, católico. b.No religioso 

b. Luz c. Oscuridad 

c. Paz d.Violencia 

d. Cielo e.Tierra 

e. Vida f.Muerte 

f. Día g. Noche 

 

     Ahora bien, es la dualidad la forma en la que se organiza el universo interno de las 

décimas, pero es el elemento religioso quien lo dota de sentido, pues todos los conceptos de 

la tabla anterior se definen en función de una óptica católica, es decir, el discurso religioso 

es la matriz de significados de la cual el narrador y decimero, y posiblemente el lector, 

parten para resignificar todos los elementos mencionados, entonces, la luz y la oscuridad, la 

paz y la violencia, el cielo y la tierra, la vida y la muerte, el día y la noche; no son vistos 

solo como fenómenos naturales y sociológicos, sino también espirituales, esto devela una 
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heterogeneidad discursiva en las décimas, el discurso religioso católico marca la pauta. En 

esta instancia podemos observar en las décimas (lo que Gerard Genette denomina 

intertextualidad, 1987. P. 53): 

“una relación de copresencia entre dos o más textos, es decir, eidéticamente, y, la 

mayoría de las veces, por la presencia efectiva de un texto en otro. Con su 

apariencia más explícita y más literal, es la práctica tradicional de la cita(con 

comillas, con o sin referencia precisa); con una apariencia menos explícita y menos 

canónica, la del plagio, que es una toma en préstamo no declarada, pero también 

literal; bajo una forma aún menos explícita y menos literal, la de la alusión, es decir, 

de un enunciado cuya plena intelección supone la percepción de una relación entre 

él y otro al que remite necesariamente una u otra de sus inflexiones, de lo contrario 

no aceptable”. 

     Entonces, décimas como las de Jorge V. S. Paz y convivencia, mantienen un fuerte 

dialogismo con este relato judío cristiano. Nótese en el siguiente fragmento la mención de 

elementos como ‘la biblia’, ‘Dios’ y ‘salmo’.  

“Con gran amor y constancia 

Bajo las leyes de Dios.” 

“Un salmo de nuestra Biblia 

Que aleje cualquier rencor.” 

“Pidiéndole al Dios divino 

Pa’ encontrar el buen camino” (Jorge V. S., Paz y convivencia). 
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4.2. Referente laboral en las décimas (Campesino – docente – poeta).  

    En las décimas podemos rastrear el estatus económico ysocial de los sujetos implicados 

en el conflicto, pues de manera explícita en unos casos se menciona la profesión, pero en 

otros es solo cuestión de inferencia, y tener en cuenta las marcas discursivas que indican si 

es un sujeto rural, su nivel de estudio y profesión:“Por ser triste agricultor”, “Como 

cualquier campesino/Como campesino que soy”, en esta estrofa de Plegaria de un 

Campesino, se hace explícito que el sujeto víctima, es un agricultor; en otras estrofas 

implícitamente dice el nivel educativo de los sujetos víctimas: 

“Hoy te pedimos Señor 

Que nos enseñen a leer, 

Para que podamos ver 

Las cadenas del camino” 

     En el anterior fragmento no se nombra directamente ninguna profesión u ocupación, 

tampoco nivel educativo alguno, pero deducimos de la oración “Que nos enseñen a leer” 

que la voz que enuncia esta “plegaria” es un sujeto, posiblemente un campesino analfabeta, 

por tanto su nivel educativo no alcanza el básico. En contraparte encontramos décimas 

donde las voces hacen uso de un lenguaje más elaborado, específicamente las del decimero 

Wilfredo Rodelo de Oro; en ellas podemos dilucidar el nivel educativo de la voz que 

enuncia pues utiliza un tecnolecto de alguien con un nivel educativo superior: 

“El acuerdo tuvo influjo 

Y aval constitucional, 
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El puesto presidencial 

Estaba predestinado 

Al candidato asignado 

Por el Frente Nacional.”  

     Entre las variadas profesiones y oficios, hallamos también el del decimero y el poeta, 

que lógicamente son sujetos rurales, letrados, con cierto nivel de estudio; exceptuando 

algunos casos donde el decimero aprende el arte empíricamente (oral), mientras que los 

más elaborados lo hacen académicamente (escrito). Esto se deduce por el manejo del temay 

de los recursos composicionales por parte de la voz enunciante. 

     Es tal la relación del decimero poeta con sus interlocutores que según Foucault, el autor 

como principio de agrupación del discurso, como unidad y origen de sus significaciones se 

concibe como foco de su coherencia (Foucault, 1973, P. 30), por tanto, el papel que él 

cumplió en esa época fue vital pues los sujetos receptores de las décimas se identificaban 

con el mensaje emitido, por esto se consideran como uno de los “focos de la coherencia de 

sistemas mentales”. 

     En la siguiente décima de Ramiro Potte, trata de un debate sobre la décima, si es o no 

poesía, y también cómo se legitima al poeta y al decimero como un auténtico artista. 

Vemos que en esta décima hay una especie de lucha simbólica por quien es artista y quien 

no, y por ende, qué es arte y qué no. 
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Décima 1 

En tiempos inmemoriales 

En decimas se escribía, 

Todo eso era poesía,  

Decían los intelectuales, 

Hoy existen diferenciales 

Dicen los poetas críticos, 

Yo sin pasar de cínico  

Pido en mi composición 

Me den una aclaración, 

Los labios del poeta lirico. 

Décima 2 

Lo tildan de callejero 

Por cantar de varios modos; 

En el poeta cabe todo, 

Sea lirico o decimero, 

Sinn saber cual es primero 

En la lista de los poetas,  

Dice quien les interpreta 

Que hoy se tiene libertad. 

La musa es cual tempestad, 

De repente se presenta.

    Entre los grupos más afectados por la violencia se encontraban los que eran de estrato 

bajo. Y en las décimas se evidencia esto constantemente, cuando se identifica al campesino, 

al pobre, como la víctima más afectada de todo el conflicto. Además, en algunas décimas 

en específico se resalta el trabajo que realiza el campesino y cómo este beneficia a las 

personas que son de estrato alto, es decir, se muestra al campesinado como un trabajador 

importante en la comunidad de la misma forma en que un estudioso y preparado se 

encuentra, es visto como la base de la vida económica no solo de la región sino del país y 

del continente.  

Reciban los campesinos 

De una manera especial 

Un abrazo sin igual 

Y un saludo expresivo, 

En estos versos yo digo 

Que tienes mucho valor, 

Botas sangre por sudor 

Para alimentar a la gente, 

Se alimenta el presidente, 

El ministro y el doctor. 
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*** 

…Tu trabajo es fatigante, 

Se debe reconocer, 

Porque de ti ha de comer 

El militar y estudiante. 

 

 

 

 

 

 

4.3.Referente contextual, de la naturaleza, el campo, el sol como iluminador, 

abridor de caminos, luz, esperanza, nuevas perspectivas. 

     En varias décimas es constante el uso de espacios rurales, el campo, y en casos 

específicos alegan a la ciudad como recurso deun anti espacio de los primeros, esto se debe 

a que en el Caribe colombiano, es en la zona rural de Los Montes de María donde ha 

tomado auge la décima, y es aquí donde el decimero vive y trabaja, también fue aquí donde 

más se concentró el conflicto armado, es por ello que los espacios ficcionales de las 

décimas son alusiones a lugares reales de la zona.  

     Así como el referente de las profesiones puede ser rastreado, los espacios también, 

debemos aclarar este punto para no cometer el error de confundir un primer espacio real 

(Los Montes de María y el campo en general) con uno segundo ficcional; el primero dota 

de significado en algunas ocasiones al segundo, pues sin punto de partida desde el cual el 

decimero y el lector–oyente tomen referencia, no seríamos capaces de entender el 

significado de los espacios ficcionales. Sin embargo, el espacio ficcional en las décimas 

toma un nivel mucho más universal, en la medida en que la voz narrativa muchas veces lo 
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generaliza y lo extiende no sólo a Los Montes de María,sino al campo en general, ahora se 

refiere al sujeto ligado a un espacio, al campesino caribeño, al colombiano y al americano. 

Así lo podemos apreciar en las siguientes estrofas de varias décimas:  

 

“El pueblo ansioso esperando… 

Que azota nuestro país” 

*** 

“Queno empañen esta tierra” 

“Cultiva el campo de rosas” 

*** 

“Digámosle no a la guerra 

Un sí a la paz del mundo… 

Sobre la faz de la tierra” 

 

*** 

“Colombia eres un desierto” 

“Colombia, vive tus muertos.” 

“Colombia y el mundo, en coro” 

*** 

“Temprano toma el camino 

De su parcela dorada” 

 

     Las palabras en negrita indican los espacios ficcionales que el campo (Montes de María) 

puede llegar a representar.  

     En los espacios ficcionales encontramos también los espacios metafóricos o simbólicos, 

aquí sólo mencionaremos algunos pero más adelante los analizaremos en el punto delas 

metáforas. De estas metáforas espaciales algunas se refieren a lugares inmateriales o 

virtuales como “el cielo” que toma la connotación del lugar divino donde habita el dios del 

relato religioso cristiano, “el camino” que connota la vida en algunos casos y en otros 

significa posibilidad,así lo podemos observar en los siguientes fragmentos:  
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“¡Ay! un grito de clamor 

Aquel hombre lanza al cielo” 

“Fuera de nuestro camino,  

No interfierasen el destino” 

“¡Oh mi Dios omnipotente! 

Quiero luz en mi camino” 

     Encontramos también que el espacio se presenta como el centro del conflicto armado, 

tanto históricamente como en las décimas, pues la guerra se desata por los terrenos, por 

dominar el espacio y con él el poder y los sujetos. Ya que estos estaban arraigados 

profundamente en su contexto físico. Pero esto no es de forma unilateral, vemos también 

que por parte de la voz–víctima hay una cierta resistencia, planteando así una lucha 

simbólica, no sólo por el espacio físico sino por la metáfora, por la palabra y por los 

espacios ficcionales. Notamos cómo en la siguiente estrofa de Paz y convivencia de Jorge 

Villalba Sánchez hay una especie de oposición en contra de la guerra y sus actores, dándose 

así una disputa por “nuestro hogar” que es un espacio ficcional el cual representa todos los 

hogares de las familias de los Montes de María y el campo.  

“No dejemos que la guerra 

Contamine nuestro hogar, 

No la dejemos entrar” 
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4.4.Referente de episodios y acontecimientos pasados, recuerdos pasados ocurridos 

en el pueblo que tengan una directa o indirecta relación con los episodios de 

violencia. 

Anteriormente esbozamos el marco histórico del conflicto armado en Colombia y los 

Montes de María, cuáles fueron sus causales y consecuencias, en las décimas se presentan 

también referentes históricos sobre losorígenes, específicamente el decimero Wilfrido 

Rodelo de Oro en sus décimas plantea una especie de recorrido histórico rastreando el 

origen de la guerra desde la consolidación de los partidos; ésta, sin duda es una décimacon 

un tema político e histórico, pero lo interesante en ella es que la voz narrativa nos plantea 

un antes y un después, nos alude también a personajes y situaciones reales como lo son 

Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, y la consolidación de los partidos políticos 

liberal y conservador. Veamos cómo enlos siguientes fragmentos de las décimas de 

Wilfredo Rodelo encontramos elementos como los ya mencionados:

El partido liberal, 

Es cierto conglomerado 

Con principios bien fundados 

Del orden universal; 

Su doctrina es un ritual 

A todas las libertades… 

*** 

Hay otra organización 

De transcendencia en el orbe, 

Muy defensora del orden 

Y opuesta a la innovación; 

En su fundamentación  

Rechaza los extremismos, 

Radicándose así mismo 

Su gran tendencia política, 

Así de manera explícita 

Se formó el conservatismo… 
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*** 

Bolívar y Santander, 

Al terminar la colonia 

Promovieron en Colombia 

Opciones para escoger; 

Pues lograron converger 

En una confrontación, 

Debatieron la noción 

En eso de dirigir, 

Así se vieron surgir                                 

Dos corrientes de opinión. 

 

 

 

Ahora bien, los sujetos que participan en este discurso parten de referentes históricos en 

contraste con actuales para así garantizar la construcción y, en gran medida, preservación 

del sentido y sus significados en la comunicación (difusión) de la décima, esto es, la 

dinámica de cómo el mensaje adquiere un sentido y un significado determinado en el 

dialogismo con otros discursos y sus mensajes, en este caso la historia; sin el conocimiento 

y la comprensión del relato histórico político de los partidos liberales y conservador en 

Colombia, no podríamos por tanto, entender la décima política de Wilfredo Rodelo, pues es 

en el seno de este relato que la décima cobra un significado. 

 

4.5. Autoproclamación, autorreconocimiento y autolegitimación de la décima como 

expresión oral – escrita popular muy conocida y fuertemente establecida. 

La décima es una expresión artística y cultural que identifica a los miembros de la 

comunidad de (Los Montes de María); es también un elemento significativo que nos 

permite entender cómo los individuos que la conforman se conciben a sí mismos; es decir, 
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en las décimas se regulan las representaciones y los relatos que dentro de la sociedad una 

comunidad puede tener de sí misma, define quiénes son y qué hacen. En esta medida, se 

legitiman una serie de ideologías como propias y válidas, este proceso de “autodefinición 

general predominante o identidad es adquirida y compartida por los medios del grupo para 

proteger los intereses de este como un todo” (Dijk; 2000, p.52). Es así como la décima, en 

cuanto a expresión oral, se valida frente a otras expresiones artísticas (como la poesía) y 

académicas(como la crítica y la sociología).Véase en los siguientes fragmentos cómo la voz 

decimera se define a sí misma y por tanto al decimero difiriendo este del poeta:

*** 

Dizque el poeta decimero 

Se distingue del lirismo, 

Hoy dicen que no es lo mismo, 

Lo tildan de callejero, 

No sabiendo que el primero 

Con el segundo es artista, 

El primero, un repentista 

De la rima, un artesano, 

El segundo más ufano, 

Nada más por ser lirista. 

 

*** 

Lo tildan de callejero 

Por cantar de varios modos; 

En el poeta cabe todo, 

Sea lírico o decimero, 

Sin saber cuál es primero 

En la lista de los poetas… 

 

*** 

Yo soy versificador, 

Pues lírico no nací, 

La poesía brota en mí 

Como viento arrollador, 

Si soy improvisador 

Lo hago con pulimiento, 

Mostrando siempre el talento 
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Como también muestro clase; 

Saben que el poeta no se hace, 

Se es poeta de nacimiento. 

 

*** 

Ya llegué a la conclusión 

De una gran realidad: 

Que es, tener capacidad 

De brotar inspiración 

Y de haber nacido con el don 

De hacer décimas completas 

Que lleven rima perfecta, 

Digo en mi verso postrero, 

To’ poeta no es decimero, 

Todo decimero es poeta.

      La popularidad y acogimiento de la décima en toda la región se debe, aparte de su 

singular estructura composicional, a los medios de difusión. Encontramos espaciosy 

eventos académicos, culturales y recreacionales donde la décima es el tema a tratar; en la 

región resaltan los festivales de decimeros en la zonaatlántica y la sabana, en algunos 

festivales vallenatos se abre espacios para piquerias decimeras, y a nivel municipal, se 

realizanencuentros y certámenes interinstitucionales de jóvenes decimeros organizados por 

los docentes. 

     En la entrevista realizada a Wilfrido Rodelo, se evidencia esta autoproclamación cuando 

se refiere a “Mi papel, al igual que otros decimeros, era el de llevarle unmensaje amable a 

la gente, algo en lo que se pudieran divertir, mostrarle la otra cara de la moneda.” (W. 

Rodelo, entrevista personal, 26 de junio de 2014). Es decir, se acude a la décima para 

distraerse y alejarse un poco de la realidad inmediata en la que vivían, una medida sin 

dudas truncada por los escasos recursos de la época y también por el miedo. 
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5. EL ESTUDIO DE LAS METÁFORAS PARA LA SIGNIFICACIÓN DE LA 

RESISTENCIA.  

 

Hasta el momento la mayor implicación y constante que hallamos en las décimas es la 

metáfora como instancia ideológica capaz de representar diversas realidades lo que hace 

posible que el análisis de las décimas abarque significaciones complejas que van más allá 

de la simple representación de conceptos. Desde el punto de vista de Lakoff y Johnson 

(2004) la metáfora es una red de significados que atañen ramificaciones de una misma 

realidad donde se crean lo que ellos llaman concepto metafórico. Para estos, la metáfora se 

encuentra entre el límite de lo real y lo creado/imaginado “…impregna la vida cotidiana no 

sólo al lenguaje sino también al pensamiento y la acción. Todos nuestros pensamientos y 

acciones son fundamentalmente de naturaleza metafórica” (pág. 39). Dicha cita, 

fundamenta la idea trabajada en el capítulo anterior sobre la memoria colectiva y el carácter 

ideológico que las personas compartimos en común, es decir, de la relación que se da entre 

las construcciones verbales/no verbales y el proceso mental/contextual que en estas 

construcciones influye colectivamente. Las décimas están constituidas por metáforas y si 

nuestro pensamiento y acciones son de naturaleza metafórica, por lo tanto, la psique 

colectiva y el pensamiento de los sujetos implicados están interconectados con las acciones 

e ideologías de otros por un hilo conductor contextual en común (la violencia y la 

resistencia a esta).  

     Estos autores, enfatizan recurrentemente acerca del carácter universal y casi totalitario 

que la metáfora posee en la forma de observar, asimilar y expresarse por medio del lenguaje 
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en la realidad de los sujetos. Estas no son solo el producto del intelecto sino de nuestra vida 

en general, “nuestros conceptos estructuran lo que percibimos, cómo nos movemos en el 

mundo, la manera en que nos relacionamos con otras personas” (Lakoff y Johnson, 2004. p. 

39) 

     Como dijimos anteriormente, las metáforas alreflejar la forma de actuar y pensar de las 

personas, tienen la característica de modificar unas realidades para transportarlas a otras, 

provienen y se crean dependiendo de la cultura en que sea asimilada o recreada. Si partimos 

de esta anotación, deducimos que las décimas hacen uso de las metáforas muchas veces de 

forma inconsciente, pues, al estar ligadas a nuestro pensamiento y maneras de concebir la 

realidad, se presentan bajo situaciones comunes y cotidianas que no se perciben en su 

totalidad; además la metáfora en las décimas producidas en esta época de violencia, tenían 

la finalidad propia de las metáforas, es decir, la de transfigurar y transportar unos 

significados por otros, sobre todo por la necesidad urgente de legitimizar sus discursos y 

exponer su inconformidad, miedo e impotencia sobre la situación de violencia. 

 

Con lágrimas en los ojos, 

Yo te suplico la paz, 

Ya te lo imaginarás 

A un hombre lleno de enojo 

Hoy todo mi rostro mojo 

De lágrimas tanto llorar… 

*** 

No nos hagamos esclavos 

De ese mal que nos condena, 

Rompamos esas cadenas 

Que nos mantienen atado…
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Enojo, llanto: palabras referidas a impotencia e inconformidad. 

Esclavitud, ataduras: cargas simbólicas de sufrimiento y sin autocontrol. 

     Así mismo, se constituye como un mecanismo de ‘camuflaje’ verbal para mencionar 

objetos, ideas y opiniones que no fueran permitidas por los grupos que discursivamente 

ejercían poder y control.  

…Como Tú bien lo sabrás 

Se ha perdido la conciencia; 

No queremos más violencia 

¡Ay! devuélvenos la paz. 

Tú: designa una deidad para reprochar la situación sin necesidad de exponer 

explícitamente quiénes son los culpables. El Otro debe solucionar el problema, no el 

que lo ocasiona. 

Tú tienes la facultad, 

Dadnos paz Padre Divino. 

*** 

 

Una noche con lucero 

Que iluminen el sendero 

…Para así poder mirar  

Esa paz que tanto anhelo. 
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Noche, iluminar= paz: cuando las noches se vuelvan claras y puedan transitar 

libremente por sus espacios significará que la ‘paz habrá llegado’.  

      Ahora, “el significado de una metáfora no solo se crea en la oración misma, interviene 

también quien está emitiendo o recibiendo la oración” (Lakoff y Johnson, 2004, p. 48), es 

decir, la significación que tiene para los sujetos implicados dentro y fuera de las décimas es 

percibida de una forma distinta a alguien que lee o escucha las décimas pero no estuvo 

involucrado directamente. En otras palabras, las décimas y la metáfora establecen unas 

significaciones que afectan a las subjetividades y el sistema conceptual de las personas que 

vivieron antes, durante y después del apogeo de la violencia armada.  

 

Son los partidos políticos 

Los de tales referencias, 

Cada cual con su tendencia 

En aspectos específicos; 

Tienen muy claro y explícito 

Sustanciales objetivos, 

Fundamentos discursivos 

De carácter filosófico, 

Que registran un propósito 

E intereses colectivos. 

 

Partidos políticos, colectividad: Se pone de manifiesto una fe o una creencia en los 

partidos políticos como norte de la región.  
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Así con este sentido 

La violencia fue factor 

De mandatos de terror 

Bajo el sol de los partidos; 

Porque el papel asumido 

Por aquellos gobernantes, 

Fue tan lejano y distante 

Del precepto partidista, 

Fueron individualistas 

Con acciones aberrantes. 

 

Mandatos de terror, acciones aberrantes: se atribuye una causa histórica a la 

violencia, a la divisiónpartidista y a los gobernantes, a los “mandatos de terror”. No 

solamente los que vivían dentro del municipio se vieron afectados individual y 

colectivamente sino también sujetos por fuera del mismo, ya fuesen víctimas o 

victimarios indirectos. 

      El lenguaje metafórico utilizado está directamente relacionado con las experiencias 

cotidianas con las cuales los sujetos creadores de las décimas, interactúan y se relacionan. 

“la metáfora como expresiones lingüísticas son posibles, precisamente, porque son 

metáforas en el sistema conceptual de una persona… para los autores el concepto de 

metáfora debe entenderse como concepto metafórico” (Ibídem, 2004, p. 42) 

     Los conceptos metafóricos son el resultado de las creaciones, por medio de expresiones 

lingüísticas, que los sujetos pertenecientes a una cultura y contexto determinado utilizan 

para aprender, expresar y comprender sus realidades individual y colectivamente. Se crean 

desde la asimilación y de cómo se perciben las ideas, características y funciones que ejerce 

cualquier persona, objeto físico o no, situación sobre ellos mismos. Dichas asimilaciones se 
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reflejan en el lenguaje y este es literal, pero haciendo uso de configuración y 

transfiguración de un concepto por otro. Es por esto que los autores consideran que “la 

mayor parte de nuestro sistema conceptual normal está estructurado metafóricamente; es 

decir, la mayoría de los conceptos se entienden parcialmente en términos de otros 

conceptos” (Lakoff y Johnson, 2004 p. 96) 

Hoy te pedimos Señor 

Que nos enseñen a leer, 

Para que podamos ver 

Las cadenas del camino 

Que oprimen nuestro destino, 

Porque libres queremos ser. 

Los conceptos metafóricos relacionados con las palabras resaltadas (ver, leer = 

libertad; cadenas= opresión) alcanzan el significado correcto gracias a las 

relaciones semánticas que dentro de estos versos se les atribuye. La lectura y la 

academia como causante del conflicto y al tiempo solución del mismo. 

     Hasta el momento hemos tratado la forma cómo las metáforas configuran una parte 

fundamental para la legitimación del discurso de las décimas y cómo éstas son el producto 

de las experiencias cotidianas del individuo y cómo afectan a la comunidad en general para 

consolidarse desde el pensamiento y la memoria colectiva misma. Así también, hemos 

tratado las transfiguraciones y transportaciones de unos significados por otros para 

conformar y constituir las décimas.  
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     Ahora bien, al referirnos a las bases experienciales de los sujetos, estasvan más allá de 

sólo considerar unas pocas experiencias o las que se consideran más importantes: dentro de 

dichas experiencias entran a jugar cada una de las actividades, pensamientos, acciones, 

ideologías, conceptos y teorías que conforman al individuo; por tanto, las metáforas de las 

décimas surgen desde la concepción natural de las formas de pensamiento y actividades 

diarias de las personas, es decir, las metáforas parten desde una base experiencial, “ninguna 

metáfora se puede entender, ni siquiera representar, adecuadamente independiente de su 

fundamento en la experiencia” (Lakoff y Johnson,2004 p. 56). 

      Dichas prácticas se apoyan en las bases culturales de los sujetos, “toda experiencia es 

cultural hasta los tuétanos, que experimentamos, nuestro mundo de tal manera que nuestra 

cultura ya está presente en la experiencia misma” (p.71). Sin embargo, según estos autores 

“lo más importante que debemos acentuar acerca de las bases de los conceptos metafóricos 

es la distinción entre la experiencia y la forma en que la conceptualizamos” (p. 99) De ahí, 

el hecho deque a pesar de presentar el diario vivir en un contexto similar, los autores de las 

décimas tengan diferentes formas de expresarse y jugar con el lenguaje. “Un solo concepto 

metafórico puede originar varias metáforas que posean una misma coherencia. Del mismo 

núcleo salen dos, cada una con sus especificidades” (p. 128) además “las diferentes 

estructuraciones metafóricas de un concepto cumplen diferentes objetivos y destacan 

diferentes aspectos del concepto”. 

Quiero un bello atardecer, 

Hermoso como un arrebol, 

Para cuando muera el sol 

Despierte el anochecer, 
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Entonces podamos ver 

Una noche con lucero 

Que iluminen el sendero 

Del palacio celestial, 

Para así poder mirar 

Esa paz que tanto anhelo.  

(Ramiro Potte) 

     Son tres los autores/sujetos seleccionados para analizar. En primer lugar, Ramiro Potte, 

tiene un enfoque más simbólico y poético, en sus décimas no se hacen explícitos los autores 

causantes de la violencia y se encuentran los significados en los trasfondos de los versos. 

Utiliza constantemente la dicotomía luz/oscuridad, noche/día; la luz como bueno y lo 

oscuro como malo. 

 

Hay mucha gente que abusa 

De una manera insensata 

Y una bala cruel los mata 

Jugando ruleta rusa; 

Son personas tan ilusas 

Que preñadas de arrogancia 

No le dan esa importancia 

A las leyes del Creador 

Y subastan sin dolor 

Su vida por ignorancia. 

 

*** 

…Que No hablen los fusiles, 

Que no escupan balas miles, 

Que no llegue la muerte 

Armada hasta los dientes. 

(Jorge Villalba) 
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      En segundo lugar, Jorge Villalba, es más explícito en sus décimas al mencionar los 

causantes, sin llegar a la total exposición de los victimarios directos del conflicto armado; 

las cataloga, les atribuye características compartidas por el colectivo (personas tan ilusas, 

arrogantes, ignorantes); se construye a los agentes de violencia como personas no 

religiosas, y como no educados. También hace uso de la personificación para significar la 

muerte, la guerra, laviolencia y las armas. 

 

Estableciendo criterios 

En el marco del pensar, 

Se han podido superar 

Significantes misterios; 

Porque un pensamiento serio 

De tendencia colectiva, 

Y con clara perspectiva, 

Es la espada del saber 

Que logrará resolver 

Situaciones conflictivas.  

 

*** 

 

Son los partidos políticos  

Los de tales referencias, 

Cada cual con su tendencia 

En aspectos específicos; 

Tienen muy claro y explícito 

Sustanciales objetivos, 

Fundamentos discursivos  

De carácter filosófico, 

Que registran un propósito 

E intereses colectivos. 

 

Wilfrido Rodelo 



76 
 

    En tercer lugar, las décimas de Wilfrido Rodelo. Aquí el decimero maneja un enfoque 

más político de este mismo concepto, parte de una idea más social y colectiva, pues, no 

solamente hace alusión a los actores directos del conflicto, tanto afectados como víctimas, 

sino a unos sujetos exteriores implicados indirectamente en el problema.  

     Aquí se presentan tres sujetos con bases experienciales parecidas pero asimiladas y 

conceptualizadas en diversas formas. Aunque los tres autores vivieron la época de violencia 

directamente cada uno presenta una asimilación diferente y por tanto conceptos metafóricos 

diferentes. 

     Del análisis discursivo y de contenido al que hemos expuesto las décimas de este 

período (1996–2001) tomamos en cuenta las clasificaciones que exponen Lakoff y Johnson 

como son: metáforas ontológicas, metáforas espacializadoras u orientaciones y metáforas 

de recipientes.  

 

Clasificación de las metáforas de las décimas según Lakoff y Johnson (2004). 

    A continuación analizaremos una serie de décimas dependiendo de qué tipo de metáforas 

aluden: 

5.1.Las metáforas ontológicas y personificación 

     Las metáforas ontológicas son metáforas de sustancia y entidad “se dan por el hecho de 

visualizar una cosa no física como una entidad o sustancia” (Lakoff y Johnson, 2004 p. 65) 

parten desde nuestra experiencias con objetos físicos, emociones y sentimientos para 

atribuirles nuevos significados. De las metáforas ontológicas surgen o forman parte la 
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personificación que “son aquellas en los que el objeto físico se especifica como una 

persona…no siendo un proceso único general y unificado sino distinta según los aspectos 

de la gente que son escogidos” (p. 71), es decir, se les atribuyen características o cualidades 

humanas, estados, sucesos, acciones, emociones, etc.  

 La paz es un animal 

La paz se ve cabalgando 

 La paz es un objeto 

…Poder mirar esa paz que tanto anhelo 

 La guerra es una persona 

 No deben hablar los fusiles, 

 Sin escupir balas miles 

 La guerra es una peste  

No dejemos que la guerra 

Contamine nuestro hogar, 

No la dejemos entrar… 

 La violencia es una entidad 

Cultivemos la semilla 

De paz en nuestra conciencia 
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 La paz es una persona. 

…La paz está agonizante. 

…de blanco se ha de vestir… 

 La tierra como divinidad 

Todavía hay en tu tierra hombres 

Que profanan tu nombre santo. 

 La décima como entidad libre o mecanismo de liberación 

Hoy digo en mi libre canto 

Quiero maldecir sus nombres,… 

 El campo como sujeto 

Que no empañen esta tierra  

Campos de ensoñaciones.  

 Colombia como persona 

Veo Colombia tu afligir… 

…Colombia te falta tierra… 

…Colombia, vive tus muertos… 
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 El aire como persona 

Tus aires ensangrentados 

…ensangrentada tu tierra. 

Personificación del aire como un ente que se puede ‘ensuciar’. Al referirse a la sangre 

como ese contaminante es por ver las masacres y muertes a civiles ante los ojos del público, 

en algunos casos. 

 

5.2.Metáforas Orientacionales. 

 Las metáforas orientacionales se basan en “la estructura de nuestra experiencia espacial 

constante, es decir, nuestra interacción con el medio físico. Los conceptos que emergen de 

esta forma son conceptos de los que vivimos de la manera más fundamental” (Lakoff y 

Johnson, 2004 p. 97) Este tipo de metáforas parten del sentido espacial en que funcionan 

los cuerpos en el espacio (arriba/abajo, dentro/fuera, delante/detrás; etc.) no son arbitrarias 

pues tienen una base ennuestra experiencia física y cultural.  

 La luz es arriba / la oscuridad es abajo 

…Luz brille en la mente… 

 (Mente arriba) 

…Noches de ensoñaciones… 

 (Sueño abajo) 
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 Asimismo, se encuentran versos que nos indican lo siguiente: 

Colombia eres un desierto  

De mentes abrillantadas 

Sólo, eres luz apagada 

Que se la llevaron tus muertos… 

Aquí se presentan varias anotaciones; en primer lugar, se personifica a Colombia como ente 

que se puede llevar, iluminar y apagar; segundo, al decir se llevaron la luz –lo brillante– 

representa la tranquilidad y la paz, la guerra las penurias y violencia son la escasez 

(desierto); y, mentes abrillantadas se deduce que los participantes en la guerra están en la 

oscuridad y por ende, en lo malo y no querido, que no los deja ver el ‘camino’ hacia la luz. 

 Lo bueno es abajo / lo malo es arriba 

Bajo tierra sepultado… 

En un cementerio fresco 

Reposan hoy tus lumbreras… 

Colombia vive tus muertos. 

    En esta metáfora ocurre lo siguiente, el decimero considera que los que están “abajo” son 

las lumbreras o personas que favorecían al desarrollo social, sin embargo, esas personas 

están sepultadas mientras que las que quedan “arriba” son las que destruyen la tierra e 

imparten la violencia. Del mismo modo, se infiere una doble connotación de la muerte, por 

un lado están cansados de los muertos y de ver sus tierras ensangrentadas y por otro, se 
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percibe un respeto simbólico y de dolor compartido por los ya fallecidos para que Colombia 

no los olvide; además, esos que se quedan por fuera ‘arriba’ de la tierra (metáfora de 

recipiente) son la peste, pues, las lumbreras son las que están sepultadas.  

 La salud es arriba / la enfermedad es abajo 

La guerra es una peste 

Contagiosa y destructiva… 

Es un cáncer prepotente,… 

La guerra en su destrucción 

Traumatiza a todo aquello… 

 La muerte es abajo 

Dejando muerte no más,  

Madres que son infelices,… 

 Lo racional es arriba/la ignorancia es abajo 

Son personas tan ilusas 

Que preñadas de arrogancia 

No le dan esa importancia… 
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5.3.Metáforas de recipientes. 

   Las metáforas de recipientes que pueden desprenderse de las orientacionales, pues, son 

metáforas que se fundamentan en los límites extensionales de tierra, esto es, objetos que 

tienen limitaciones por la superficie. (Ibídem, p. 67) 

Será un mar de tristeza 

 El mar como sustancia medidora de la emoción de tristeza 

Hoy quisiera sepultar 

En la tumba del olvido 

Los recuerdos que he tenido… 

 La tumba para depositar la memoria 

Hoy, en mí, un diluvio de versos  

Se desgajan en la mente 

…Un gran huracán de versos, 

 Allí aparece el maestro 

 La lluvia como cuantificador de versos en las décimas. 

 

5.4.Polifonía, multivocidad.  

    Otra importante forma de heterogeneidad discursiva en las décimas es la polifonía, que 

según Ducrot citado por Covadonga (1992, p. 11) la polifonía, viene a ser un fenómeno de 

multivocidad: la expresión de una serie de enunciadores y de diferentes niveles de locutores 
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en un mismo enunciado. En las décimas suelen coincidir las voces de un narrador, del 

decimero real, de los sujetos involucrados en el conflicto armado, esta multivocidad es la 

sincronía de una serie de enunciadores de distintos planos, el literario, el real, el social, el 

ideológico. En esta medida reconocemos en las décimas las voces de un narrador en 

primera persona del singular, un narrador en primera persona del plural, las víctimas, el 

campesino: 

 

Plegaria de un campesino 

 

“Como cualquier campesino 

Como campesino que soy 

Señor te pedimos hoy 

Que haya paz en mi camino 

Que nos libres de asesinos; 

No queremos suerte perra”… 

*** 

“…Que no tronchen nuestras alas”… 

*** 

 “¡Ay! un grito de clamor 

Aquel hombre lanza al cielo, 

El que sufre los desvelos 

Por ser triste agricultor, 

Hoy te pedimos Señor 

Que nos enseñen a leer, 

Para que podamos ver 

Las cadenas del camino 

Que oprimen nuestro destino, 

Porque libres queremos ser.” 
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     Aquí en estos versos de Plegaria de un campesino podemos identificar cuáles son las 

marcas lingüísticas que nos permiten diferenciar las distintas voces, encontramos 

pronombres, sustantivos verbos conjugados que indican la presencia de varios emisores en 

un mismo discurso. Vemos también la alternancia de los dos sujetos emisores en una sola 

oración, es el caso de una sola frase como “Como campesino que soy”, primero la voz 

narrativa-decimero se identifica a sí mismo como un campesino, y luego alterna a una voz 

que se identifica como un nosotros “Señor te pedimos”; aunque gramaticalmente incorrecto 

esto da cuenta también de la complejidad con la que el decimero se piensa a sí mismo y a 

los demás, pues él encarna su propia voz, la voz del autor, la del campesino, la del 

individuo rural que es víctima de la violencia, esto hace que la décima se constituya 

también en resistencia colectiva que desde la multivocidad cuenta las no-historias 

almacenadas en la memoria colectiva y por ello no puede ser blanqueado, ya que da cuenta 

de aquellos sucesos que "nunca existieron". 

    Dicha multivocidad da cuenta de cómo se relacionan la memoria colectiva de un 

individuo con el todo, como ya se mencionó anteriormente, ‘el sistema’ mediante el cual 

toda suerte de objetos, gente y eventos se correlacionan con un conjunto de conceptos o 

representaciones mentales que llevamos en nuestras cabezas… y, el lenguaje involucrado 

en el proceso global de construir sentido (…) un lenguaje común, de tal modo que podemos 

correlacionar nuestros conceptos e ideas con ciertas palabras escritas, sonidos dichos, o 

imágenes visuales.” (Hall, Stuart 1997, p. 4–5). No es raro, por tanto, que los autores se 

autoproclamaran en las décimas escritas. 
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CONCLUSIONES 

     Del análisis de las representaciones de violencia en las décimas producidas en San Juan 

Nepomuceno, Bolívar, durante el período 1996 – 2001 podemos concluir: 

 La décima para los sanjuaneros se constituye como una producción literaria 

arraigada a sus costumbres e identidades individuales y colectivas que repercute en 

su forma de percibir la realidad común a todos los miembros sociales que participan 

en los intercambios culturales y sociales compartidos en general. Consolidándose 

como un ‘complejo cultural’ y un discurso oral/escrito predominante en la zona 

rural–popular mediado por acontecimientos experienciales que la modifican y 

resignifican (Trapero, 2001) 

 El discurso de las décimas, siguiendo a Foucault (1973) y S. Jäger (2003) se 

encuentra impregnados de una serie de sentidos que van modificándolo desde el 

tiempo que es emitido. El discurso se muestra como una manifestación de poder y 

exclusión que legitimalas producciones discursivas de las personas y las sociedades. 

Esa manifestación de poder y exclusión se da precisamente por la capacidad que 

tienen los discursos de moldear las realidades y convertirse con el tiempo en 

símbolos y bases de una memoria colectiva. 

 En los sujetos que crean las décimas (decimeros) se presenta una lucha de poder y 

legitimación en la medida en que, dependiendo de la manera en que se divulgue su 

discurso, así será aceptado o rechazado dentro de la comunidad,“nadie entrará en el 

orden del discurso sino satisface ciertas exigencias, si no está de entrada, cualificado 

para hacerlo” (Foucault, 1973, pág. 39). Y es el sujeto el que está expuesto 

directamente con las experiencias y emociones de su entorno, es el vínculo que une 
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los discursos con la realidad, lo que lo convierte en ‘la voz del pueblo’ (Kleymeyer: 

2000). 

 La memoria colectiva que comparten los miembros activos de San Juan 

Nepomuceno, Bolívar,es compartida por el hecho deque las personas interpretamos 

la realidad más o menos de la misma forma dependiendo de las dinámicas sociales y 

culturales que percibamos cotidianamente, por tanto, si en San Juan durante el 

período de 1996 a 2001 esas dinámicas estaban influencias por la guerra y la 

violencia, no es arbitrario el reconocerlas como un factor recurrente en los mapas 

mentales y conceptuales de cada uno. Sin embargo, aunque esta memoria puede ser 

compartida no es única y totalitaria, pues, según Stuart Hall (1997) esas personas 

tienen conceptos, ideas y pensamientos exclusivos particulares desde su propia 

relación con las experiencias.  

 Los referentes temáticos más sobresalientes en las décimas seleccionadas son el 

referente religioso y el referente contextual, en el primero la constante referencia al 

adoctrinamiento y a la religión católica como el final último donde todo ‘lo malo’ se 

convierte en ‘bueno’; una divinidad cómo la única con el ‘poder’ suficiente para 

acabar la violencia y la guerra, y en donde recaían las súplicas y la esperanza de 

paz; y el referente contextual, por el hecho de que por medio de los ‘camuflajes 

verbales’ para mencionar indirectamente a los actores activos de la violencia (la luz, 

el sol, el campo, la tierra ensangrentada, el trabajo, el desierto de Colombia) se 

utilizaban referentes del contexto sin caer en los escenarios del miedo ya impuestos.  

 Las metáforas más usadas por los decimeros fueron las metáforas ontológicas, Que 

Tu luz brille en la mente/ Como el más radiante sol, / Ilumina con su fulgor… el 
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representar “una cosa no física (la violencia o la paz) como una entidad o 

sustancia”(Lakoff y Johnson, 2004 p. 65) para atribuirles nuevos significados. 

Asimismo, la personificación también fue repetidadonde se les atribuyeron 

características o cualidades humanas, estados, sucesos, acciones, emociones, a esas 

mismas entidades… La paz se ve cabalgando /En corceles de ilusión…. Las 

metáforas ontológicas se utilizaron en mayor medida para poder referirse 

indirectamente a los actores intelectuales del conflicto. 
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ANEXOS  

 

Listado de décimas 

 

RAMIRO POTTE BARRETO 

 

SÚPLICAS DE PAZ 

Hoy grita mi alma impaciente 

Y canta por no llorar,  

Tú me tendrás que ayudar 

¡Oh mi Dios omnipotente! 

Tú que eres omnisapiente,  

Mi plegaria entenderás.  

Como Tú bien lo sabrás 

Se ha perdido la conciencia; 

No queremos más violencia 

¡Ay! devuélvenos la paz.  

 

Que tu luz brille en la mente 

Como el más radiante sol,  

Ilumina con su fulgor 

Al bello día naciente.  

¡Oh mi Dios omnipotente! 

Quiero luz en mi camino 

Con toda sinceridad 

Tú tienes la facultad, 

Dadnos paz Padre Divino. 

 

Ya se acabaron allá en los campos 

Las noches de ensoñaciones, 

No hay paz en los corazones,  

Óyeme diosito santo,  

Se reemplazó por el llanto, 

Por la tristeza y la ruina, 

Hoy cuando el sol declina 

Es cuando empieza el sufrir 

Nadie se puede dormir,  

La muerte nos extermina.  

 

Quiero un bello atardecer, 

Hermoso como un arrebol,  

Para cuando muera el sol 

Despierte el anochecer,  

Entonces podamos ver 

Una noche con lucero 

Que iluminen el sendero  

Del palacio celestial,  

Para así poder mirar  

Esa paz que tanto anhelo. 

 

Con lágrimas en los ojos, 

Yo te suplico la paz, 
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Ya te lo imaginarás 

A un hombre lleno de enojo, 

Hoy todo mi rostro mojo 

De lágrimas tanto llorar 

Parecen un manantial, 

Pero ellas viven brotando 

Y yo te sigo suplicando 

Dadnos paz, Padre inmortal. 

 

AGONÍAS DE PAZ 

 

La paz se ve cabalgando 

En corceles de ilusión,  

Y tengo la sensación 

Que la viven torpedeando, 

El pueblo ansioso esperando, 

Se acabe en forma tajante 

Esa violencia incesante 

Que azota nuestro país,  

Que se acabe de raíz 

La paz está agonizante.  

 

Hoy mi pensamiento vuela,  

Se pierde en el infinito 

Como cualquier lucerito 

Que por la paz se desvela,  

Viviendo despierto cela 

En forma astuta y sagaz 

Por la tan anhelada paz, 

Que de blanco se ha de vestir, 

Pero se quiere morir 

Envuelta en un antifaz.  

 

La paz es el gran anhelo 

Que todo el mundo desea, 

La violencia cosa muy fea 

Donde se vive con recelo; 

Con la paz no habrá desvelo 

Esto hay que tener presente,  

Que si hay silencio elocuente 

No deben hablar los fusiles, 

Sin escupir balas miles 

Ni debe llegar la muerte. 

 

Hoy quisiera sepultar 

En la tumba del olvido 

Los recuerdos que he tenido 

De esta violencia infernal.  

La paz hay que buscar, 

Pues, son muchos los caídos, 

Cientos, miles, destruidos 

Por las balas asesinas 

Que silban, cantan y trinan 

Dando llanto su silbido. 
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PLEGARIA DE UN CAMPESINO 

 

Como cualquier campesino 

Como campesino que soy 

Señor te pedimos hoy 

Que haya paz en mi camino, 

Que nos libres de asesinos; 

No queremos suerte perra, 

Queno empañen esta tierra 

Con el humo de las balas, 

Que no tronchen nuestras alas 

Con el símbolo de guerra. 

 

Pocas cosas te pedimos, 

Te pedimos pocas cosas,  

Cultiva el campo de rosas 

Para bien del campesino. 

En el momento matutino 

Que no hablen los fusiles, 

Que no escupan balas miles, 

Que no llegue la muerte 

Armada hasta los dientes 

Y que no existan los misiles. 

 

¡Ay! un grito de clamor 

Aquel hombre lanza al cielo, 

El que sufre los desvelos 

Por ser triste agricultor, 

Hoy te pedimos Señor 

Que nos enseñen a leer, 

Para que podamos ver  

Las cadenas del camino 

Que oprimen nuestro destino, 

Porque libres queremos ser.  

 

SAN JUAN TIERRA DE TALENTO 

 

San Juan tierra prodigiosa 

Fecunda en grandes talentos, 

Brillas en el firmamento 

Como una estrella luminosa, 

Cuna de mentes lustrosas 

Que te han llenado de gloria, 

Así lo dice la historia 

De mi tierra colombiana 

Que esta tierra soberana 

Produce grandes memorias. 

 

El gran Diógenes Arrieta, 

Primero en poner la plana, 

En mi tierra colombiana 

Fue orador sublime y poeta, 

Así San Juan se repleta 
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Del más brillante camino 

Con talentos brillantinos 

Que un pueblo pueda tener, 

Pues, sus hijos al nacer 

Nacieron con un buen destino. 

Ahora en tiempo presente 

Han salido a la palestra 

Otros con pluma maestra, 

Escritores muy dicientes, 

Brillantes y relucientes 

Como es Reinaldo Bustillo, 

Escritor fino y sencillo 

Al escribir poesía, 

Poeta de gran valía, 

A San Juan ha dado brillo. 

 

Señores de fina pluma 

Ahora se están descollando 

Y a San Juan viven mostrando 

Brillantes cual llena luna, 

Ellos son de humilde cuna 

Con una mente radiosa, 

Escriben muy bien la prosa, 

Uno debo mencionar: 

Nando Castro Castellar, 

Su escritura es melodiosa. 

 

El gran Roberto Arrieta 

Es de pluma relumbrante, 

En su escrito fascinante 

Hay ribetes de poeta; 

En la décima completa 

Que ya voy a finalizar 

También debo mencionar, 

Lo expreso en mi repertorio, 

Al señor Roberto Osorio 

Y a Edwin Calvo el genial 

 

DONDE ESTÁ LA DIFERENCIA 

 

Hoy, en mí, un diluvio de versos 

Se desgajan en la mente 

Y me llegan de repente 

Como un huracán perverso, 

Yo inspirado como un maestro 

En el arte de la poesía, 

Los aprovecho con ambrosía 

Para hacer un decimal, 

Y, así poder demostrar 

Que la décima es poesía.  

 

Dizque el poeta decimero 

Se distingue del lirismo, 

Hoy dicen que no es lo mismo, 
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Lo tildan de callejero, 

No sabiendo que el primero  

Con el segundo es artista, 

El primero, un repentista 

De la rima, un artesano, 

El segundo más ufano, 

Nada más por ser lirista.  

 

Lo tildan de callejero 

Por cantar de varios modos; 

En el poeta cabe todo, 

Sea lírico o decimero, 

Sin saber cual es primero 

En la lista de los poetas,  

Dice quien les interpreta 

Que hoy se tiene libertad. 

La musa es cual tempestad, 

De repente se presenta.  

 

En tiempos inmemoriales 

En décimas se escribía, 

Todo eso era poesía,  

Decían los intelectuales, 

Hoy existen diferenciales 

Dicen los poetas críticos, 

Yo sin pasar de cínico  

Pido en mi composición 

Me den una aclaración, 

Los labios del poeta lírico. 

 

La poesía la escribo 

Al nacer de mi interior, 

Sin jactar de ser el mejor, 

Al mundo se la transcribo; 

Las críticas las recibo 

Como cosa natural 

Y de manera formal  

Lo expreso con alegría,  

En el arte de la poesía  

Todo el mundo no es igual.  

 

Yo soy versificador,  

Pues lírico no nací, 

La poesía brota en mí 

Como viento arrollador, 

Si soy improvisador 

Lo hago con pulimiento, 

Mostrando siempre el talento 

Como también muestro clase; 

Saben que el poeta no se hace, 

Se es poeta de nacimiento. 

 

Que bella es la humildad,  

Pero no la gran jactancia, 
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Mucho menos la arrogancia, 

Amiga de la vanidad; 

Si el poeta es la inmensidad,  

Ambos son dos grandes vates; 

Cuando en ellos se desate 

Un gran huracán de versos, 

Allí aparece el maestro 

Mostrando su amor al arte.  

 

No se debe tener orgullo 

Lo digo sin ambages,  

Dénse cuenta los virajes 

Que efectuamos en el mundo, 

Si llega el sueño profundo, 

Nos manda a la eternidad, 

Se acaba la facultad 

De todo aquel ser humano, 

Y un gran festín de gusanos 

Devoran la vanidad.  

 

Ya llegué a la conclusión 

De una gran realidad: 

Que es, tener capacidad 

De brotar inspiración 

Y de haber nacido con el don 

De hacer décimas completas 

Que lleven rima perfecta, 

Digo en mi verso postrero,  

To’ poeta no es decimero,  

Todo decimero es poeta.  

 

VERSOS ELOGIADOS A COLOMBIA 

 

Veo Colombia tu afligir, 

Y escucho el triste concierto 

Que forman tocando a muerto 

La campana y el fusil, 

Entre llamas de un candil 

Miro brotando crespones  

Y, oigo alzarse a otras regiones 

En estrofas funerarias, 

Un rimero de plegarias 

Y un arrume de canciones. 

 

Sólo se escucha el plañir 

De aquellas lenguas de hierro 

Anunciando aquí un entierro  

Del que no debía morir, 

No más me toca decir 

En este momento incierto, 

Colombia eres un desierto, 

De mentes abrillantadas 

Sólo, eres luz apagada 

Se la llevaron tus muertes. 
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Tus aires ensangrentados, 

Ensangrentada tu tierra, 

Denuncian que esta vil guerra, 

Jamás haya terminado, 

Bajo tierra sepultado  

Por vil odio caínesco, 

En un cementerio fresco 

Reposan hoy tus lumbreras, 

Por eso yo te pidiera 

Colombia, vive tus muertos.  

 

Todavía hay en tu tierra hombres 

Que profanan tu nombre santo, 

Hoy digo en mi libre canto 

Quiero maldecir sus nombres, 

Sin que mi patria se asombre 

Así lo diré a la historias, 

Que si la luz en mi memoria, 

Colombia y el mundo, en coro 

Oirán el himno sonoro 

De tus recuerdos de gloria. 

 

Hoy yo tengo la certeza, 

Sin ser un clarividente, 

Sin ser un omnividente, 

Sin andar con ligereza, 

Que será un mar de tristeza  

Lo que nos brinde esta guerra,  

Hoy mi patria al mundo aterra 

Cuando retumba el fusil, 

Pa’ tanta tumba cubrir 

Colombia te falta tierra.  

 

AMANECER DE MI TIERRA:  

 

Se escucha en la madrugada 

El canto airoso de un gallo, 

Fuerte y veloz como un rayo 

Anunciando la alborada, 

Así empieza la jornada 

El humilde campesino, 

Temprano toma el camino 

De su parcela dorada, 

Canta su alma entusiasmada 

Dando gracias al Divino. 

 

El gallo que da la hora 

Y el asno con rebuznar,  

Ellos, son el campanar 

Anunciando ya la aurora, 

Los pájaros sin demora 

Empiezan bello concierto, 

Alegrando todo el huerto 

De esta su hermosa comarca, 
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Olvidándose de la parca  

Alegrando hasta los muertos. 

 

Se escucha la chamarías, 

Relojito mañanero, 

Con su canto muy certero 

Ella anuncia el nuevo días; 

Se esconde la noche umbría 

En el lejano horizonte, 

Aparece el verde monte 

Con su vestido altanero,  

Se oye el loro vocinglero, 

Más el canto del sinsonte. 

 

Aparece en la espesura 

La clara y dorada lumbre 

Brillando sobre la cumbre 

Y en la extensa llanura; 

Brilla el sol allá en la altura 

Mostrando el misterio arcano, 

Muy gallardo y muy ufano 

Parce sonar el clarín, 

Se oye un grito en el confín 

¡Ya amaneció: colombiano! 

 

 

 

JORGE VILLALBA SÁNCHEZ 

 

PAZ Y CONVIVENCIA 

 

Lanzo un mensaje de paz 

De amor y de convivencia,  

En contra de la violencia 

Que afecta a la humanidad; 

Digámosle ya no más, 

Fuera de nuestro camino, 

No interfieras en el destino  

De nuestros hijos del alma 

Que sueñan con un mañana 

Limpio, puro y cristalino. 

 

Digámosle no a la guerra 

Un sí a la paz del mundo 

Y que el dolor sea infecundo 

Sobre la faz de la tierra; 

Ese flagelo que aterra 

A toda la sociedad, 

Dejando muerte no más,  

Madres que son infelices, 

Hijos y viudas muy tristes 

Viviendo en la orfandad. 
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La guerra en su destrucción 

Traumatiza a todo aquello, 

Acabando lo más bello 

Que hay en nuestro corazón; 

No hay derecho por favor 

Mientras viva la confianza 

Dejar morir la esperanza, 

Apostémosle a la vida 

Sin importar las heridas 

Que nos causara una lanza. 

 

La guerra es una peste 

Contagiosa y destructiva,  

Es indolente no mira, 

Su concesión es la muerte; 

Es un cáncer prepotente, 

Apocalíptico y triste 

Que llega donde no existe, 

Matando toda ilusión 

Lo que sembramos de amor 

Ella de negro lo viste. 

 

No dejemos que la guerra 

Contamine nuestro hogar, 

No la dejemos entrar 

Pa' que la paz nunca muera; 

Vivamos sobremanera 

En comunión noche y día, 

Conservemos la alegría 

Con valor y tolerancia, 

Que no exista la distancia 

Y que reine la armonía. 

 

Reconciliémonos todos 

Con Dios y nuestros hermanos, 

Estrechemos nuestras manos, 

Olvidemos de algún modo 

Limpiémonos ese lodo 

Que es como una penitencia 

Generador de violencia, 

Odio maldad y rencilla,  

Cultivemos la semilla 

De paz en nuestra conciencia. 

 

Abramos el corazón 

Con cariño y con ternura, 

Sin la sombra de una duda 

Libre de toda pasión; 

Brindemos sin condición 

Un amor limpio y sincero, 

Noble puro y verdadero 

Y que perdure por siempre, 

Como luz del sol naciente 

Que ilumina el mundo entero. 



101 
 

 

No nos hagamos esclavos 

De ese mal que nos condena,  

Rompamos esas cadenas 

Que nos mantienen atado, 

Propaguemos el legado 

De paz que Jesús nos dio,  

Si por nosotros murió 

Aprendamos la enseñanza 

Con gran amor y constancia 

Bajo las leyes de Dios. 

 

Para lograr todo eso, 

Empecemos por nosotros 

En la casa poco a poco 

Iniciando ese proceso; 

Estampemos con un beso,  

Una caricia, una flor, 

Una dádiva de amor,  

Buen ejemplo en la familia, 

Un salmo de nuestra Biblia 

Que aleje cualquier rencor. 

 

Así habrá de llegar 

La paz que tanto anhelamos  

Y tanto necesitamos 

Para poder disfrutar; 

Que volvamos a soñar 

Con un futuro brillante, 

No desmayar un instante 

Pidiéndole al Dios divino 

Pa’ encontrar el buen camino 

De una paz reconfortante.  

 

CANTO A LA VIDA 

 

Hay mucha gente que abusa 

De una manera insensata 

Y una bala cruel los mata 

Jugando ruleta rusa; 

Son personas tan ilusas 

Que preñadas de arrogancia 

No le dan esa importancia 

A las leyes del Creador 

Y subastan sin dolor 

Su vida por ignorancia.  

 

WILFREDO RODELO DE ORO 

 

Cuando el pensar colectivo 

Se nutre con sensatez, 

Se genera solidez 

Hacia un norte establecido; 

 Si hay entes creativos 
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Que conduzcan dicho norte, 

Forjarán un gran soporte 

En la colectividad, 

Así nuestra sociedad 

Tendrá mejor horizonte. 

 

Estableciendo criterios  

En el marco del pensar,  

Se han podido superar 

Significantes misterios; 

Porque un pensamiento serio 

De tendencia colectiva, 

Y con clara perspectiva, 

Es la espada del saber 

Que logrará resolver 

Situaciones conflictivas. 

 

Ya con estos postulados 

De fundamentos concretos, 

El hombre inició su reto  

De gobernar un Estado; 

Con sistemas implantados 

Al frente se ha mantenido, 

Las más han dirigido 

Bajo normas y tendencias, 

Así fue como en esencia 

Se formaron los partidos. 

 

Son los partidos políticos  

Los de tales referencias, 

Cada cual con su tendencia 

En aspectos específicos; 

Tienen muy claro y explícito 

Sustanciales objetivos, 

Fundamentos discursivos  

De carácter filosófico, 

Que registran un propósito 

E intereses colectivos. 

 

Su tendencia principal 

Es ostentar el poder, 

Sobre el derecho y deber 

Del sufragio universal; 

Mediante opción personal 

Ellos logran conformarse 

Y también consolidarse  

Como fuerza democrática, 

Y de manera jerárquica 

Del Estado apoderarse.  

 

El partido liberal, 

Es cierto conglomerado 

Con principios bien fundados 

Del orden universal; 
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Su doctrina es un ritual 

A todas las libertades, 

Censura arbitrariedades 

Y todas las restricciones, 

También las limitaciones 

De ciertas autoridades. 

 

La transformación social 

Condujo a este partido 

A regular objetivos 

En su marco estructural; 

La libertad personal 

Se fortaleció así mismo, 

De ahí que el liberalismo 

Durante el renacimiento,  

Tomara su pensamiento 

A manera de humanismo. 

 

Pese a la transformación  

En el ámbito social 

El partido liberal,  

Mantuvo su posición 

Porque su esencia y su don 

Son las oportunidades, 

Tal como las libertades 

En los diferentes planos, 

Buscando del ser humano 

Grandes potencialidades. 

 

Hay otra organización 

De transcendencia en el orbe, 

Muy defensora del orden 

Y opuesta a la innovación; 

En su fundamentación  

Rechaza los extremismos, 

Radicándose así mismo 

Su gran tendencia política, 

Así de manera explícita 

Se formó el conservatismo. 

 

Tradición sobre experiencia, 

Manera de su pensar 

Donde la ley secular 

No respondió a su tendencia; 

Se desarrollo su esencia 

Sobre el valor colectivo, 

Y, mostrando su atractivo 

Hacia la ley natural 

No estaba lo individual 

Entre tantos objetivos. 

 

Bolívar y Santander, 

Al terminar la colonia, 

Promovieron en Colombia 
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Opciones para escoger; 

Pues lograron converger 

En una confrontación, 

Debatieron la noción 

En eso de dirigir, 

Así se vieron surgir 

Dos corrientes de opinión. 

 

Por estas dos concepciones, 

Parteras de nuestra historia, 

Se registran las memorias 

De serias confrontaciones; 

Se vivieron situaciones  

Que generaron violencia, 

Pues la misma dirigencia 

Mantuvo tales perfiles, 

Causando guerras civiles 

Con amargas experiencias.  

 

Así con este sentido 

La violencia fue factor 

De mandatos de terror 

Bajo el sol de los partidos; 

Porque el papel asumido  

Por aquellos gobernantes, 

Fue tan lejano y distante 

Del precepto partidista, 

Fueron individualistas 

Con acciones aberrantes. 

 

Hubo un acontecimiento 

Que agudizó la violencia, 

Donde la cruda demencia  

Fue cómplice del evento; 

Esos ingratos momentos 

Ennegrecieron el cielo, 

Generaron desconsuelo, 

Que muchos recordarán,  

Fue la muerte de Gaitán 

Aquel caudillo del pueblo.  

 

Un hecho transcendental  

Que dieron ambos partidos, 

Fue el de haber establecido  

El gran Frente Nacional; 

La pugna tradicional 

Que estaban desarrollando, 

La fueron aminorando 

Para su ancha conveniencia, 

Pues los dos la presidencia 

Se la fueron alternando. 

 

Apaciguar la violencia 

Fue el objetivo del pacto, 
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Pero problemas de facto 

Asaltaron la indulgencia; 

Porque aquella dirigencia  

Limitó a la oposición, 

Éstos en retaliación 

Comenzaron a exiliarse, 

Para después transformarse 

En grupos de subversión.  

 

 

La violencia se redujo 

Al unirse los partidos, 

Pero el plan establecido 

Más guerrilleros produjo; 

El acuerdo tuvo influjo 

Y aval constitucional, 

El puesto presidencial 

Estaba predestinado 

Al candidato asignado  

Por el Frente Nacional.  
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Encuesta 

 

Los encuestados seleccionados fueron 80 en total y fueron distribuidos de la siguiente 

forma:  

Edades 

14 – 20 años: 15 

21 – 26 años: 20 

27 años en adelante: 45 

 

Estratos 

Estrato 1: 74 

Estrato 2: 6 

 

Profesiones u ocupaciones 

 

Amas de casa: 17 

Campesinos: 28 

Estudiantes: 23 

Profesionales: 12 
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Formato de encuesta: 

Edad______ Estrato______  

Profesión u oficio ________________________________________________________ 

1. ¿Usted vivió en San Juan Nepomuceno durante el período de 1996 – 2001? 

Si (80) No ____ 

2. ¿Reconoce lo que es una décima? 

Si (80) No_____ 

 

3. ¿Usted escucha o llegó a escuchar con frecuencialas décimas? 

Si (74) No (6)NS____ 

¿Cuál(es) en particular? ¿Recuerda el nombre de alguna (s)? 

41 personas no recordaron los nombres y 33 recordaron 

4. ¿Sabe la estructura de la cual se compone una décima? 

Si (31) No (49) 

 

5. ¿Usted encuentra alguna relación entre las décimasy la época de violencia durante 

1996-2001? 

Si (62) No (18) 

 

SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA: 

 

6. ¿Considera que la décima fue de gran ayuda para sobrellevar la época de violencia 

armada durante el período de 1996 – 2001? 

Si (46) No (34) 

 

7. Reconoce a los siguientes decimeros? 
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Ramiro Potte: Si (76) No (4) 

Wilfredo Rodelo: Si (68) No (12) 

Jorge Villalba: Si (44) No (36) 

 

8. ¿Le gustan las décimas? 

Sí (64) No (16) 

 

9. ¿Considera que las décimas hacen parte de su identidad cultural y de la cultura de 

San Juan Nepomuceno, Bolívar? 

Sí (80) No 

 

10. ¿Reconoce estos escenarios como difundidores y divulgadores de la décima? 

Las Escuelas: SÍ (80) NO___ 

La Radio: SÍ (67) NO (13) 

Los festivales de literatura: SÍ (52) NO (28) 

Los lugares de espacio público: SÍ (26) NO (54) 
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Entrevista 

Para tener acceso a esta entrevista se tuvieron algunas complicaciones. Primero, esta 

entrevista se realizó dos veces, pero con diferentes métodos; la primera, se había realizado 

personalmente en la Institución en donde trabajaba el entrevistado y se hizo uso de un 

teléfono celular para grabarla, sin embargo, cuando se quiso reproducir el formato y copiar 

a un computador, toda la entrevista –literalmente– desapareció y el computador no 

reconocía el formato del celular. Por tanto, se realizó otra entrevista, pero no personalmente 

sino a través de métodos virtuales (redes sociales) porque el entrevistado y los 

entrevistadores no se podían reencontrar personalmente. La red social escogida fue el 

Facebook y los tres estuvimos de acuerdo con la alternativa propuesta; se realizó el día 26 

de junio del 2014. A continuación se anexa toda la entrevista tal cual como se respondió: 

 

Wilfrido Rodelo de Oro 

Hola ya estoy aquí... 

Marcel Castell Rodelo 

Hola 

SeñorWilfrido 

Bueno 

Usted recuerda en general 

Lo que trato la entrevista pasada, ¿cierto? 

Wilfrido Rodelo de Oro 

Simás o menos tengo en mente las respuestas que dí... 

Marcel Castell Rodelo 

https://www.facebook.com/wilfrido.rodelodeoro
https://www.facebook.com/marcheliita.rodelo
https://www.facebook.com/wilfrido.rodelodeoro
https://www.facebook.com/marcheliita.rodelo
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Ok, omitiré las preguntas que ya se respuestas, cómo las de si usted vivió durante el 96 y 

2001 en San Juan. 

Wilfrido Rodelo de Oro 

Bueno como usted disponga. 

Marcel Castell Rodelo 

Inicio 

¿Durante el período de 1996 – 2001, la época de mayor violencia, qué profesión ejercía? 

Y ¿cuál era la profesión que más se ejercía? 

Wilfrido Rodelo de Oro 

Ejercía el mismo oficio o trabajo que ejerzo actualmente, como es el de funcionario 

administrativo de la Gobernación de Bolívar. En esa época recuerdo que la profesión u 

oficio que más se ejercía en nuestro pueblo era la agricultura y la ganadería, que eran los 

pilares que sostenían la economía del municipio. 

Marcel Castell Rodelo 

Sé que a usted le gustan y apasionan las décimas y es cantautor de las mismas. ¿Desde 

cuándo inició ese gusto y a realizar ese arte? 

Wilfrido Rodelo de Oro 

Desde muy pequeño me encantaron las décimas, las escuchaba en la radio, comencé a 

producir décimas al ver que un profesor de mi tierra se atrevió a publicar un libro de 

décimas. Al leerlas y ver su estructura comencé a escribirlas, eso hace aproximadamente 20 

años. 

Marcel Castell Rodelo 

https://www.facebook.com/wilfrido.rodelodeoro
https://www.facebook.com/marcheliita.rodelo
https://www.facebook.com/wilfrido.rodelodeoro
https://www.facebook.com/marcheliita.rodelo
https://www.facebook.com/wilfrido.rodelodeoro
https://www.facebook.com/marcheliita.rodelo
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El trabajo que estuve investigando, trata sobre las décimas producidas durante el período 

del 96 y el 2001; durante mi investigación me di cuenta que las décimas que se publicaron, 

incluidas las suyas, se nota un recurrente uso de la violencia cómo temática para hacerlas.... 

Entonces, ¿de qué manera cree que se afectó la composición de éstas debido a esa violencia 

armada que se vivía? 

Cuando digo composición me refiero a la temática 

Wilfrido Rodelo de Oro 

Esa época de violencia generó mucho miedo, de tal manera que quienes escribían décimas 

alusivas a la violencia, las mantenían en el anonimato, por temor a una represalia con los 

grupos armados. Incluso recuerdo haber escrito unas estrofas referentes a la palabra 

"paraco", a la "pesca milagrosa", y a la "vacuna ganadera", las envié a una emisora de 

cobertura nacional, y un amigo me dijo que si yo estaba loco, porque eso era peligroso. 

 

Marcel Castell Rodelo 

¿Esas décimas que envío, se llegaron a escuchar públicamente? 

Wilfrido Rodelo de Oro 

Bueno, las leyó el director de RCN Radio en esa época, el periodista Juan Gossaín, una 

cadena radial de cobertura nacional. 

Marcel Castell Rodelo 

Y, ¿recuerda alguna reacción en específico o general del pueblo sanjuanero? 

Wilfrido Rodelo de Oro 

Pues, como le dije anteriormente, un amigo profesor me reclamó, diciéndome que eso era 

peligroso, por el momento de terror que se vivía. Sin embargo, las décimas eran para hacer 

unas correcciones semánticas. Ya que esas palabras eran mal utilizadas. 

https://www.facebook.com/wilfrido.rodelodeoro
https://www.facebook.com/marcheliita.rodelo
https://www.facebook.com/wilfrido.rodelodeoro
https://www.facebook.com/marcheliita.rodelo
https://www.facebook.com/wilfrido.rodelodeoro
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Marcel Castell Rodelo 

Hm..¿Me podría pasar la letra de una de esas décimas? 

Wilfrido Rodelo de Oro 

Con mucho gusto... 

Marcel Castell Rodelo 

Jejej 

Wilfrido Rodelo de Oro 

De inmediato se las anexo aquí... 

Marcel Castell Rodelo 

Ok 

Wilfrido Rodelo de Oro 

GAZAPOS SEMÁNTICOS  

Este pequeño relato  

Tiene un mensaje didáctico,  

Sobre el empleo semántico  

De la palabra paraco; 

De vox populi la saco  

Y le doy definición:  

Paraco es la asociación 

Sea de avispas o abejas 

Que sabrosa miel nos dejan  

Para la alimentación. 

 

No comprendo la razón 

Porqué le llaman paracos, 

A cual grupo de insensatos  

Que ocasionan frustración; 

Muy mala comparación 

Pues tienen distinto fin,  

Que lo diga Gossaín 

Y todo su equipo fiel,  

https://www.facebook.com/marcheliita.rodelo
https://www.facebook.com/wilfrido.rodelodeoro
https://www.facebook.com/marcheliita.rodelo
https://www.facebook.com/wilfrido.rodelodeoro
https://www.facebook.com/marcheliita.rodelo
https://www.facebook.com/wilfrido.rodelodeoro
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Quienes toman dulce miel 

Para tener la voz “in”. 

 

Hay otra expresión babosa  

Que tiene un error severo, 

La frase que les refiero  

Es la “pesca milagrosa”;  

Con ésta el plagiario goza  

Mediante acto delictivo  

Porque mantiene cautivo  

A cierto grupo de gente,  

Esa acción tan indolente 

Es un secuestro masivo  

 

Quiero hacer la aclaración  

Para bien de nuestro idioma, 

Pues la gente lo lesiona 

Con esa equivocación;  

Sabemos que la razón 

No es causa para pelea, 

La pesca en mención es fea, 

Y en esto siempre persisto, 

Milagrosa la de Cristo  

En el Mar de Galilea.  

 

Existe otro desafuero 

Que a lo expresado se suma,  

Es la llamada vacuna 

Aplicada a ganaderos; 

Este término casero 

Buen desconcierto genera,  

Porque al usarlo se altera  

El idioma en su extensión,  

Mejor digan extorsión 

La palabra verdadera. 

 

Marcel Castell Rodelo 

Muy buen manejo semántico de las palabras 

Wilfrido Rodelo de Oro 

Lo que tienes es que corregirle la forma, porque salieron algo distorsionadas... 

https://www.facebook.com/marcheliita.rodelo
https://www.facebook.com/wilfrido.rodelodeoro
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Marcel Castell Rodelo 

Ok 

Ahora, hablando de la violencia armada. ¿Qué se hacía en el municipio, como comunidad, 

normalmente, antes y después de la época de violencia, cómo era la vida social, las 

actividades sociales en esos años? 

Wilfrido Rodelo de Oro 

Aquí se afectó todo, el desempleo subió, la producción bajó, me refiero a la producción de 

productos agrícolas, por el desplazamiento. La comunidad se encerraba temprano, muchos 

negocios quebraron. Daba mucho dolor contemplar eso. 

Marcel Castell Rodelo 

Entonces, ¿Cuál fue, según su opinión, el sector social que se vio más afectado con la 

llegada de grupos paramilitares o demás actores sociales ajenos a la realidad cotidiana de 

nuestras tierras? 

¿Los campesinos o los comerciantes? 

Wilfrido Rodelo de Oro 

El sector más afectado lógicamente fue el campesino, pues los grupos estaban establecidos 

en la parte rural, y también hacían operaciones en la parte urbana, perjudicando también al 

sector comercial. Estos últimos debían pagar extorsiones para el mantenimiento de esos 

grupos. 

 

Marcel Castell Rodelo 

¿Recuerda alguna anécdota o experiencia sobre acciones violentas que hayan afectado a 

alguien que usted conociera? 

O ¿causó conmoción en el pueblo? 

https://www.facebook.com/marcheliita.rodelo
https://www.facebook.com/wilfrido.rodelodeoro
https://www.facebook.com/marcheliita.rodelo
https://www.facebook.com/wilfrido.rodelodeoro
https://www.facebook.com/marcheliita.rodelo
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Si quiere, no haga mención directa de los implicados... 

Wilfrido Rodelo de Oro 

Si, recuerdo una vez que secuestraron a unos ingenieros que tenían un trabajo en la zona 

rural, y también se llevaron al topógrafo. Recuerdo que un primo del topógrafo expresó lo 

siguiente: "Mucha pesca milagrosa mala, van salir perdiendo, ese tipo no tiene nada y pa' 

remate pasa es comiendo y mamando ron" Esto refiriéndose al topógrafo. Poco tiempo 

después lo dejaron libre. 

Marcel Castell Rodelo 

Claro, en esa época las disputas por el territorio eran las más recurrentes y por las que se 

daban más las masacres y secuestros a civiles 

Ahora, en el campo de lo académico y cultural, ¿cómo cree que repercutieron las acciones 

ilegales? 

Wilfrido Rodelo de Oro 

Como le dije antes, todos los sectores se vieron afectados. En el campo académico recuerdo 

que muchos profesores tuvieron que abandonar la población por ser de ideas contrarias a 

los grupos armados, mientras que otros fueron asesinados. Y en la parte cultural hubo 

reducción de muchas festividades tradicionales, me refiero a los festivales en los 

corregimientos, también las festividades que se hacen en la población se vieron reducidas. 

Marcel Castell Rodelo 

Y antes de la llegada de dichos grupos subversivos, específicamente, la décima, ¿qué 

espacios tenía para que se divulgara y los de la comunidad la conocieran? 

Wilfrido Rodelo de Oro 

Recuerdo haberla escuchado en algunos festivales anteriores a esa época. También se 

escuchaba en una emisora comunitaria del municipio, especialmente en un programa de 

corte cultural, que aún se trasmite. 

https://www.facebook.com/wilfrido.rodelodeoro
https://www.facebook.com/marcheliita.rodelo
https://www.facebook.com/wilfrido.rodelodeoro
https://www.facebook.com/marcheliita.rodelo
https://www.facebook.com/wilfrido.rodelodeoro
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Marcel Castell Rodelo 

¿Cuál es el nombre de ese programa? 

Wilfrido Rodelo de Oro 

"Que suene la radio para la vida" 

Ves, que es un nombre haciéndole apología a la vida 

Marcel Castell Rodelo 

Si, por eso es que manejo la hipótesis que la décima sirvió de resistencia verbal, a partir del 

discurso para oponerse a la violencia social y cultural que se vivió en esos años 

Ahora en lo que compete a la participación juvenil, durante ese período, qué tanto se vio 

afectada la adolescencia 

Wilfrido Rodelo de Oro 

Esa época dejó muchas secuelas en los jóvenes, porque los autores del conflicto dejaron el 

ejemplo de conseguir las cosas a las malas o de manera fácil. Una cultura tomada por los 

mediocres que no se quieren esforzar para conseguir algo. 

Marcel Castell Rodelo 

Y ya entrando a las últimas preguntas 

Si bien, nos dice que las décimas estaban mediadas por el miedo a mencionar lo "indebido" 

usted ¿considera que la violencia armada fue la que cambió, directamente y únicamente, la 

forma en que se publicaban y escribían las décimas? 

No existieron otros obstáculos, como la falta de decimeros, la falta de apoyo de la 

administración gubernamental...cosas así. 

Wilfrido Rodelo de Oro 

Bueno lo cierto es que nunca he visto políticas serias de difusión cultural por parte de 

nuestros mandatarios. Aparte de eso muchos de los alcaldes de esa época también estaban 

https://www.facebook.com/marcheliita.rodelo
https://www.facebook.com/wilfrido.rodelodeoro
https://www.facebook.com/marcheliita.rodelo
https://www.facebook.com/wilfrido.rodelodeoro
https://www.facebook.com/marcheliita.rodelo
https://www.facebook.com/wilfrido.rodelodeoro
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amenazados. Recuerdo a un amigo que hizo unas décimas referentes a la corrupción, y 

después de haberlas repartido en hojas volantes, le dio miedo y salió a recogerlas. 

Marcel Castell Rodelo 

Wao!..Qué tiempos tan temerarios 

Esossobre todo para los que sufrieron en carne propia las consecuencias de las malas 

decisiones políticas 

Ahora, me pregunto: ¿Cuál considera usted que es su sello personal para hacer décimas, de 

qué forma estilística se basó para plasmar en las décimas todo ese sufrimiento e impotencia 

generada por la violencia armada? 

¿La ironía, los sarcasmos, la burla? 

Wilfrido Rodelo de Oro 

Cuando hago décimas críticas, siempre les asocio algo de humor satírico, como uno dice 

popularmente, una puya...algo de ironía también. 

Y las hago de manera impersonal, refiriéndome al hecho específicamente. 

Marcel Castell Rodelo 

Y para finalizar 

Es claro que muchas de las décimas se encuentran influenciadas por esa época de violencia 

que vivió el municipio, entonces, usted como decimero y compositor, ¿cuál cree que fue el 

papel del decimero en toda esta resistencia? 

¿Cree que la décima sirvió de resistencia verbal, tal vez no para todas, pero si para la 

mayoría? 

Wilfrido Rodelo de Oro 

Cuando me inicié como decimero, le hacía décimas a cualquier hecho de la población, y a 

través de la emisora comunitaria la gente estaba pendiente, precisamente porque les emitía 

https://www.facebook.com/marcheliita.rodelo
https://www.facebook.com/wilfrido.rodelodeoro
https://www.facebook.com/marcheliita.rodelo
https://www.facebook.com/wilfrido.rodelodeoro
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humor. Mi papel, al igual que otros decimeros, era el de llevarle un mensaje amable a la 

gente, algo en lo que se pudieran divertir, mostrarle la otra cara de la moneda. 

Marcel Castell Rodelo 

Bueno, muchísimas gracias Señor Wilfrido por esta entrevista 

Esta información nos sirve fundamentalmente para dar a conocer la décima 

Y la importancia que adquiere para los sanjuaneros 

Wilfrido Rodelo de Oro 

Bueno amiga, agradecida con usted por ayudar a difundir esta expresión de nuestro arte. 

Marcel Castell Rodelo 

Pues, con las encuestas que realicé confirmé que ésta está impresa en la identidad cultural 

Además de los registros fotográficos de las décimas publicadas estratégicamente en el 

pueblo 

Por cierto, ¿esas décimas son de su autoría, cierto? 

Wilfrido Rodelo de Oro 

Las que les anexé arriba, claro que sí. 

Ahh....las que están en las calles, también. 

Marcel Castell Rodelo 

Sí, pero me refiero a las que están difundidas por todo el centro con ayuda de la alcaldía, 

Si, esas, ¿eso fue con la unión de la alcaldía, cierto? 

Wilfrido Rodelo de Oro 

Si claro, con la Alcaldía y otras entidades, 

 

https://www.facebook.com/marcheliita.rodelo
https://www.facebook.com/wilfrido.rodelodeoro
https://www.facebook.com/marcheliita.rodelo
https://www.facebook.com/wilfrido.rodelodeoro
https://www.facebook.com/marcheliita.rodelo
https://www.facebook.com/wilfrido.rodelodeoro
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Fotografías 

 

 

 

 

 

 

Décima ubicada diagonal a la Institución Educativa Normar Superior Montes de María – 

Bloque 1 y 2. En frente varias casas con grandes medidas de extensión. 

 

 

 

 

 

 

Décima ubicada en la esquina de una de las calles 

del barrio “Centro”. Donde se destaca la fachada e 

historia de algunas de las casa alrededor. 
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Ubicada en el barrio “Centro” al lado del Banco agrario y otros establecimiento. Al igual 

que las otras, también resalta la arquitectura de las casas. 

 

Ubicada en el barrio “Centro” cerca del Banco Agrario y del Parque Olaya Herrera. 
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Ubicada en el Barrio Centro, en frente de la Ferretería “La casa de los Rojos”. Cerca del 

Parque Olaya Herrera. 

 

 

Ubicada diagonal a la alcaldía municipal, frente al Parque Central.  
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Ubicada en frente de la Iglesia Central. Esta décima ha sido víctima del vandalismo y no se 

puede leer con claridad, pero la composición se refería a la arquitectura de la misma.  

 

 


