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S
Resumen

an Basilio de Palenque, por su localización geográfica estratégica y su significativo valor 
cultural reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el 
año 2005, es uno de los poblados colombianos de mayor atractivo y potencial turístico. 

Esta situación implica mirar y entender a San Basilio desde adentro y desde afuera. Al interior, 
este es un territorio que se enfrenta a tres graves problemas: la sequía que ha provocado la pérdida 
de las prácticas culturales y productivas; la ausencia de un plan de manejo de basuras que lo ha 
abocado a la contaminación ambiental, y la carencia de espacios comunitarios cualificados que han 
impedido el desarrollo adecuado de las prácticas culturales; situaciones que actualmente ponen en 
riesgo su acervo cultural ancestral y su espacio cultural. Desde el exterior es necesario aproximarse, 
comprender e interpretar este territorio desde conceptos, criterios y metodologías emanados de su 
misma naturaleza y de sus propias lógicas culturales o por lo menos afines a ellas. Es por eso que 
el pensamiento sistémico como idea fundamental se convierte en el eje integral que define tanto la 

1. San Basilio de Palenque es una comunidad a la cual se ha vinculado el programa de arquitectura de la Universi-
dad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, tanto de la Sede Bogotá como la Sede Cartagena, hace año y medio a través 
de una figura de un laboratorio académico, desarrollando varios proyectos en tres líneas de acción: 1. Investiga-
ción con el análisis y valoración espacial de San Basilio de Palenque, 2. procesos educativos en estudiantes de 
arquitectura, con trabajos colaborativos e interdisciplinares que proponen la investigación como un instrumento 
en el marco del aprendizaje significativo y 3. procesos de intervención espacial y diseño participativo.

2. Dr. en Arquitectura. Profesora Programa de Arquitectura – Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano  
anap.montoyap@utadeo.edu.co

3. Magister en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura. Profesor Programa de Arquitectura – Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano. esteban.solarte@utadeo.edu.co
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metodología de análisis y valoración como la de intervención de este significativo territorio negro 
de cara al futuro, donde se hace necesario establecer responsablemente las acciones apropiadas para 
su salvaguardia. 

Palabras clave: Calidad de vida, Cultura, Pensamiento sistémico, Salvaguardia, Valoración es-
pacial, Patrimonio intangible

San Basilio de Palenque Intangible assets at risk

Abstract

San Basilio de Palenque was recognized as Intangible Cultural Heritage by UNESCO in 2005 
due to its strategic geographic location and significant cultural values, being one of the most at-
tractive Colombian towns with more potential for tourism. These conditions imply looking and 
understanding San Basilio both form the inside and the outside. From within, this is a territory 
that has three serious problems: cultural and productive practices los due to the severe drought; 
environmental poltion due to the absence of a waste management plan and the lack of qualified 
comunitary spaces for the adequate practice and development of cultural practices; situations 
that place the ancestral cultural heritage and spaces at risk. From the outside it is necessary to 
understand and interpret this territory from criteria, concepts and methodologies derived from its 
own nature and cultural logics. This is why the idea of systems thinking becomes the fundamen-
tal axis that defines both the analysis and evaluation methods, as well as the different criteria for 
the intervention of this significant territory, facing the future through adequate and responsible 
actions focused to its protection.

Key words: Quality of life, culture, systems thinking, protection, spatial evaluation, intangible 
heritage.

Una manera de comprender a San 
Basilio de Palenque

La conservación, preservación y salvaguardia del 
patrimonio intangible de las pequeñas poblaciones ci-
marronas depende de la comprensión de dos situacio-
nes en particular: 1. La calidad de vida, relacionada con 
la felicidad, está directamente definida por el arraigo, 
e implica el establecimiento y conexión al territorio, 
la experiencia, el hábito, la costumbre y la adaptación, 
que de alguna manera determinan un tipo de resistencia 
cultural, como la capacidad de mantener en el tiempo y 
el espacio las manifestaciones culturales ancestrales. 2. 
Las características espaciales donde se desarrollan di-
chas prácticas culturales permiten establecer la relación 
entre espacio y modos de habitar como reflejo de una 
interacción cultural que implica la conciencia de las 
particularidades, es decir, las experiencias sociocultu-
rales en el espacio. En ese sentido, dentro de los proce-
sos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 

o intangible, se hace necesario valorar el espacio como 
escenario de dichas prácticas tradicionales.

Esta relación entre práctica cultural, calidad de 
vida y dimensión espacial se debe convertir en una 
triada de necesaria valoración en los procesos de sal-
vaguardia del patrimonio inmaterial, puesto que es 
esa complejidad natural la que estos pueblos han ido 
construyendo a lo largo del tiempo. Esta conciencia es 
el inicio de una revaloración de la idea de progreso, 
medido por la idea de bienestar y ligado a la calidad 
de vida y no al nivel de vida. Es una dimensión cuali-
tativa y no cuantitativa.

En este contexto, San Basilio de Palenque es un 
claro ejemplo de la relación entre cultura, calidad de 
vida y espacio colectivo. Con un poco más de 3.500 
habitantes, es un corregimiento del municipio de Ma-
hates, ubicado en las faldas de los Montes de María 
en el Departamento de Bolívar, aproximadamente a 
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50 Km de Cartagena. Como poblado de negros cima-
rrones del siglo XVI, libre desde 1691 y con titulo de 
tierras colectivas desde 1713, alberga un importante 
acervo cultural valorado en el 2005 por la UNESCO 
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad: “El Es-
pacio cultural del Palenque de San Basilio”.4 Repre-
sentado en seis actividades socioculturales: la música, 
los bailes, la gastronomía, la lengua, los rituales y la 
medicina tradicional resultado tanto de sus prácticas 
socioculturales y productivas como del reconocimien-
to del territorio y su organización social.

Definir su anatomía territorial implica hacerlo den-
tro de unos procesos participativos que promuevan:5 la 
capacidad de producción y sus opciones de servicio; 
la distribución de las actividades socioculturales en 
los territorios y la interrelación de los espacios que 
permiten expresar tipologías y patrones de habitabili-
dad. Metodológicamente, es necesario hacer una lec-
tura relacional acorde con el orden natural y primario 
establecido por las lógicas del asentamiento humano 
de cimarrones y la forma que le han dado a su pobla-
do, lo que determina un contexto cultural, que se pue-
de comprender a la luz tres conceptos: Criollización, 
Alteridad y Urbanismo Negro.

El concepto de Criollización admite lo imprevisible 
e implica una relación con el territorio, una mezcla de 
pensamientos, una mayor tolerancia por la diversidad y 
las nuevas formas de cultura sin que se pierda la iden-
tidad y sin renunciar al origen, esto mismo sugiere dis-
tancia y transformación a partir de las huellas del pasa-
do y obliga a establecer relaciones desde la experiencia 
con la realidad (Glissant: 1997); Alteridad entendido 
como el conocimiento del otro a través del otro, desde 
la experiencia del encuentro con el otro (Lévinas: 1947) 
y Urbanismo Negro como una metodología basada en 
una constelación de experiencias urbanas, que relacio-
nan las actividades del hombre con el espacio donde 
se desarrollan, como instrumento para comprender el 
crecimiento, apropiación y formas de habitar el espa-
cio (AbdouMaliq: sf). De esta manera, sería claro como 
punto de partida la relación, que establece Ángel Rama, 
entre la sociedad y la forma de la ciudad, que produce 

una ciudad viva, idea de un espacio que materializa las 
huellas culturales, noción que ha permitido desarrollar 
un proyecto de vida en San Basilio de Palenque a partir 
de elementos propios de su cultura palenquera y del re-
conocimiento de su territorio.

Las lógicas locales se pueden asociar con la nue-
va manera de pensar en términos de conectividad, 
relaciones y contexto que determinan el denominado 
“pensamiento sistémico” (Capra: 1996), resultado di-
recto del estudio de los sistemas vivos que determinan 
el asentamiento sistémico como un sistema de espa-
cios culturales. Esta aproximación al territorio de la 
cultura palenquera debe partir de un análisis sistémi-
co, donde se aplique el “analizar en contexto” (Capra: 
1996) y permita concebirlo como un todo. El término 
contexto empleado por Capra lleva implícita la idea 
de entretejer para construir. Por eso no es posible to-
mar un objeto de estudio descontextualizado ni con un 
contexto preformulado. En otros términos, la interpre-
tación supone unos valores, niveles y relaciones.

En este caso, el espacio se convierte en el refle-
jo de estructuras sociales y culturales que interactúan 
con el medio ambiente, es por eso que hablar de un 
“pensamiento contextual” es importante en este sen-
tido porque implica abordar el entorno, entendido en 
su dimensión más compleja, como un “pensamiento 
medioambiental” (Capra: 1996). Así, es fundamental 
establecer la relación entre asentamiento sistémico, 
sistemas vivos complejos y sistemas de aprendizaje 
como requisito de análisis, conservación e interven-
ción en la dimensión espacial. Cada uno de ellos en un 
nivel sistémico que a su vez corresponde a un nivel de 
complejidad. Para Carlos Maldonado esto constituye 
el “pensamiento complejo” que permite mirar la reali-
dad de una forma holística (Maldonado: 1999).

La idea de espacio colectivo en San Basilio de 
Palenque

La lectura de la realidad local de San Basilio de 
Palenque establece que sus lógicas son el resultado 
de una clara organización social, distinta a la lógica 

4. Colombia tiene hoy nueve declaratorias: Carnaval de Barranquilla (2003 – 2008), Espacio cultural del Palenque de San Basilio 
(2005-2008), Las procesiones de Semana Santa de Popayán (2009), Carnaval de Negros y Blancos (2009), Sistema normativo 
de los wayuu, aplicado por el pütchipü’üi (“palabrero”) (2010), Músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico Sur de 
Colombia (2010), Los conocimientos tradicionales de los chamanes jaguares de Yuruparí (2011), Fiesta de San Francisco de Asís 
en Quibdó (Colombia) (2012), Música de marimba y cantos y bailes tradicionales de la región colombiana del Pacífico Sur y de la 
provincia ecuatoriana de Esmeraldas (2015).

5. Weber, Hanno. “The evolution of a place to dwell: anatomy of residential site and dwelling design as a participatory process and 
product”. En Tester, David (E) Designing the method, School of Design, North Carolina State University, 1974.
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de estratificación social occidental, donde el papel de 
la mujer cobra gran importancia, así como la conser-
vación de la cultura a través de la tradición oral. Su 
dimensión espacial es una representación de su cos-
mogonía que surge del reconocimiento de unas prác-
ticas socioculturales y productivas de la comunidad 
en el territorio. Así, es posible identificar una línea 
espacial continua y colectiva que es fundamental re-
cuperar, fortalecer y en otros casos salvaguardar para 
garantizar la transmisión de los saberes palenqueros, 
esa línea espacial la constituyen: el monte, el arroyo, 
la calle, la casa y el patio.

Las seis actividades socioculturales: música, danza, 
rituales, gastronomía, medicina tradicional y lengua 
palenquera, por las cuales fue declarado patrimonio in-
material de la humanidad, se desarrollan y transmiten 
en el espacio colectivo que habitan cotidianamente sus 
pobladores de manera comunitaria. Estos espacios tie-
nen una fuerte relación de género, donde el monte se 

reconoce como el lugar de las actividades del hombre y 
el poblado como el lugar de las actividades de la mujer, 
todo esto define unas maneras de habitar estrechamente 
ligadas a la vida cotidiana y los saberes palenqueros. 

El Monte

El territorio natural sobre el cual se asienta San 
Basilio de Palenque se caracteriza por la mezcla sin-
gular de dos paisajes, uno de pequeña montaña con 
vegetación baja y de apariencia seca y otro verde de 
sabana con vegetación alta cerca de los arroyos con 
apariencia más fresca; esto lo convierte en un paisaje 
contrastante. El monte es para los palenqueros el lu-
gar de su sustento, donde se realiza gran parte de las 
actividades que rigen el desarrollo económico de la 
población, basado en un modelo de producción tradi-
cional tanto agrícola (yuca, ñame, maíz, frijol y algu-
nas especies frutales) como ganadera, labores en las 
que el hombre es el principal agente. 

Foto 1. Territorio de San Basilio de Palenque. AAVV

El arroyo

Uno de los elementos más importantes del terri-
torio palenquero es el arroyo, recurso natural que 
simboliza y convoca a la vida, borde que establece 
la transición entre la dimensión rural y la del pobla-
do. San Basilio cuenta con dos arroyos, Sieneguita al 
costado oriental y Languilla al costado occidental; el 
primero aprovechado para el riego y el abastecimien-

to y el segundo para el encuentro y la realización 
de algunas prácticas socioculturales como lavar la 
ropa, socializar, bañarse, cantar y jugar, que ocurren 
en los sectores femenino, masculino y mixto en los 
que se ha dividido tradicionalmente. Los arroyos son 
espacios de gran significado y alta carga simbólica 
para los palenqueros a pesar del problema de sequía 
y contaminación por basuras que en la actualidad en-
frentan.
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La calle

San Basilio como pueblo cimarrón traslada la 
lógica espacial de la Villa Africana ecuatorial. Esta-
blece una organización a través de calles que corren 
de norte a sur y callejones que conectan de oriente 
a occidente, y una morfología en la que predomi-
na el vacío (espacio colectivo) sobre el lleno (las 
construcciones), a lo que se suma la presencia de 
elementos verdes que propician el encuentro. En 
las calles se reúne, se permanece, se socializa, se 
juega: parqués y dominó por los adultos, rondas 

Foto 2. Arroyo Languilla. Autor: Ana Montoya.

y juegos infantiles tradicionales por los niños, se 
comercializa por las mañanas y las tardes, se reali-
za el peinado de las mujeres. El frente de las casas 
siempre está hacia las calles lo que genera en su 
desarrollo sub-espacios y lo convierte en un lugar 
muy complejo en sus diversas formas de habitar. El 
callejón, por el contrario es un espacio fundamen-
talmente de circulación, angosto y discontinuo que 
en algunos puntos conecta con el monte. Desde el 
amanecer hasta el anochecer la calle es otro de los 
significativos espacios de la vida colectiva palen-
quera por excelencia.

Foto 3. Calle principal, Barrio Abajo. Autor: José Mendoza.
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La casa

La casa es el espacio de la intimidad y el reflejo de 
los modos de habitar de una cultura determinada. La 
casa en San Basilio de Palenque está estructurada por 
dos espacios, el espacio construido en materiales de la 
zona y sistemas constructivos tradicionales, cada vez 
menos utilizados, y el patio en la parte posterior del 
predio. Por las particularidades climáticas y socio-cul-
turales de la región debe ser comprendida a partir de 

dos condiciones: 1) La casa directamente relacionada 
con la lógica de crecimiento de las ciudades, 2) La 
casa convertida en el umbral que permite la continui-
dad espacial del afuera y el adentro, conexión entre la 
calle y el patio que determina dos modos de habitar, 
uno hacia adentro en el patío y otro hacia afuera en 
el cobertizo del acceso, la terraza y la calle. A pesar 
del paso del tiempo y el cambio de su materialidad y 
técnica constructiva la casa palenquera ha conservado 
esta lógica espacial. 

Foto 4. Casa tradicional. Autor: José Mendoza.

El patio

Decir que el patio es el centro de la casa palen-
quera no es una redundancia, porque la casa se debe 
a él, es el lugar de vida intima, habitar hacia adentro 
es sinónimo de un sinnúmero de actividades paradó-
jicamente colectivas, el rancho construido en el patio 
es el espacio para cocinar las ricas cocadas, comer el 
pescado sudado con yuca y descansar en la hamaca, y 
en las áreas aledañas bañarse, cultivar algunos frutos 
y vegetales, criar los animales, lavar la ropa, reunirse 
con los amigos y familiares para cantar y bailar. Al-
gunos de ellos funcionan, ciertos días de la semana, 

como mataderos o centros de medicina tradicional. En 
el patio se recogen todo un mundo de tradiciones, sim-
bolismos y calor de hogar que se transmiten de mane-
ra oral a través de su lengua.

En síntesis, es un asentamiento que ha conser-
vado muchas de sus raíces socioculturales, pero al 
mismo tiempo las han relacionado con las realidades 
territoriales; lo que ha dado como resultado una ne-
cesidad de conectarse y mostrarse al mundo como 
potencial turístico pero al mismo tiempo una resis-
tencia a transformar sus modos de habitar y perder 
sus costumbres. 
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El espacio colectivo, las prácticas 
culturales y el turismo en San Basilio  
de Palenque

Esta triada propone de antemano dos situaciones 
precisas en San Basilio de Palenque que como estrate-
gias permiten preservar las tradiciones culturales pa-
lenqueras: 1) el significado que tiene la valoración del 
espacio colectivo como un espacio educador dentro 
del plan de salvaguardia del patrimonio intangible y 
2) los criterios que permiten valorar las prácticas cul-
turales como un instrumento turístico.

Lo primero parte de la relación entre los procesos 
de salvaguardia a partir de la Declaratoria de Patrimo-
nio Inmaterial y la valoración del espacio como el lu-
gar donde se desarrollan dichas actividades culturales. 
En 2011, como resultado de un trabajo participativo 
orientado por el Observatorio del Caribe Colombia-
no (Ocaribe) y el Ministerio de Cultura, se diseñó, de 
manera conjunta, la Planeación Estratégica del Plan 
Especial de Salvaguardia de San Basilio de Palenque 
(PES) que identificó y formuló cinco macro-proyectos 
como respuesta a las necesidades frente a su “espacio 
cultural” (Ocaribe: 2011), enmarcados en las cuatro 
líneas del PES de la siguiente manera:

Foto 5. Patío Casa de María, Barrio Abajo. Autor: Esteban Solarte.

Líneas del PES Macro-proyectos Línea del PES en 
la cual se inscribe

Línea 1 Transmisión de saberes 1 Revitalización de la organización social, política y cultural pa-
lenquera a través del fortalecimiento de los Kuagros.

Línea 2 y Línea 3

Línea 2 Identidad, memoria y 
territorio

2 Fortalecimiento de identidad, memoria y territorialidad para la 
salvaguardia del espacio cultural de San Basilio de Palenque.

Línea 2

Línea 3 Desarrollo, cultura y 
autonomía

3 Promoción para el fortalecimiento de los mecanismos de 
transmisión y divulgación de la lengua y la tradición oral pa-
lenquera a través de diversos espacios culturales y de forma-
ción académica (formal e informal) para su preservación.

Línea 1 y Línea 4

Línea 4 Difusión y apropiación 
del patrimonio cultural

4 Fortalecimiento y difusión de la música tradicional de San Ba-
silio de Palenque.

Línea 1 y Línea 4

5 Conservación de la ritualidad y la medicina tradicional del es-
pacio cultural de San Basilio de Palenque.

Línea 1, Línea 3 y 
Línea 4

Líneas y Macro-proyectos del Plan Especial de Salvaguardia de San Basilio de Palenque
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En 2012, liderado por la comunidad de San Basi-
lio de Palenque y acompañado por el Ocaribe y otras 
instituciones, se propuso un Plan de Salvaguardia de 
la Lengua Palenquera (Ocaribe: 2012) basado en una 
clara justificación: “La lengua palenquera integra el 
conjunto de manifestaciones culturales que hacen par-
te de la identidad y memoria de San Basilio de Palen-
que” (Ocaribe: 2012), como en la cocina tradicional, 
la medicina tradicional, el Lumbalú, la música y los 
kuagros. Esta propuesta se estructuró a partir de cua-
tro ejes: 1) promoción de la enseñanza, aprendizaje y 
práctica de la lengua, 2) promoción y apropiación de 
la lengua, 3) identidad y memoria de la lengua y 4) 
espacios vivos de la lengua. Ejes que han “girado en-
torno a los procesos pedagógicos, las actividades cul-
turales, la institucionalización de eventos y la publi-
cación de materiales investigativos” (Ocaribe: 2012).

Es reiterativo encontrar en estas propuestas la idea 
de “espacio cultural”. Esta tiene dos componentes, la 
idea de espacio físico y la actividad cultural que en 
él se desarrolla, definiendo patrones de habitabilidad 
que no permiten su disolución. Es decir, la actividad 
tradicional como manifestación de la cultura palen-
quera tiene unas lógicas precisas en el espacio y este 
mismo tiene unas características particulares que las 
permiten. En ese sentido es indispensable partir de la 
comprensión del imaginario cultural de los palenque-
ros que radica en la necesidad de conservar su cultura 
a través de la educación desde la tradición oral y la 
vida comunitaria. Así, los espacios que la permiten se 
convierten en instrumento de educación lo que obliga 
a construir sistémicamente una valoración espacial de 
San Basilio de Palenque a partir del principio de la 
calle y el patio como sus evidentes escenarios.

Es preciso tomar conciencia que San Basilio 
es una totalidad y debe establecerse como un mapa 
complejo que relaciona dos componentes: 1) una es-
tructura compuesta por seis sistemas que definen las 
lógicas del asentamiento y dinámicas al interior de 
la comunidad: el territorio (La naturaleza, estructura 
ecológica y estructura hídrica); el espacio colectivo 
(sistema de espacios comunitarios como la calle y el 
patio que definen unos modos de habitar desde la vida 
cotidiana); la estructura social por kuagros; las prác-
ticas artísticas, costumbres y tradiciones palenqueras; 
los sistemas productivos; las maneras de administrar 
y gobernar en la comunidad y en el territorio y 2) las 
distintas escalas y niveles de acción, además de la de-
finición de los agentes de intervención: la comunidad, 
el sector público, sector privado y la academia.

Esto pone de antemano la necesidad de una plani-
ficación sistémica, desde abajo, con respuestas mul-
tiescalares y multisectoriales que tenga como centro 
la comunidad y conciba el diseño participativo como 
el instrumento necesario para empoderarla además de 
convertirlo en todo un sistema de aprendizaje integral 
sin jerarquías, que permita crear conciencia sobre la 
necesidad de fortalecer y salvaguardar el patrimonio 
intangible.

Lo segundo, la industria del turismo, lo étnico y el 
escenario patrimonial son tres aspectos que marcan un 
derrotero importante en las nuevas perspectivas de la 
industria turística. San Basilio de Palenque después 
de su declaratoria de la UNESCO en 2005 ha incluido 
dentro de sus prácticas cotidianas el patrimonio, el tu-
rismo como práctica productiva y la intervención de las 
organizaciones privadas (Obezo: 2014). Si bien la va-
loración patrimonial permite conservar los saberes tra-
dicionales de la cultura palenquera, el turismo se puede 
convertir en el medio para su mercantilización, dándole 
un carácter utilitario y productivo a las prácticas cultu-
rales. Tendencia que ha generado nuevas lógicas que se 
insertan en la comunidad sin mucha conciencia del sig-
nificado de ser palenquero y que a su vez se ven enfren-
tadas a un nuevo servicio local sin previa orientación.

Esta realidad, la anterior, pone como reto impor-
tante la revalorización espacial y la selección de las 
prácticas culturales que definen el ser palenquero 
como atractivo turístico. Así, aparecen recorridos, es-
pacios, relaciones espaciales y prácticas tradicionales 
planteadas, instintiva y emocionalmente, por la mis-
ma comunidad. 

En ese contexto, el turismo étnico, en el marco 
contemporáneo del desarrollo sostenible, se convierte 
al mismo tiempo en una oportunidad de ingreso, una 
estrategia de preservación pero también en un riesgo 
de comercialización del patrimonio cultural con unas 
lógicas e intereses determinados que pueden llegar a 
modificar el valor excepcional de las prácticas tradi-
cionales cambiando así el paisaje cultural en el asenta-
miento y alterando su relación con el territorio. Por tal 
razón, el tema turístico se convierte en un propósito a 
desarrollar de manera inclusiva y participativa entre la 
comunidad, el apoyo de agentes públicos, privados y 
la academia, con una idea de intervención sistémica.

El turismo en San Basilio está basado en la expe-
riencia del visitante y la cultura como un producto. En 
él, el recorrido y la visita de espacios representativos 
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de la tradición palenquera se han convertido en el me-
canismo para promocionar la experiencia cultural del 
visitante a través de la cercanía a las actividades tradi-
cionales de la comunidad palenquera que involucran 
los sentidos y permiten reconocer lo auténtico de los 
saberes culturales. Se ha materializado a través de los 
recorridos espaciales que permiten comprender una 
serie de las actividades tradicionales como: la produc-
ción de los dulces, la música y la danza, la medicina 
tradicional, el boxeo y el fútbol, el territorio (el arroyo 
y su sistema ecológico central), los rituales, las narra-
ciones, entre otros. Como recorridos educativos per-
miten estratégicamente la transmisión y salvaguardia 
de la cultura a través del tiempo y de generación tras 
generación.

Es así, como desde el año 2005, la declaratoria 
permitió por un lado la reivindicación de la cultura 
palenquera y por otro el fomento del turismo en San 
Basilio de Palenque y con ello la presencia creciente, 
dentro de esta cadena productiva, de oficios como el 
guía turístico, las productoras de dulces, las peina-
doras, los grupos musicales y las escuelas de danza, 
los restaurantes, entre otros, como oportunidades de 
trabajo.

El plantear el turismo en los anteriores términos ha 
implicado enfrentar situaciones problemáticas como 
el de la insipiente infraestructura que lo soporta, la 
competencia entre los sectores involucrados, la falta 
de oportunidades laborales, la falta de organización al 
interior de la comunidad, la inminente sequía que ha 
provocado la pérdida de las prácticas culturales en el 
arroyo y la pérdida de su producción agrícola, el defi-
ciente manejo de basuras y la carencia de un espacio 
comunitario cualificado para llevar a cabo las prácti-
cas culturales.

El carácter de San Basilio como destino turístico 
ha marcado una nueva etapa que permite repensar 
las lógicas de la salvaguardia de esta cultura tan par-
ticular y como iniciativa productiva está llevando a 
“la redefinición de espacios, personajes” y discursos 
sobre “la africanidad y la ancestralidad de la cultura 
palenquera” (Cassiani: 2014).
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