


Vivir	Sabroso.	Luchas	y	movimientos	afroatrateños,	en	Bojayá,	Chocó,	Colombia

Resumen

Este	 trabajo	 es	 producto	 de	 una	 etnografía	 realizada	 en	 la	 región	 del	Medio	Atrato	 chocoano,	 en	 el	 Pacífico
colombiano.	En	esta	región,	mayoritariamente	habitada	por	colectivos	afro	e	indígenas	emberá,	existen	prácticas
de	 resistencia	 que	 se	 definen	 como	 defensa	 de	 la	 vida	 y	 el	 territorio.	 En	 las	 últimas	 décadas	 esa	 resistencia
responde	a	las	amenazas	impuestas	por	la	guerra	y	la	militarización	de	los	territorios.	Para	analizar	esas	prácticas
privilegio	los	conceptos	propios	que	están	atados	a	las	luchas	cotidianas,	en	lugar	de	acudir	a	marcos	conceptuales
como	 los	derechos	humanos	o	 la	 justicia	 transicional.	La	 idea	del	vivir	sabroso	 hace	parte	de	 esos	 conceptos	 y
articula	campos	como	los	de	la	terapéutica,	las	relaciones	de	parentesco,	la	espiritualidad	y	el	movimiento	social.
Este	 trabajo	hace	un	recorrido	por	 los	 lugares	y	experiencias	donde	es	modulada	 la	vida	sabrosa,	 identificando
como	 allí	 se	 ponen	 en	 juego	procedimientos	 que	procuran	mantener	 un	balance	 entre	 temperaturas,	 fuerzas	 y
distancias.

Palabras	 clave:	 conflicto	 armado	 Colombia,	 etnografía,	 Medio	 Atrato	 chocoano,	 Bojayá,	 desplazamiento,
resistencia,	guerra,	política.

Vivir	Sabroso.	The	Afro-Colombian	Movements	and	Struggles	in	the	Middle	Atrato:		Bojayá,	Chocó,	Colombia

Abstract

This	 dissertation	 examines	 ways	 of	 defending	 life	 and	 territory.	 It	 is	 the	 result	 of	 ethnographic	 fieldwork
conducted	in	the	Medio	Atrato	region,	at	the	Colombian	Pacific.	In	this	context,	afroatrateños	turn	to	resistance
practices	aimed	to	confront	the	militarization	of	life	and	threats	imposed	by	war.	Instead	of	giving	privilege	to	a
Human	 Rights	 and	 Transitional	 Justice	 conceptual	 framework,	 this	 dissertation	 offers	 an	 approach	 to	 native
concepts	 embedded	 in	 everyday	 struggles.	 The	 conception	 of	 Vivir	 Sabroso	 traces	 connections	 between
therapeutic,	kinship,	spirituality	and	social	movements,	all	fields	involved	in	resistance	practices.	This	work	takes
a	 journey	through	the	places	and	experiences	where	the	Vida	Sabrosa	 is	modulated	 identifying	how	procedures
that	seek	to	maintain	a	balance	between	temperatures,	forces	and	distances	come	into	play	there.
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Para	Esther	–Llovizna–

en	Napipí

	

Abuse	is	not	sanctified	by	its	duration	or	abundance;	it

must	remain	susceptible	to	question	and	challenge,	no

	matter	how	long	it	takes.

Chinua	Achebe

Home	and	Exile

Basta	con	que	el	odio	esté	lo	suficientemente	vivo	para

	que	de	él	se	pueda	sacar	algo,	una	gran	alegría,	no	ambivalente,
no

	la	alegría	de	odiar,	sino	la	de	destruir	lo

	que	mutila	la	vida.

Deleuze	(1987:	49)
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Imagen	1.	Ruinas	del	Bellavista	Viejo,	2012

Hay	un	río	en	la	memoria

Hay	un	río	que	corre	por	mis	venas

hay	un	río	que	sabe	de	mis	viajes



y	el	pulso	de	mis	años

[…]	hay	un	río	tejido	por	la	lluvia

[…]	un	río	que	en	las	largas	y	oscuras

noches	del	dolor,

recibe	a	sus	amados	muertos…

Juan	Bautista	Velasco	(poeta	chocoano)

Notas
1	Por	sugerencia	de	las	comunidades	puse	el	nombre	completo	con	apellidos	en	los	agradecimientos.
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Marcio	Goldman

Programa	de	Pós-graduação	em	Antropologia	Social-
MuseuNacional-Universidade	Federal	do	Rio	de	Janeiro

Como	é	que	a	gente	consegue,	assim	mesmo,	nessa	merda	toda,
fazer	pedaços	de	territórios	para	si.

(Guattari	1985:	114)

En	 un	 extraño	 cuento	 titulado	 “El	 atroz	 redentor	 Lazarus	 Morell”,	 Jorge	 Luis	 Borges
señala,	entre	lo	crítico	y	lo	irónico,	una	de	las	paradojas	de	la	invasión	del	futuro	continente
americano	por	los	europeos:

En	1517	el	P.	Bartolomé	de	las	Casas	tuvo	mucha	lástima	de	los	indios	que	se	extenuaban	en	los	laboriosos
infiernos	de	las	minas	de	oro	antillanas,	y	propuso	al	emperador	Carlos	V	la	 importación	de	negros	que	se
extenuaran	en	los	laboriosos	infiernos	de	las	minas	de	oro	antillanas.	A	esa	curiosa	variación	de	un	filántropo
debemos	infinitos	hechos:	los	blues	de	Handy,	el	éxito	logrado	en	París	por	el	pintor	doctor	oriental	D.	Pedro
Figari,	 la	buena	prosa	cimarrona	del	 también	oriental	D.	Vicente	Rossi,	 el	 tamaño	mitológico	de	Abraham
Lincoln,	 los	quinientos	mil	muertos	de	 la	Guerra	de	Secesión,	 los	 tres	mil	 trescientos	millones	gastados	en
pensiones	militares,	 la	 estatua	 del	 imaginario	 Falucho,	 la	 admisión	 del	 verbo	 linchar	 en	 la	 décimo	 tercera
edición	del	Diccionario	de	la	Academia,	el	impetuoso	film	Aleluya,	la	fornida	carga	a	la	bayoneta	llevada	por
Soler	al	frente	de	sus	Pardos	y	Morenos	en	el	Cerrito,	la	gracia	de	la	señorita	de	Tal,	el	moreno	que	asesinó
Martín	 Fierro,	 la	 deplorable	 rumba	 El	Manisero,	 el	 napoleonismo	 arrestado	 y	 encalabozado	 de	 Toussaint
Louverture,	la	cruz	y	la	serpiente	en	Haití,	la	sangre	de	las	cabras	degolladas	por	el	machete	del	papaloi,	la
habanera	madre	del	tango,	el	candombe.	(Borges	1974:	295)

De	 forma	 sin	 duda	 menos	 irónica	 y	 más	 crítica	 que	 Borges,	 el	 mismo	 punto	 fue
evidenciado	por	Félix	Guattari	al	hablar	del	jazz,	el	cual:

[…]	nació	de	una	inmersión	caósmica,	catastrófica,	que	fue	la	esclavización	de	las	poblaciones	negras	en	los
continentes	 norte	 y	 suramericano.	Y,	 después,	 hubo	 una	 conjunción	 de	 ritmos,	 de	 líneas	melódicas,	 con	 el
imaginario	religioso	del	cristianismo,	con	dimensiones	residuales	del	imaginario	de	las	etnias	africanas,	con	un
nuevo	tipo	de	instrumentación,	con	un	nuevo	tipo	de	socialización	en	el	propio	seno	de	la	esclavitud	y,	luego,
con	encuentros	intersubjetivos	con	las	músicas	folk	blancas	que	estaban	por	allí;	entonces	hubo	una	especie	de
recomposición	 de	 los	 territorios	 existenciales	 y	 subjetivos	 en	 el	 seno	 de	 los	 cuales	 no	 solo	 se	 afirmó	 una
subjetividad	de	resistencia	por	parte	de	los	negros,	sino	que,	además,	abrió	líneas	de	potencialidad	para	toda	la
historia	de	la	música.	(1993:	120)



Jazz,	 blues,	 habanera,	 candombe,	 religiones	 afroamericanas,	 todo	 eso	 y	mucho	más
resulta	 de	 un	 proceso	 de	 reterritorialización	 creativa	 que,	 contrariando	 todas	 las
posibilidades,	 siguió	 a	 la	 brutal	 desterritorialización	 de	 millones	 de	 personas	 en	 el
movimiento	de	origen	del	capitalismo	con	la	explotación	de	las	Américas	por	la	utilización
del	 trabajo	esclavo.	Con	respecto	a	esa	experiencia	mortal,	se	articularon	agenciamientos
que	combinaron,	por	un	lado,	dimensiones	de	diferentes	pensamientos	de	origen	africano
con	aspectos	de	 los	 imaginarios	religiosos	cristianos	y	del	pensamiento	amerindio,	y,	por
otro,	formas	de	organización	social	 inviabilizadas	por	 la	esclavización	con	todas	aquellas
que	 pudieron	 ser	 utilizadas,	 y	 así	 se	 dio	 origen	 a	 nuevas	 formas	 cognitivas,	 perceptivas,
afectivas	y	organizacionales.	Se	trata	de	una	recomposición	en	nuevas	bases	de	territorios
existenciales	 aparentemente	 perdidos,	 del	 desarrollo	 de	 subjetividades	 ligadas	 a	 una
resistencia	 a	 las	 fuerzas	 dominantes	 que	 nunca	 dejaron	 de	 intentar	 su	 eliminación	 y/o
captura.

El	proceso	histórico	de	constitución	de	esas	experiencias	parece	explicar,	al	menos	en
parte,	 el	 hecho	 de	 que	 sean	 ininterrumpidamente	 atravesadas	 por	 un	 doble	 sistema	 de
fuerzas:	centrípetas,	agregando	y	unificando	costumbres,	estilos,	religiones,	colectividades;
y	 centrífugas,	 haciendo	 pluralizar	 las	 variantes	 y	 las	 combinatorias,	 acentuando	 sus
diferencias	 y	 engendrando	 líneas	 divergentes.	 El	 punto	 fundamental	 es	 que	 esas	 fuerzas
siempre	coexisten	y	no	pueden	ser	dispuestas	según	un	esquema	histórico	lineal	simplista,
que	vaya	de	 la	unificación	a	 la	desagregación,	o	viceversa.	La	 insistencia	 en	distribuir	 a
través	 de	 la	 historia	 fuerzas	 que	 siempre	 coexisten,	 es	 una	 tentativa	 vana	 de	 borrar
aparentes	 contradicciones	 que	 acaba,	 en	 realidad,	 eliminando	 la	 propia	 heterogeneidad
constitutiva	del	proceso.

Además,	esa	coexistencia	fundamental	entre	fuerzas	centrípetas	y	fuerzas	centrífugas
nunca	fue	tomada	en	serio,	de	manera	efectiva,	por	quienes	se	dedicaron	al	estudio	de	los
diferentes	aspectos	de	esas	reterritorializaciones.	Se	observa	incluso	una	cierta	tendencia	a
ignorar	o	despreciar	uno	de	los	conjuntos	de	fuerzas,	tratando,	al	mismo	tiempo,	el	efecto
de	ese	desprecio	como	una	especie	de	defecto.	Se	oscila,	así,	entre	posiciones	clasificadas	o
acusadas	de	“culturalistas”	o	de	“internalistas”	—que	encararían	su	objeto	desde	el	punto
de	 vista	 de	 su	 estructura	 interna	 y	 de	 las	 relaciones	 que	 lo	 constituyeron	 desde	 adentro,
enfatizando	 así	 en	la	 preservación	 de	 la	 tradición	 y/o	 la	 resistencia	 cultural—	y	 aquellas
clasificadas	 como	 “sociológicas”,	 “políticas”	 o	 “externalistas”,	 que	 privilegiarían	 las
múltiples	relaciones	y	articulaciones	de	los	afroamericanos	con	otros	hechos	e	instituciones
sociales,	es	decir,	el	lugar	ocupado	por	ellos	en	la	llamada	estructura	social	inclusiva.



Entre	 tanto,	 uno	 de	 los	 efectos	 de	 la	 coexistencia	 de	 esas	 fuerzas	 centrípetas	 y
centrífugas,	 apenas	 aparentemente	 opuestas,	 es	 que	 las	 diversas	 reterritorializaciones
africanas	en	las	Américas	parecen	muy	diferentes	cuando	son	observadas	desde	un	cierto
punto	de	vista,	y	muy	semejantes	cuando	son	observadas	desde	otro	punto	de	vista.	De	ahí
la	 riqueza	 del	 término	matriz,	 empleado	 por	 muchos	 adeptos	 de	 las	 religiones
afroamericanas	 para	 definirlas.	 Al	 final,	 este	 término	 puede	 ser	 entendido,
simultáneamente,	 en	 el	 sentido	 de	 algo	 que	 da	 origen	 a	 alguna	 cosa	 y	 en	 el	 sentido
matemático	o	 topológico	 (“matriz	de	 transformaciones”)	que	apunta,	al	mismo	 tiempo,	a
otro	 tipo	 de	 relación	 entre	 esas	 diferentes	 formas	 de	 reterritorialización,	 y	 en	 el	método
transformacional	que	necesitamos,	para	su	tratamiento	analítico.

Como	 se	 sabe,	 aunque	 los	 números	 sean	 motivo	 de	 controversia,	 no	 es	 nada
improbable	 que	 a	 lo	 largo	 de	 cerca	 de	 trescientos	 años,	 casi	 diez	 millones	 de	 personas
hayan	 sido	 embarcadas	 a	 la	 fuerza	 de	África	 para	 las	Américas,	 en	 la	mayor	migración
transoceánica	de	la	historia.	Aquí	se	encontraron	con	otros	millones	de	indígenas,	víctimas
de	 un	 genocidio	 paralelo	 a	 la	 diáspora	 africana	—procesos	 que,	 nunca	 sobra	 recordarlo,
sustentan	la	constitución	de	ese	mundo	llamado	moderno—.	Es	en	esa	historia,	que	es	la	de
todos	 nosotros,	 donde	 coexisten	 poderes	mortales	 de	 aniquilación	 y	 potencias	 vitales	 de
creatividad.

Entre	 tanto,	 los	resultados	de	este,	que	es	el	mayor	proceso	de	desterritorialización	y
reterritorialización	 de	 la	 historia	 de	 la	 humanidad,	 fueron	 en	 general	 tratados	 desde	 una
perspectiva	que	ignora	la	que	podría	ser	considerada	su	dimensión	trascendental.	Es	decir,
el	hecho	de	que	no	sea	determinado	apenas	por	circunstancias	históricas	particulares,	pero
es	sobre	todo	determinante	de	lo	que	sucederá	después.

Como	observaba	Roger	Bastide	en	1973,	“os	antropólogos	se	interessaram	sobretudo
pelos	 fenômenos	 de	 adaptação	 […]	 à	 sociedade	 dos	 brancos	 e	 à	 cultura	 luso-católica”
(Bastide	1973:	32).	Lo	que	significa	que,	en	el	caso	de	Brasil,	casi	todo	lo	que	se	escribió
sobre	ese	proceso	fue	elaborado	desde	un	punto	de	vista	que	subordinaba	“a	la	sociedad	de
los	blancos	y	a	la	cultura	luso-católica”.	En	la	propia	obra	de	Bastide,	 la	cuestión	central
siempre	 fue	 la	 llamada	 “integración	 del	 negro	 en	 la	 sociedad	 de	 clases”.	 Todo	 sucedió,
entonces,	 como	 sucede	 frecuentemente	 en	 antropología,	 como	 si	 el	 punto	 de	 vista	 del
Estado,	 con	 sus	 problemas	 de	nation	 building,	 prevaleciera,	 imponiendo	 esa	 especie	 de
certeza	 que	 parece	 durar	 hasta	 hoy	 de	 que	 las	 únicas	 identidades	 legítimas	 son	 las
nacionales,	 y	 que	 las	 creatividades	 de	 los	 grupos	 dominados	 consisten	 siempre	 en
reacciones	a	procesos	fuera	de	su	control.



En	ese	sentido,	el	blanqueamiento	y	la	estatización	de	las	creatividades	afroamericanas
y	amerindias	siempre	tendieron	a	replicar,	en	el	campo	de	las	investigaciones	académicas,	lo
que	el	colonialismo,	la	esclavización	y	el	genocidio	hicieron	en	el	campo	de	las	relaciones
sociopolíticas.	Eso	no	significa	ningún	sentimiento	de	culpa,	camino	que	solo	conduciría	al
supuesto	 derecho	 arrogante	 de	 distinguir	 culpables	 de	 inocentes,	 o	 al	 doble	 absurdo	 de
afirmar	que	todos	o	nadie	es	culpable.	Se	trata,	por	el	contrario,	como	lo	estableció	Primo
Lévi	(2004)	y	después	Deleuze	(2004),	de	una	cierta	“vergüenza”.	No	necesariamente	por	lo
que	hacemos,	sino	por	lo	que	podemos	hacer	y	que	algunos	efectivamente	hacen;	vergüenza
con	aquellos	sobre	quienes	escribimos	y	acerca	de	lo	que	escribimos	sobre	ellos;	vergüenza
que	 no	 conduce	 a	 ninguna	 parálisis,	 sino,	 al	 contrario,	 es	 una	 poderosa	 fuerza	 de
pensamiento;	 vergüenza	 que	 consiste	 en	 asumir	 una	 responsabilidad	 de	 cara	 a	 aquellas	 y
aquellos	sobre	quienes	se	escribe,	o	mejor,	con	quienes	o	delante	de	quienes	se	escribe.	

El	 primer	 paso	 para	 superar	 esas	 limitaciones	 debería	 consistir,	 por	 tanto,	 en	 un
movimiento	 para	 librarnos	 de	 la	 dominación	 y	 el	 ofuscamiento	 teórico-ideológico
producidos	por	la	presencia	de	esa	variable	“mayor”:	los	“blancos”.	Para	eso,	tal	vez	fuese
preciso	 intentar	 practicar	 aquello	 que	 Deleuze,	 siguiendo	 el	 ejemplo	 del	 dramaturgo
Carmelo	 Bene,	 denominó	 operación	 de	 “substracción”	 o	 “minoración”.	 Bene	 reescribe
obras	 “clásicas”,	 de	 las	 cuales	 elimina	 uno	 o	 algunos	 de	 los	 personajes	 principales	 que
dominan	 la	 trama,	 provocando	 así	 que	 personajes	 menos	 importantes	 experimenten	 un
desarrollo	 inesperado.	Un	Romeo	y	Julieta	donde	Romeo	es	eliminado	desde	el	comienzo
de	 la	obra	provoca	que	Mercucio,	personaje	menor,	 se	vuelva	central	 en	 la	nueva	 trama.
Deleuze	mostró	cómo	esa	operación	de	minoración	procede	siempre	por	la	substracción	de
la	variable	mayoritaria	dominante,	lo	cual	hace	que	la	trama	pueda	desarrollarse	de	modo
completamente	 diferente,	 al	 actualizar	 las	 virtualidades	 bloqueadas	 por	 la	 variable
dominante.	 ¿Cómo	 quedarían	 nuestras	 historias	 si	 de	 ellas	 suprimiéramos
metodológicamente,	no	el	hecho	histórico,	político	e	 intelectual	de	la	dominación	blanca,
sino	su	papel	dominante?	¿Qué	trama	podríamos	redescubrir	y	reescribir	si	dejáramos	de
lado	ese	elemento	sobrecodificador?

Aquí,	con	 todo,	como	acostumbra	a	decir	 Isabelle	Stengers,	 tal	vez	sea	preciso	 ir	un
poco	más	 despacio	 y	 comenzar	 destacando	 los	 riesgos	 envueltos	 en	 esa	 perspectiva.	 El
punto	central	es	que	no	se	trata	de	pensar	desde	un	punto	de	vista	genético	(en	el	sentido
amplio	del	término),	ni	a	partir	de	un	modelo	tipológico.	No	se	trata	de	génesis,	porque	no
se	trata	de	determinar,	desde	afuera,	orígenes,	purezas,	impurezas,	mezclas.	Por	otro	lado,
no	es	nada	fuera	de	lo	común	que,	al	evitar	las	limitaciones	de	la	génesis,	la	antropología
caiga	 en	 la	 tentación	 de	 la	 tipología,	 donde,	 fingiendo	 hacer	 abstracción	 de	 conexiones



genéticas,	 se	 acaba	 llegando	 exactamente	 al	mismo	 lugar.	Establecer	 tipos,	 ideales	 o	 no,
poco	 importa,	no	es	de	ningún	modo	 lo	que	 importa.	Ni	 los	modelos	historicistas,	ni	 los
estructural-funcionalistas,	 en	 sus	 variantes	 explicitas	 o	 más	 o	 menos	 disfrazadas,	 tienen
ninguna	 utilidad	 para	 quien	 desea	 retomar	 la	 cuestión	 afroamericana	 desde	 un	 punto	 de
vista	que	le	haga	justicia	a	la	capacidad	de	resistencia	y	a	la	creatividad	de	los	agentes.

El	 libro	 que	 los	 lectores	 tienen	 en	 sus	 manos,	 es	 un	 extraordinario	 ejemplo	 del
potencial	de	una	perspectiva	así	delineada.	En	él,	Natalia	Quiceno	Toro	revisita	 la	región
del	Medio	Atrato	Chocoano,	en	el	Pacífico	colombiano,	después	de	los	daños	causados	por
décadas	de	guerra	civil	y	un	gran	número	de	masacres	—una	de	 los	más	conocidas	 tuvo
lugar	justamente	donde	se	concentró	la	investigación,	en	Bojayá—.	Es	en	medio	de	“toda
esa	mierda”,	 representada	por	el	Estado,	 los	paramilitares,	 los	guerrilleros,	 los	 traficantes
de	drogas	etc.,	que	Natalia	encontró	un	pueblo	que	cultiva	el	arte	de	vivir	sabroso,	arte	de
la	resistencia,	en	defensa	de	la	vida	y	de	territorios	geográficos	y	existenciales.

Es	de	ese	pueblo	que	Natalia	nos	ofrece,	por	un	lado,	una	etnografía	casi	clásica,	donde
familia,	 parentesco	 y	 compadrazgo,	 territorio	 y	 residencia,	 trabajo	 y	 placer,	 religión	 y
música	son	presentados	de	la	forma	más	elegante	que	se	puede	imaginar.	Por	otro	lado,	esa
etnografía	 clásica	 se	 desenvuelve	 sobre	 el	 fondo	 de	 la	 memoria	 y	 el	 olvido	 de	 los
antepasados	que	no	 tuvieron	 la	suerte	de	 la	buena	muerte,	acosados	por	esas	 fuerzas	que
durante	tantos	siglos	habían	dejado	al	Chocó	desarrollar	en	paz	su	arte	de	la	convivencia
entre	las	diferencias,	incluyendo,	como	se	sabe,	las	relaciones	interétnicas.

¿Cómo	mantener,	 con	 todo,	 tal	 arte	 cuando	 los	 que	 llegan	 solo	 se	 interesan	 por	 la
muerte	y	la	destrucción?	Solamente	a	partir	de	las	prácticas,	las	ideas,	los	conceptos	y	las
teorías	de	sus	amigos,	Natalia	pudo	comprender	que	incluso	en	medio	de	esa	situación,	la
vida	 debe	 proseguir,	 fluir	 como	 los	 ríos	 que	 hacen	 parte	 constitutiva	 de	 la	 experiencia
chocoana,	 donde	 es	 preciso	 “embarcarse”,	 ponerse	 en	 movimiento,	 para	 escapar	 de	 la
muerte.	Tal	como	navegar	los	ríos,	la	vida	parece	ser	pensada	al	mismo	tiempo	como	flujo,
riesgo	y	placer:	“vivir	es	muy	peligroso”,	como	decía	el	Filoso	en	Grande	Sertão	Veredas,
de	 Guimarães	 Rosa,	 y	 la	 conciencia	 de	 nuestra	 “vulnerabilidad”	 (Pignarre	 y	 Stengers,
2005)	es	una	condición	para	la	resistencia.

Esa	perspectiva	permitió	a	Natalia	evitar	trampas	como	la	discusión	sobre	el	carácter
“africano”,	“indígena”,	“europeo”	o	mezclado	de	las	prácticas	e	ideas	que	inventarió	y	con
las	cuales	tanto	pudo	aprender.	Porque	al	final,	¿qué	importa	saber	si	las	tradiciones	fueron
creadas	ayer	o	hace	mil	años,	cuando	se	tiene	la	sensibilidad	para	percibirlas	y	describirlas
en	 funcionamiento	 vital	 y	 creativo?	 ¿Qué	 importa	 saber	 si	 los	 chocoanos	 son	 “negros”,



“afros”,	“mestizos”	o	“colombianos”,	si	lo	que	desean	es	simplemente	continuar	viviendo
una	vida	que	valga	la	pena	ser	vivida,	y	de	la	cual	sin	duda	hace	parte	la	afirmación	de	su
negritud	 y	 de	 su	memoria?	 Evidentemente,	 lo	más	 importante	 en	 las	 relaciones	 con	 los
muertos,	los	alabados,	la	balsámica,	la	ombligada,	en	la	dialéctica	de	lo	frío	y	lo	caliente,
en	 la	 cura	 de	 las	 enfermedades,	 el	 movimiento,	 las	 fórmulas	 mágicas,	 en	 todo	 eso	 que
Natalia	describe	de	modo	preciso	y	encantador,	no	son	sus	“orígenes”,	sino	el	modo	como
son	 puestos	 en	 funcionamiento	 en	 una	 verdadera	 poética.	 Una	 poética	 de	 la	 lucha	 y	 la
resistencia,	 que	 no	 se	 confunde	 de	 ninguna	 manera	 con	 una	 simple	 reacción	 a	 fuerzas
supuestamente	más	dinámicas	o	creativas	que	le	serían	siempre	exteriores.

No	se	trata	simplemente	de	la	irrupción	de	lo	nuevo,	porque	lo	nuevo	siempre	existió	y
los	chocoanos	son	justamente	famosos	por	su	habilidad	para	articular	diferencias.	Por	otro
lado,	 si	 todo	 lo	que	existe	 son	agenciamientos	de	 fuerzas,	 es	evidente	que	una	cosa	 son,
para	hablar	como	Spinoza,	los	“buenos	encuentros”,	aquellos	que	incrementan	las	fuerzas,
fortalecen	 la	vida,	y	otra	muy	diferente	 los	“malos	encuentros”,	 los	cuales	disminuyen	la
fuerza	vital	de	los	involucrados.	Es	a	estos	que	es	preciso	resistir,	de	tal	modo	que	Natalia
tuvo	que	sustituir	las	interpretaciones	sociológicas	en	términos	del	famoso	par	“tradición	y
mudanza”	(o	“estructura	e	historia”),	por	una	descripción	etnográfica	precisa	de	sistemas
de	 encuentros	 y	 agenciamientos	 que	 al	 mismo	 tiempo	 los	 hicieron	 más	 inteligibles	 y
contribuyeron	a	incrementar	su	fuerza.	No	hay	un	estado	de	cosas	“preexistente”	que	pueda
ser	 presentado	 como	más	 o	menos	 en	 equilibrio,	 de	 tal	 modo	 que	 se	 pueda	mostrar	 en
seguida	cómo	es	perturbado	por	o	en	la	historia,	por	más	que	se	intente	controlar	el	cambio
y/o	adaptarse	a	él.	Lo	que	existe	son	devenires	de	agenciamientos	heterogéneos	que	deben
ser	presentados	en	acción.

Otra	trampa	—mucho	más	seria	que	las	discusiones	académicas	de	la	antropología—
también	amenazaba	el	trabajo	de	Natalia:	la	masacre	de	Bojayá,	ese	día	en	el	que	“hasta	el
río	sintió	dolor”,	como	dijo	alguien	de	Bellavista.	De	hecho,	 todo	parecía	conspirar	para
que	este	libro	fuese	escrito	sobre	el	signo	de	la	muerte	o	de	millones	de	muertes.	Al	dejar
para	 el	 último	 capítulo	 el	 abordaje	 de	 la	masacre,	 la	 autora	 no	 solamente	 se	 libró	 de	 la
trampa,	sino	que	estableció	las	condiciones	positivas	para	la	comprensión	—de	ella	y	ahora
la	de	sus	lectores—	de	la	experiencia	de	sus	amigos,	huyendo	de	los	clisés	que	abundan	en
este	 tipo	 de	 abordaje	 y	 que	 tienen	 en	 la	 “falta”	 su	 clave	 esencial:	 falta	 de	 Estado,	 de
recursos,	de	conciencia,	de	autenticidad.	Falta	de	lo	que	se	quiera.	Toda	una	antropología
triste	que	Natalia	deja	atrás	al	hacernos	entender	que	no	existe	muerte,	dolor	o	sufrimiento
en	 general,	 y	 que	 es	 necesario	 comprender	 y	 describir	 el	 modo	 singular	 como	 sus
interlocutores	viven	esas	experiencias	aparentemente	universales.



Sin	embargo,	no	debemos	engañarnos:	no	hay	ningún	“culturalismo”	aquí.	Porque	no
se	 trata	 de	 presentar	 cómo	 la	 “cultura”	modula	 la	 “naturaleza”	 (o	 al	 contrario),	 sino	 de
demostrar	cómo	aquello	que	se	llama	precariamente	la	naturaleza,	la	cultura,	etc.,	es	apenas
el	resultado	de	prácticas	discursivas,	no	discursivas	e	intelectuales	singulares	que	cabe	a	la
etnografía	 presentar	 y	 analizar.	 Que	 las	 relaciones	 con	 la	 muerte,	 los	 muertos	 y	 los
antepasados	siempre	hayan	sido	centrales	en	el	mundo	afrocolombiano,	no	significa	que	la
relación	con	las	muertes	concretas	pueda	deducirse	de	una	supuesta	gramática	general.	Y,
por	otro	lado,	el	hecho	incontestable	de	que	la	guerra	se	haya	vuelto	“central”,	no	significa
que	sea	determinante	de	todo,	aunque	sus	efectos	devastadores	exijan	de	las	personas	una
reorientación	de	sus	saberes	con	miras	a	resistir	esa	amenaza	mortífera.

Al	 “proponer	 otra	 ruta	 de	 entrada	 para	 pensar	 la	 experiencia	 histórica	 de	 las
sociedades,	 que	 no	 sea	 la	 temporalidad”,	 Natalia	 nos	 enseña	 cómo	 muchas	 veces	 es
necesario	recordar	para	olvidar	y	olvidar	para	recordar.

Vivir	 sabroso.	 Luchas	 y	movimientos	 afroatrateños	 en	Bojayá,	Chocó,	Colombia,	de
Natalia	Quiceno	Toro,	 responde	así,	de	 forma	extraordinaria,	a	 la	pregunta	propuesta	por
Guattari:	¿cómo	(re)establecer	una	existencia,	un	territorio,	nuevos	posibles	en	un	campo
que	solo	parece	contener	imposibilidades,	“entre	toda	esa	mierda”?	¿Cómo	“ser	capaz	de
habitar	 de	 nuevo	 las	 zonas	 de	 experiencia	 devastadas”,	 como	 se	 preguntan	 Pignarre	 y
Stengers	 (2005:	 185)?	 Para	 responder	 a	 ello,	 Natalia	 tuvo	 que	 aprender	 con	 aquellos	 y
aquellas	que	desde	siempre	saben	hacerlo.	Pero,	para	poder	aprender	a	aprender,	como	diría
Bateson,	tuvo	que	tomar	una	decisión	fundamental.

En	 el	 comienzo	 del	 documental	Burden	 of	 dreams	 (El	 peso	 de	 los	 sueños),	 de	 Les
Blank,	 un	 indígena	 aguaruna	 explica,	 de	 forma	 algo	 extraña	 para	 nosotros,	 por	 qué	 los
miembros	de	su	comunidad	no	iban	a	dejar	que	el	director	Werner	Herzog	los	filmara	para
su	Fitzcarraldo:	“después	de	filmar	la	película,	al	llevarla	a	Europa,	podía	presentar	como
que	los	aguarunas	y	huambisas,	en	el	tiempo	del	caucho,	han	sido	explotados,	matados,	que
sé	yo;	igual,	podía	presentar	la	imagen	allá.	Eso	no	nos	gusta,	por	eso	el	rechazo”.

Más	de	un	siglo	antes,	Nietzsche	había	escrito	que	“los	espíritus	de	tendencia	clásica	al
igual	que	romántica	 (dos	categorías	que	existen	siempre	 juntas)	alimentan	una	visión	del
futuro;	los	primeros	apoyándose	en	una	fuerza	de	su	época,	los	últimos	en	su	debilidad”.

Toda	 antropóloga	 y	 todo	 antropólogo	 tienen	 que	 decidir	 a	 cada	 instante	 si	 van	 a
apoyarse	sobre	la	fuerza	o	sobre	la	debilidad	(“dos	categorías	que	existen	siempre	juntas”)
de	 las	 personas	 con	quienes	 conviven.	Fruto	de	una	 investigación	 ejemplar,	 realizada	 en
condiciones	de	dolor	y	luto,	el	libro	de	Natalia	Quiceno	Toro	que	los	lectores	comenzarán	a



leer	ahora,	es	el	resultado	y	el	ejemplo	de	una	decisión	incondicional	de	apoyarse	sobre	su
fuerza.	Recordemos	el	alabado:

Con	esta	nos	despedimos,

ya	no	les	cantamos	más

Que	se	acabe	la	violencia

en	el	río	de	Bojayá

Que	se	acabe	la	violencia

y	podamos	vivir	en	paz.
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Introducción

Era	mi	último	viaje	de	campo.	Hacía	un	año	que	no	visitaba	el	Chocó.	Esa	tarde,	luego	de
divisar	los	ríos	y	la	selva	desde	el	aire,	me	bajé	del	avión,	prendí	el	teléfono,	y	de	inmediato
timbró.	 Era	 la	 señora	Cleotilde,	 una	 de	mis	 principales	 interlocutoras	 en	 la	 ciudad,	 para
decirme	 con	 naturalidad:	Amiga,	 hace	 mucho	 no	 sé	 de	 usted,	 ¿dónde	 anda?,	 la	 estaba
pensando	 y	 quería	 saber	 cómo	 está.	 La	 seño	Cleo	 se	 sorprendió,	 tanto	 como	 yo	 por	 su
llamada,	 cuando	 le	 dije	 que	 acababa	 de	 aterrizar	 en	 Quibdó,	 y	 que,	 justamente,	 estaba
volviendo	para	pasar	otra	temporada.

Cleo	me	pidió	 que	 nos	 encontráramos.	Quería	 hablarme	de	 sus	 últimos	 viajes	 al	 río
Buey	 y	 de	 cómo	 seguía	 la	 lucha	 en	 lo	 relacionado	 con	 su	 hijo.	 Preguntó	 si	 me	 había
acordado	de	ella	durante	el	viaje	y	si	le	había	traído	algún	recuerdo	de	mi	tierra.	Cleo	y	yo
nos	habíamos	conocido	en	septiembre	de	2012,	y	desde	diciembre	de	ese	mismo	año	no
nos	habíamos	vuelto	a	ver.	Para	mí,	nuestro	último	encuentro	parecía	muy	lejano.	Para	ella,
en	 cambio,	 todo	 formaba	 parte	 de	 algo	 cotidiano.	A	 pesar	 del	 tiempo	 transcurrido	 y	 de
todas	 las	historias	que	 teníamos	para	compartir,	 lo	 importante	para	ella	era	que	me	 tenía
presente	y	que	yo	 también	 la	 recordara.	Así	 son	 los	 encuentros	 en	 esas	 tierras.	La	gente
siempre	está	yendo	y	viniendo.	Lo	importante	es	volver.	No	importa	cuándo.

El	día	siguiente	a	mi	llegada,	fui	a	almorzar	con	Cleo.	Lo	primero	que	me	sorprendió
fue	 que	 recordara	 mi	 interés	 por	 la	 gente	 que	 sabe	 ver	 la	 suerte.	 Dijo	 que	 no	 podía
llevarme,	pero	a	cambio	me	quería	regalar	uno	de	sus	secretos.	Es	un	secreto	bueno,	de	los
que	usamos	para	protegernos,	me	dijo.	Lo	único	que	usted	tiene	que	conseguir	es	la	planta
que	 acompaña	 el	 secreto1	 y	mantenerla	 siempre	 con	 usted.	Así	 puede	 protegerse	 de	 las
cosas	 malas	 y	 amansar	 a	 los	 que	 quieran	 hacerle	 daño.	 Al	 agradecerle	 ese	 gesto	 de
generosidad,	 la	 señora	 Cleo	 me	 advirtió	 lo	 siguiente:	pero	 cuidado,	 amiga…	 no	 puede
aprender	muchos,	solo	unos	tres	o	cuatro,	máximo,	sino,	 la	cabeza	no	le	aguanta	y	se	le
pone	mala.

Este	 encuentro	 con	 Cleo	 fue	 muy	 especial.	 Sin	 embargo,	 en	 ese	 momento,	 aún	 no
entendía	 toda	 la	 fuerza	de	 lo	que	me	estaba	enseñando.	Más	adelante,	 al	volver	 sobre	 las
historias	y	experiencias	de	campo,	a	través	del	proceso	de	escritura,	ese	día	apareció	como
un	momento	que	sintetiza	varias	de	las	cosas	que	aprendí	con	la	gente	afroatrateña.	Una	de
ellas	es	que	la	vida,	los	encuentros	y	las	conexiones	que	la	hacen	posible	están	construidos	a
partir	de	unas	prácticas	que	han	sido	trabajadas	minuciosamente,	para	crear	un	balance	entre



polos	 como	 proximidad	 y	 distancia,	movimiento	 y	 estabilidad,	 calentura	 y	 frialdad.	 Ejes
atravesados	 por	 diversas	 fuerzas	 que,	 como	mostraré	 a	 lo	 largo	 de	 cada	 capítulo,	 deben
conectarse	y	circular	con	sumo	cuidado	para	conseguir	una	vida	sabrosa.

Si	la	potencia	de	un	secreto	no	es	bien	dosificada,	puede	dañar	la	cabeza.	Si	se	hace	un
uso	desaforado	del	secreto,	puede	perder	su	fuerza.	Asimismo,	una	persona	se	debilita	al	no
encontrar	un	lugar	tras	un	desplazamiento	forzado	o	porque	cuando	al	fin	lo	encuentra,	no
puede	regresar	al	lugar	del	que	salió,	así	mantenga	conexiones	profundas	con	este.

Inicialmente,	 lo	que	 experimenté	durante	 el	 trabajo	de	 campo	aparecía	 ante	mí	 como
eventos	 aislados.	 La	 gente	 emprendía	 largos	 viajes	 por	 un	 río	 del	Medio	Atrato,	 hasta	 el
pueblo	de	Raspadura,	para	ser	 salvada	por	el	Santo	Ecce	Homo	(que	el	 santo	 le	pase	por
encima)	 y	 renovar	 las	 fuerzas	 y	 temperaturas	 del	 cuerpo.	 Un	 pueblo	 se	 fortalecía	 al	 ser
visitado	en	un	momento	difícil	por	una	comisión	de	la	Familia	Aciatica	(capítulo	2),	que	le
brindaba	apoyo	y	acompañamiento.	Más	tarde,	al	escribir	sobre	estas	situaciones,	los	puntos
de	todo	el	circuito	se	fueron	conectando.	Se	hizo	evidente	para	mí	que	todas	estas	prácticas
son	justamente	las	que	crean	una	poética	de	la	lucha	y	el	movimiento	afroatrateño.	Entendí
que	para	conseguir	lo	que	ellos	llaman	una	vida	sabrosa,	es	tan	importante	llegar	a	un	pueblo
a	 hacerse	 un	 baño	 o	 encontrar	 un	 curandero,	 como	mantener	 viva	 la	 organización	 de	 la
Familia	Aciatica,	embarcarse	para	acompañar	una	mortuoria	o	cantarle	a	los	muertos.

La	señora	Cleotilde	y	su	idea	de	vivir	sabroso	fueron	una	inspiración	fundamental	para
identificar	 esas	 conexiones	 que	 en	 un	 principio	 no	 tenía	 claras:	Amiga,	 vivir	 sabroso	 es
saber	 caminar,	 poder	 andar,	 embarcarse…	 Ah,	 y	 aprender	 tal	 vez	 alguna	 cosa	 para
protegerse,	usted	sabe,	para	defenderse.

A	lo	 largo	de	este	 trabajo,	me	embarco	para	seguir	 las	 trayectorias	de	varias	prácticas
atrateñas	asociadas	a	la	búsqueda	y	creación	de	una	vida	sabrosa.	Hacer	parientes	y	pueblos
(capítulo	1);	formar	una	familia	a	través	de	la	lucha,	la	organización	y	el	movimiento	social
(capítulo	 2);	 balancear	 temperaturas,	 afinar	 botellas,	 curar,	 proteger,	 fortalecer	 cuerpos	 y
personas	 (capítulo	 3);	 gestionar	 la	 fuerza	 de	 los	 muertos	 y	 los	 santos	 (capítulos	 4	 y	 5);
resistir	y	defender	la	vida	de	la	fuerza	de	los	armados	(capítulo	6),	son	todas	formas	a	través
de	las	cuales	se	accede	a	las	poéticas	de	la	vida	que	los	afroatrateños	crean	y	mantienen	en
constante	circulación.

El	Medio	Atrato	es	una	región	ubicada	en	el	norte	de	Colombia.	Se	extiende	por	 los
departamentos	 del	 Chocó	 y	 Antioquia,	 a	 lo	 largo	 de	 la	 extensa	 región	 del	 Pacífico
colombiano.	 Desde	 los	 años	 noventa,	 este	 territorio,	 reconocido	 durante	 siglos	 por	 la
coexistencia	 y	 convivencia	 entre	 comunidades	 negras	 e	 indígenas,	 comenzó	 a	 ser



protagonista	en	las	dinámicas	del	conflicto	armado	colombiano.	En	especial,	por	los	efectos
que	 trajo	 la	 entrada	 de	 los	 paramilitares	 por	 el	Bajo	Atrato	 (departamentos	 del	Chocó	 y
Antioquia)	 y	 la	 actual	 transformación	 de	 los	 ejércitos	 ilegales	 en	 bandas	 y	 estructuras
criminales	asociadas	a	la	minería	ilegal	y	el	negocio	del	narcotráfico.

En	el	curso	medio	del	río	Atrato	se	encuentra	el	municipio	de	Bojayá,	perteneciente	al
departamento	 del	Chocó.	Allí	 fue	 donde	 desarrollé	 este	 trabajo,	 diseñado	 en	 un	 principio
para	hacerse	en	el	poblado	de	Bellavista.	No	obstante,	las	dinámicas	de	movimiento	de	las
que	trata	este	trabajo	me	impulsaron	a	embarcarme	hacia	otros	lugares:	Quibdó,	capital	del
departamento,	algunos	pueblos	del	Medio	Atrato	y	las	distintas	comunidades	del	río	Bojayá,
un	 río	 subsidiario	 del	 Atrato.	 Los	 recorridos	 de	 los	 que	 habla	 este	 texto	 tienen	 mucha
relación	 con	 las	 dinámicas	 de	 los	 líderes	 y	 comunidades	 pertenecientes	 a	 la	 Cocomacia
(Consejo	Comunitario	Mayor	de	la	Asociación	Campesina	Integral	del	Atrato),	ellos	fueron
guías	 importantes	en	 las	 trayectorias	que	 tomó	mi	 trabajo	de	campo,	y	en	ese	 sentido	 las
experiencias	 de	 la	 organización,	 sus	 líderes	 y	 sus	 historias	 acabaron	 teniendo	 un	 lugar
central	en	el	texto.

La	principal	opción	de	este	 trabajo	es	 la	experiencia	etnográfica.	Una	experiencia	de
aprendizaje	 e	 intercambio	 que	 se	 extendió	 por	 doce	meses,	 divididos	 en	 tres	 visitas.	 La
primera	 tuvo	 lugar	 entre	 enero	 y	mayo	 de	 2012,	 la	 segunda	 entre	 julio	 y	 diciembre	 del
mismo	año,	y	la	última,	entre	diciembre	de	2013	y	enero	de	2014.

Vivir	sabroso

El	 2	 de	 mayo	 de	 2012,	 durante	 la	 conmemoración	 por	 los	 diez	 años	 de	 la	 masacre	 de
Bojayá,	el	lema	del	evento	era:	“Bojayá,	una	década	camino	a	la	dignidad”.	A	raíz	de	esta
frase,	 indagué	 al	 respecto	 entre	mis	 interlocutores.	 ¿De	 qué	 estaba	 hecha	 esa	 dignidad?
¿Qué	era	 lo	que	se	había	perdido?	¿Qué	se	estaba	buscando?	En	las	respuestas	surgieron
elementos	 que	 me	 llevaron	 a	 lo	 que	 se	 iba	 construyendo,	 de	 manera	 minuciosa	 y
desapercibida,	como	idea	de	una	vida	sabrosa.

En	el	 transcurso	del	evento	se	hicieron	varias	peticiones	ante	 los	entes	del	Gobierno
nacional	y	las	instituciones	responsables	de	la	intervención	realizada	tras	la	masacre	(2002)
y	de	la	reubicación	del	poblado	de	Bellavista	(2007).	Estas	demandas	aparecían,	en	cierta
forma,	como	una	estrategia	para	decirle	al	Gobierno	nacional	que	su	presencia,	 traducida
en	ejércitos	y	políticas	de	seguridad,	no	dialogaba	con	las	nociones	propias	de	bienestar	y
dignidad	a	las	que	se	apelaban.

El	evento	de	conmemoración	mostró	que	la	dignidad	y	la	posibilidad	de	vivir	sabroso



se	 construyen	mediante	 la	 labor	 cotidiana,	 la	 fuerza	 del	 trabajo	 colectivo,	 la	 lucha	 y	 la
resistencia	 de	 las	 comunidades,	 y	 no	 necesariamente	 con	 un	 programa	 específico
promovido	por	el	Estado.	Esa	conmemoración,	como	se	verá	en	el	capítulo	final,	fue,	como
lo	dice	Silvia	Rivera	(2014),2	un	proceso	de	“poner	contra	la	pared	al	Estado	y	reconocer	su
ineptitud	para	dialogar	con	los	otros”.

La	 vida	 y	 el	 territorio,	 dos	 banderas	 de	 lucha	 del	 pueblo	 afroatrateño,	 no	 serán
abordadas	 en	 este	 trabajo	 como	 un	 telón	 de	 fondo,	 como	 unos	 elementos	 preexistentes
donde	transcurren	las	experiencias	de	los	afroatrateños.	Aparecerán,	por	el	contrario,	como
elementos	en	continua	fabricación,	que	corren	el	riesgo	de	ser	destruidos	y,	por	lo	tanto,	es
necesario	 embarcarse	 en	 su	 defensa.	 En	 este	 punto,	 en	 torno	 a	 la	 defensa,	 la	 lucha	 y	 la
construcción	de	la	vida	diaria	y	el	territorio,	aparece	la	imagen	de	vivir	sabroso,	modulada
por	 una	 serie	 de	 procedimientos	 que	 intentan	 mantener	 un	 balance	 entre	 temperatura,
movimiento	y	distancia.	Esta	imagen	y	estos	procedimientos	son	la	guía	de	este	trabajo.

Cuando	 aludo	 a	 las	 prácticas	 y	 mecanismos	 asociados	 a	 la	 creación	 de	 una	 vida
sabrosa,	 no	 me	 refiero	 a	 un	 “modelo	 ideal”:	 un	 campo	 armonioso	 característico	 de	 las
comunidades	afroatrateñas.	Se	trata,	más	bien,	de	un	campo	donde	el	peligro,	el	riesgo,	la
tensión	 y	 el	 conflicto	 están	 presentes,	 pero	 siendo	 gestionados	 de	manera	 singular,	 y	 no
necesariamente	 a	 través	 de	 la	 violencia	 o	 el	 exterminio	 del	 otro.	 En	 ese	 sentido,	 en	 el
último	capítulo	intento	mostrar	las	implicaciones	de	la	“intrusión”	de	los	nuevos	actores	en
los	territorios	afroatrateños.	Además,	procuro	exponer	cómo	esos	actores	llegan	planteando
estrategias	jerárquicas	y	autoritarias	para	lidiar	con	los	conflictos,	el	peligro	y	la	diferencia.

De	alguna	forma,	este	texto	se	dibuja	como	una	aproximación	inicial	a	las	modalidades
de	ese	“vivir	sabroso”,	muchas	de	ellas	escapan	al	alcance	de	este	trabajo,	y	el	aporte	que
aquí	ralizamos	es	llamar	la	atención	sobre	la	potencialidad	de	este	concepto	y	la	necesidad
de	profundizar	sobre	él,	en	universos	tan	amplios	como	la	música,	las	relaciones	de	género,
la	 relación	 con	 la	 naturaleza	 y	 las	 prácticas	 productivas,	 entre	 otros.	 Asimismo,	 la
aproximación	que	este	texto	realiza	a	las	formas	como	la	guerra	irrumpe	en	las	dinámicas
locales	y	moldea	las	luchas	por	la	vida	sabrosa,	es	apenas	una	perspectiva	y	no	alcanza	a
abordar	 los	 multiples	 conflictos	 territoriales	 asociados	 a	 la	 minería,	 el	 narcotráfico,	 el
modelo	de	desarrollo	extractivista,	el	clientelismo	y,	en	general,	 las	transformaciones	que
estos	fenómenos	están	impulsando	en	la	región	y	sus	pobladores.

La	 idea	 de	 vivir	 sabroso	 es	 potente	 en	 muchos	 sentidos.	 No	 es	 una	 meta	 ni	 una
finalidad,	 sino	 un	 proceso,	 un	 hacer,	 un	 existir	 día	 a	 día.	 Vivir	 sabroso	 es	 algo	 que	 se
realiza,	pero	que	se	agota,	y	por	tanto,	no	deja	de	buscarse.	En	ese	proceso	están	implicados



varios	 agentes:	 los	 santos,	 los	 muertos,	 las	 plantas,	 los	 parientes,	 el	 monte	 y	 el	 río.	 El
movimiento3	 aparece	 como	un	mediador	 clave	 en	 la	 posibilidad	de	 establecer	 el	 balance
requerido	 por	 la	 vida.	 Procuro,	 entonces,	 mostrar	 el	 principal	 dispositivo	 de	 esa	 vida
sabrosa:	la	posibilidad	de	embarcarse,	de	poner	en	movimiento,	activar	y	equilibrar	la	vida
de	manera	autónoma,	sin	la	militarización	de	los	territorios,	sin	miedo	y	sin	la	imposición
de	formas	de	vida	que	lleven	a	estar	enmontado.

Apelar	 a	 la	 idea	 de	 vivir	 sabroso	 me	 ayudó	 a	 pensar	 en	 cómo	 los	 afroatrateños
organizan	 su	 mundo	 y	 su	 modo	 de	 existir.	 En	 ese	 sentido,	 palabras	 como	 creatividad,
producción,	configuración,	hacer	y	creación	se	utilizan	a	menudo	en	el	texto	para	resaltar
las	prácticas	asociadas	a	esta	manera	de	ordenar	y	percibir	el	mundo.	Prácticas	que	hablan
de	 conocimientos,	 pues	 como	 le	 decía	 un	 señor	 del	 Pacífico	 sur	 al	 antropólogo	Thomas
Price,	en	su	etnografía	de	1955,	“nuestra	inteligencia	es	la	de	las	plantas”.

Pensar	aspectos	como	la	mortuoria,	los	cantos,	las	fiestas	patronales,	el	compadrazgo,
la	 relación	 con	 los	 santos	 y	 las	 prácticas	 terapéuticas	—todo	 dentro	 de	 un	 sistema	 que
articula	 la	 construcción	 de	 una	 vida	 sabrosa—,	 me	 permite	 aislar	 las	 lógicas	 que	 solo
definen	 estas	 prácticas	 desde	 los	 trazos	 diferenciadores	 de	 una	 sociedad,	 los	 ejes	 de
identidad	 social,	 étnica	 y	 de	 grupo	 o,	 simplemente,	 como	 algo	 típico	 del	 folclor
afrochocoano.	Procuro	entonces	no	delimitar	 las	singularidades	en	categorías	cerradas:	 lo
étnico,	 el	 territorio	 colectivo	 y	 la	 identidad	 afrocolombiana,	 entre	 otros.	 Al	 aislar	 la
descripción	de	este	 tipo	de	análisis,	pretendo	 reivindicar	 estas	 experiencias	como	 formas
singulares	de	crear	la	vida	y	defenderla.	La	vida	sabrosa	de	los	afroatrateños	no	se	traduce
en	una	manera	de	vivir	preexistente.	Se	trata,	por	el	contrario,	de	un	modo	que	necesita	ser
creado	 en	 la	 activación	 de	 fuerzas	 y	 relaciones.	 No	 hay	 un	 trazo	 ni	 un	 momento
fundacional	 ni	 una	 huella	 que	 definan	 la	 cultura.	Y	 en	 ese	 sentido,	 es	 en	 los	modos	 de
relacionarse	donde	se	crea	la	diferencia.

Los	 movimientos	 indígenas	 y	 la	 antropología	 latinoamericana	 se	 han	 encargado	 de
mostrar	las	distintas	filosofías	sobre	el	“buen	vivir”	que	existen	en	los	mundos	amerindios.
En	 ellas	 se	 ponen	 en	 juego	 otros	 conceptos	 de	 política,	 naturaleza,	 sociedad	 y	 persona
(Belaunde	2005,	Rivera	Cusicanqui	2006,	Schavelson	2013,	De	la	Cadena	2008,	Escobar
2012).	Para	comprender	estas	 filosofías,	 resulta	 fundamental	no	homogenizarlas,	pues	 su
poder	reside	precisamente	en	la	singularidad	de	los	conceptos	que	las	componen,	y	no	en
ideas	universales	del	bien	y	del	mal.	Es	así	como	la	 idea	afroatrateña	de	vida	sabrosa	no
busca	en	ningún	momento	convertirse	en	una	analogía	o	correlato	del	buen	vivir	 indígena.
Esa	imagen	es	útil,	justamente,	porque	permite	explorar	otros	horizontes	conceptuales	que



evidencian	formas	singulares	de	hacer	personas,	pueblos	y	territorios.

En	medio	de	tantas	dificultades,	horrores	vividos	y	la	continuidad	de	la	violencia,	los
afroatrateños	no	han	perdido	la	alegría	de	vivir,	la	solidaridad,	las	ganas	de	viajar,	visitar	a
sus	parientes,	ir	al	monte,	navegar	el	río,	bailar,	beber,	celebrar	a	sus	santos	y	cantarle	a	sus
muertos.	Pese	a	todo,	nadie	les	ha	podido	quitar	su	fuerza	y	su	dignidad.	Y	apelar	a	ellas	es
el	camino	para	no	perderlas.

Con	su	manera	de	vivir	en	medio	de	la	guerra,	los	afroatrateños	me	enseñaron	sobre	la
compleja	red	de	resistencia,	lucha	y	defensa	de	la	vida	que	atraviesa	su	mundo.	A	partir	de
entonces,	uno	de	los	retos	de	mi	trabajo	fue	entender	que	la	composición	de	esa	red	no	se
limita	 a	 organizaciones,	 instituciones	 y	 personas,	 sino	 que	 abarca	 una	 multiplicidad	 de
agentes,	 prácticas	 y	 estrategias.	 Seguirlas	 fue,	 por	 tanto,	 un	 requisito	 para	 comprender
cómo	se	defendía	la	vida,	cómo	se	creaba,	cómo	se	consolidaba	y	por	qué	siempre	aparecía
articulada	al	territorio.

La	enfermedad,	el	infortunio,	la	cura	y	el	bienestar	aparecen	asociados	a	las	dinámicas
de	movimiento.	La	constante	tarea	de	equilibrar	cuerpos	y	materialidades	asociadas	a	ello
(plantas,	secretos,	muertos	y	santos)	forma	parte	de	las	relaciones	que	permiten	gestionar
las	fuerzas	que	protegen	y	preparan	a	las	personas	para	la	vida	y	la	muerte.	Estas	relaciones
crean	una	territorialidad	propia	y	alternativa	que	no	se	agota	en	el	lenguaje	de	los	derechos
a	la	“propiedad	colectiva”.	Estas	territorialidades,	pautadas	en	el	movimiento,	son	las	que
configuran	comunidades,	pueblos	y	 familias,	pero	 también	movimientos	 sociales,	 formas
de	resistencia	y	alternativas	para	hacer	política.

En	este	trabajo	procuro	abordar	las	prácticas	cotidianas	de	los	afroatrateños	como	un
arte	 de	 crear,	 producir	 y	 ensamblar	 cuidadosamente	 los	 elementos	 que	generan	 la	 fuerza
que	los	anima	a	resistir,	propiciar	los	encuentros	y	darle	una	continuidad	a	la	defensa	de	la
vida	y	el	 territorio.	Stengers	señala	que	al	pensar	en	términos	de	fuerzas	y	relaciones,	no
interesa	si	estas	son	buenas	o	malas.	Lo	que	importa	es	cómo	son	ensambladas.	Es	decir,	el
modo	en	que	lidiamos	con	ellas	y	las	modificaciones	que	producen	(Stengers	2008:	43).

Como	lo	indica	Isabelle	Stengers,	acercase	a	un	conocimiento	y	a	la	manera	en	que	este
se	 produce	 implica	 lidiar	 con	 el	 medio	 que	 lo	 hace	 posible.	 Se	 trata	 de	 una	 cuestión
ecológica	 que	 la	 autora	 refiere	 en	 términos	 de	 conexión	 y	 encuentro.	 En	 definitiva,	 una
ecología	 de	 las	 prácticas	 (Stengers	 2005b:	 186,	 2008:	 48).	 La	 perspectiva	 de	 esta	 autora
resulta	inspiradora,	en	muchos	sentidos.	Por	una	parte,	propone	un	enfoque	que	se	preocupa
por	la	manera	en	que	operan	las	prácticas.	Por	otro,	encamina	su	filosofía	hacia	nociones	de
ética	y	política	que	escapan	por	completo	a	los	valores	de	universalización,	deteniéndose,	en



cambio,	en	las	particularidades	del	momento	y	las	situaciones	en	que	se	configuran	ciertos
modos	de	operación.

Herzfeld	y	su	noción	de	poética	social	también	son	referentes	importantes	para	pensar
la	articulación	entre	prácticas	y	agentes,	a	partir	de	experiencias	y	situaciones	particulares.
Se	trata	de	un	concepto	que	propone	articular	la	preocupación	por	los	valores	culturales	con
el	interés	por	las	relaciones	sociales.	Para	Herzfeld,	la	poética	hace	referencia	a	una	especie
de	principios	que	guían	las	interacciones	sociales	y	que	no	son	de	ninguna	manera	estables.
En	ese	sentido,	las	poéticas	sociales	pueden	ser	pensadas	como	teorías	nativas	o	sistemas
conceptuales	 puestos	 en	 operación	 (Herzfeld	 2005:	 XV).	 Esta	 perspectiva	 apunta	 a	 mi
interés	 por	 pensar	 las	 prácticas	 cotidianas	 afroatrateñas	 sin	 desarticularlas	 de	 una
dimensión	 que	 podría	 ser	 llamada	 cosmológica	 o	 conceptual,	 si	 se	 piensa	 en	 las
explicaciones	y	teorías	que	mis	interlocutores	han	construido	sobre	sus	experiencias.

En	la	introducción	a	la	Revista	Internacional	de	Ciencias	Sociales,	en	su	número	154,
Herzfeld	propuso	pensar	la	antropología	como	el	estudio	comparativo	del	“sentido	común”.
Esta	propuesta	está	asociada,	justamente,	al	concepto	de	poética	que	nos	invita	a	cuestionar
la	universalidad	de	lo	que	definimos	como	razonable:	“En	la	medida	en	que	las	nociones	de
lo	razonable	se	presentan	en	 términos	cada	vez	más	universales,	podemos	sostener,	en	 la
actualidad,	que	la	antropología	puede	servir	como	un	discurso	de	resistencia	decisiva	a	la
hegemonía	 conceptual	 y	 cosmológica	 de	 ese	 sentido	 común	 universal”	 (Herzfeld	 1997:
s.p.).

Luchas	y	movimientos

La	idea	de	la	política	como	posibilidad,	y	no	como	una	meta	predefinida	o	un	ideal	por	el
cual	luchar,	ofrece	otras	ventanas	para	analizar	las	luchas,	siempre	en	movimiento,	en	las
tierras	 atrateñas.	Además,	 invita	 a	 realizar	 lecturas	 que	 no	 partan	 de	 lo	 que	 ya	 ha	 sido
predeterminado	(normalmente	por	otros)	como	necesidad,	falta	o	carencia.

¿Cómo	pensar	 la	 idea	de	 lucha	sin	ser	capturada	por	 la	 lógica	de	una	respuesta	a	 los
ataques	exteriores	o	a	los	abandonos	históricos?	En	este	caso,	una	imagen	que	me	ayudó	a
darle	continuidad	a	esta	pregunta,	a	través	de	otros	caminos,	fue	la	noción	de	“lo	posible”
en	Deleuze,	entendida	como	aquello	que	no	está	dado,	como	lo	que	debe	ser	creado.	“Lo
posible	es	crear	lo	posible”.	Y	como	lo	recuerda	Zourabichvilli,	esta	figura	nos	lleva	a	otro
régimen	de	posibilidad	que	“nada	tiene	que	ver	con	la	disponibilidad	actual	de	un	proyecto
por	realizar”	(1996:	138).

En	 esta	misma	 línea,	 se	muestra	 cómo	 se	 crean	 negociaciones,	 normas	 implícitas	 y



explícitas	y	tácticas	para	equilibrar,	balancear	y	controlar	las	fuerzas	presentes	de	bienestar
o	peligro.	Se	expone,	por	ejemplo,	cómo	el	trabajo	de	la	Familia	Aciatica	ocupa	un	lugar
primordial	en	la	gestión	de	las	relaciones	entre	ríos,	comunidades	y	gente,	así	como	en	el
control	de	la	distancia	y	la	proximidad	que	se	gerencia	por	medio	del	movimiento.	En	este
caso,	las	estrategias	de	acompañamiento	de	la	Cocomacia,	las	giras,	las	visitas	y	el	trabajo
—a	través	de	su	capacidad	para	llegar	a	cada	una	de	las	ciento	veinticuatro	comunidades
del	 territorio	 colectivo—	 da	 cuenta	 de	 cómo	 la	 dinámica	 política	 y	 la	 creatividad	 para
ponerla	en	marcha	constituyen	potencias	que	ayudan	a	crear	la	vida	sabrosa,	que	crean	lo
posible,	como	diría	Zourabichvilli	(1996).

Si	 lo	 posible	 es	 crear	 nuevas	 posibilidades	 de	 vida,	 agenciamientos	 concretos,
distribución	de	afectos,	maneras	singulares	de	repartir	 lo	bueno	y	lo	malo,	en	suma	crear
diferencias	 (Zourabichvilli	 1996:	 140),	 analizar	 la	 política	 y	 las	 formas	 de	 resistencia	 es
abordar	 la	vida	en	sus	multiples	dimensiones.	Es,	por	 tanto,	 llevar	a	cabo	una	etnografía
que	no	se	limite	a	un	solo	acontecimiento.

En	un	principio,	mi	tema	de	investigación	se	centraba	en	un	acontecimiento	específico:
“El	desplazamiento	forzado	y	el	retorno,	generados	por	la	masacre	de	Bojayá,	ocurrida	el	2
de	mayo	de	2002”.	Cuando	llegué	al	campo,	quería	acercarme	a	la	“perspectiva	local”,	a	la
percepción	sobre	el	desplazamiento,	el	retorno	y	la	reubicación	en	el	nuevo	pueblo.	Este	fue
construido	por	el	Gobierno	nacional	como	parte	de	la	reparación	por	la	masacre	en	el	pueblo
de	 Bellavista,	 donde	 murieron	 más	 de	 setenta	 y	 nueve	 personas	 en	 medio	 de	 los
enfrentamientos	 entre	 guerrilla	 y	 paramilitares.	 Sin	 embargo,	 el	 silencio	 que	 experimenté
ante	mis	 inquietudes	y	 la	 aparente	 “apatía”	de	 las	víctimas	para	participar	 en	espacios	de
encuentro,	 reuniones,	 talleres	 o	 conmemoraciones	 perturbaron	 mis	 certezas	 iniciales.	 La
continuidad	 de	 la	 guerra,	 que	 no	 se	 confrontaba	 con	 opiniones,	 testimonios	 o
interpretaciones,	sino	con	acciones	concretas	(parar	la	champa	—canoa—,	no	cruzar	el	río,
encontrar	 un	 retén	 de	 hombres	 armados,	 no	 tener	 plátano	 ni	 pescado	 para	 comer,	 ver	 las
calles	 solas	 y	 silenciosas,	 entre	 otros)	 me	 obligó	 a	 repensar	 mi	 investigación.	Algo	 era
seguro:	si	me	empeñaba	en	hacer	entrevistas	y	proponer	encuentros	para	conversar	sobre	lo
que	venía	sucediendo,	no	llegaría	a	ninguna	parte.

En	esos	momentos	pensé	en	 lo	que	había	dicho	el	profesor	Marcio	Goldman	en	una
clase:	el	antropólogo	tiene	que	crear	situaciones	en	las	que	aparezca	la	duda.	El	trabajo	de
campo	 tiene	 que	 implicar	 “riesgos”,	 en	 el	 sentido	 de	 ponernos	 a	 dudar	 sobre	 lo	 que
“creemos	saber”.	En	la	lección	inaugural	dictada	en	el	Collège	de	France	en	1960,	Claude
Lévi-Strauss	definió	esta	experiencia	como	“duda	antropológica”,	ubicándola	como	una	de



las	principales	diferencias	entre	la	etnología	y	la	sociología:

En	efecto,	la	indagación	sobre	el	terreno,	por	la	que	comienza	toda	carrera	etnológica,	es	madre	y	nodriza	de
la	duda,	actitud	filosófica	por	excelencia.	Esta	“duda	antropológica”	no	consiste	solamente	en	saber	que	no	se
sabe	nada,	sino	en	exponer	resueltamente	lo	que	se	cree	saber,	e	incluso	su	misma	ignorancia,	a	los	insultos	y
a	 los	 desmentidos	 con	 que	 son	 condenadas	 las	 ideas	 y	 costumbres	 muy	 queridas,	 por	 las	 que	 pueden
contradecirlas	en	el	mayor	grado.	(Levi	Strauss	1976:	35)

Durante	 mi	 trabajo	 de	 campo,	 sentí	 que	 dudar	 del	 lugar	 protagónico	 que	 ocupa	 la
categoría	de	víctima	en	Bojayá	me	llevaría	por	nuevas	rutas,	en	las	que	podría	aprender,	a
través	de	la	gente,	algo	que	iba	mucho	más	allá	del	dolor	de	lo	vivido.	De	esta	manera,	el
escapar	a	la	captura	(Stengers	2011:	64)	de	tener	que	imaginar	al	pueblo	afroatrateño	como
víctima	fue	algo	que	se	presentó	desde	mi	primer	encuentro	etnográfico	en	el	Medio	Atrato.

A	 partir	 de	 entonces,	mi	 trabajo	 dio	 un	 giro.	 En	 el	 campo,	me	 di	 cuenta	 de	 que	 la
preocupación	de	mis	interlocutores	no	giraba	en	torno	a	cómo	hacer	memoria	de	un	pasado
violento,	 sino	 en	 afrontar	 la	 vida	 en	 el	 presente:	 las	 prácticas	 cotidianas,	 las	 formas	 de
comprender	el	mundo,	relacionarse	con	las	plantas,	los	animales,	el	río,	los	indígenas,	los
“paisas”,	el	Estado,	los	misioneros,	la	movilidad	y	la	subsistencia.	Todo	esto,	en	medio	de
un	 contexto	 incierto,	 generado	 por	 la	 presencia	 de	 los	 armados	 que	 aún	 siguen	 en	 sus
territorios.	Para	las	personas	con	quienes	compartí	la	cotidianidad,	y	para	mí	misma	como
etnógrafa,	la	guerra	es	una	situación	a	pesar	de	la	cual	la	vida	sigue.	En	medio	de	la	guerra,
la	gente	reinventa,	recrea	y	pone	a	prueba	sus	formas	de	lidiar	con	las	distintas	fuerzas.

Uno	de	los	debates	entre	organizaciones	y	líderes	a	nivel	nacional,	en	el	marco	de	la
Ley	de	Víctimas,4	 enfatiza	 en	 “la	 necesidad”	de	 emprendimientos,	 proyectos,	 acciones	y
promoción	 de	 la	 participación	 activa	 de	 las	 víctimas	 en	 la	 construcción	 de	 procesos	 de
justicia	transnacional.	De	esta	manera,	se	busca	estimular	una	“conciencia”	de	las	víctimas
que	las	lleve	a	un	compromiso	político	en	la	defensa	de	sus	derechos,	la	“reconstrucción”
de	su	memoria,	la	puesta	en	público	de	sus	intereses	y	el	aporte	a	la	construcción	de	una
verdad	histórica	que	incluya	diferentes	voces.

En	el	pueblo	de	Bellavista,	el	silencio,	la	“apatía”	y	el	“desinterés”	de	muchas	personas
que	perdieron	a	sus	parientes	en	la	masacre	genera	todo	tipo	de	debates	y	reacciones.	Yo
misma,	 al	 inicio	 del	 trabajo	 de	 campo,	 intenté	 promover	 encuentros	 para	 animar	 a	 esas
personas	a	que	se	involucraran	en	las	discusiones	sobre	el	balance	de	los	diez	años	de	la
masacre,	cumplidos	el	2	de	mayo	de	2012.	Sin	embargo,	a	los	encuentros	no	acudieron	más
de	dos	o	tres	personas.

Luego	 de	 asistir	 a	 varias	 festividades	 religiosas	 y	 de	 participar	 en	 la	 cotidianidad,
comencé	a	sospechar	de	esos	juicios	externos	que	tildaban	de	“apática”	o	“desinteresada”



la	posición	de	 la	gente	de	Bellavista	 en	cuanto	a	 los	dilemas	políticos	de	 su	presente.	A
cambio	de	esto,	afronté	el	reto	de	indagar	sobre	los	contenidos	de	ese	universo	que,	pese	a
ser	 llamado	“político”,	adquiere	distintas	connotaciones	en	cada	 lugar.	Así	 lo	expresa	M.
Holbraad:	“Admitir	que	nuestros	conceptos	son	inadecuados	para	‘traducir’	otros	diferentes
es	 la	 única	 manera	 de	 tomar	 seriamente	 la	 diferencia	 —la	 alteridad—	 como	 punto	 de
partida	del	análisis	antropológico”	(Holbraad	2007:	14).	¿Cuáles	serían	los	contenidos	de	lo
politíco	presentes	en	Bojayá?	¿Qué	agentes	estarían	involucrados	en	lo	que	solemos	llamar
prácticas	y	acciones	políticas?

Guerra

Pensar	 los	 encuentros	 y	 movimientos	 que	 los	 afroatrateños	 activan	 para	 hacer	 la	 vida
sabrosa,	me	 llevó	 inevitablemente	 a	 esos	 agentes	 que	 la	 amenazan	 y	 la	 limitan:	 los	 que
bloquean	 el	 camino,	 hacen	 un	 retén,	 sospechan	 de	 todos	 y	 habitan	 el	 territorio	 bajo
nociones	 de	 dominio,	 control	 y	 propiedad.	 En	 definitiva:	 los	 armados.	 La	 vida	 sabrosa,
como	complejo	modo	de	existencia	afroatrateño,	aparece	entonces	bajo	la	amenaza	de	las
acciones	de	guerra	y	la	militarización.

Uno	de	los	argumentos	de	este	trabajo	se	basa	en	que	las	aproximaciones	etnográficas
a	los	contextos	de	violencia	política	no	pueden	limitarse	a	los	acontecimientos	atroces,	las
dinámicas	 de	 confrontación,	 los	 órdenes	 instituidos,	 las	 violaciones	 a	 los	 derechos
humanos,	las	formas	de	respuesta	y	los	testimonios.	En	ese	sentido,	es	necesario	reconocer,
de	manera	 culturalmente	 situada,	 las	 formas	 en	que	 se	 configura	 la	 vida,	 el	 bienestar,	 la
fuerza,	el	daño	y	el	mal,	 entre	otras	categorías	nativas	que	brindan	novedosas	 formas	de
analizar	esos	contextos	e	identificar	los	agentes	involucrados,	más	allá	de	la	confrontación
o	el	conflicto.

Pensando	el	universo	afroatrateño	como	un	campo	poblado	de	diversas	fuerzas	con	las
que	se	busca	o	se	evita	el	encuentro,	me	surgieron	algunas	preguntas:	¿Qué	contacto	y	qué
encuentro	 hay	que	privilegiar?,	 ¿por	 qué	partir	 del	 encuentro	 de	 los	 afroatrateños	 con	 la
guerra	y	los	armados?,	¿por	qué	no	partir	de	otros	encuentros?	En	ese	momento	pensé	que
podían	existir	otros	encuentros	donde	la	vitalidad	y	la	fuerza	eran	creadas	como	posibles.
En	este	aspecto,	es	innegable	que	el	encuentro	con	los	armados	forma	parte	de	la	vida	y	la
historia	afroatrateña.	Sin	embargo,	no	es	lo	único.	Tomé	entonces	la	decisión	de	llegar	a	él,
en	lugar	de	abordarlo	como	punto	de	partida.

A	 lo	 largo	 de	 la	 etnografía,	 evidencié	 que	 en	 la	 guerra	 hay	muchas	más	 fuerzas	 en
juego,	 además	 de	 las	 armas.	 Esta	 idea	 invadió	 mi	 experiencia	 de	 campo,	 y	 a	 partir	 de



entonces,	 en	 cada	 recorrido	 por	 el	Medio	Atrato,	 me	 di	 cuenta	 de	 que	 la	 fuerza	 de	 los
santos,	 los	 secretos,	 los	 conjuros,	 las	 plantas,	 los	 lugares	 y	 los	 muertos	 eran	 también
agencias	 clave	 en	 las	 dinámicas	 que	 la	 guerra	 implementaba	 en	 la	 cotidianidad.	 Este
hallazgo	atrajo	mi	 atención	 sobre	dos	 cosas:	 esos	otros	 lugares	donde	 la	vida	 sabrosa	 es
construida	 y	 trabajada	 y	 la	 forma	 en	 que	 esas	 fuerzas	 invaden	 los	 sentidos	 que	 circulan
sobre	el	peligro,	el	miedo,	la	mala	muerte	y	los	armados.

En	ese	orden	de	ideas,	este	trabajo	parte	de	una	estrategia	narrativa	que	permita	a	las
vicisitudes,	los	miedos	y	las	tensiones	que	trae	la	guerra,	emerger	de	manera	dispersa	por	el
texto,	que	 tiene	como	foco	principal	acercarse	a	 las	prácticas	que	configuran	 la	vida	y	el
territorio.	 De	 la	 misma	 forma	 que	 cuando	 un	 comunicado	 aparece	 intempestivamente
decretando	un	paro	 armado,	mientras	 las	mujeres	 lavan	 ropa	 en	 el	 río	o	 conversan	en	 la
puerta	 de	 sus	 casas	 al	 caer	 la	 tarde.	 O	 cuando	 sin	 avisar,	 el	 rumor	 de	 un	 posible
enfrentamiento	se	difunde.	Asimismo,	quisiera	que	aparecieran	los	eventos	en	la	narrativa.
No	como	ejes	centrales	de	la	vida,	sino	como	irrupciones	violentas	que	quiebran	el	ritmo	de
lo	 cotidiano,	 y	 que	 por	 más	 que	 se	 conviertan	 en	 algo	 usual,	 los	 afroatrateños	 estarán
siempre	dispuestos	a	rechazarlas.

A	lo	largo	del	trabajo	están	presentes	varios	acontecimientos	del	orden	de	la	guerra:	la
disputa	 entre	 armados,	 la	 masacre	 del	 2	 de	 mayo	 en	 Bellavista,	 los	 paros	 armados,	 las
experiencias	 alrededor	 de	 la	 reparación,	 la	 reubicación	 del	 pueblo	 y	 la	 lucha	 por	 el
territorio.	Estos	temas	aparecen	como	ejes	transversales	que	terminarán	por	encontrarse	en
el	 último	 capítulo.	 Y	 a	 pesar	 de	 que	 ese	 capítulo	 no	 trata	 exclusivamente	 sobre	 las
dinámicas	 de	 la	 guerra,	 sí	 aborda	 parte	 de	 los	 dilemas	 surgidos	 por	 la	 presencia	 de	 los
armados.	No	 pretendo	 realizar	 un	 análisis	 sociológico	 del	 conflicto	 armado	 en	 el	Medio
Atrato,	 sino,	 más	 bien,	 un	 análisis	 de	 la	 forma	 en	 que	 la	 gente	 vive	 y	 confronta	 esas
presencias.

Procuro	entender	cuáles	son	las	teorías	locales	sobre	la	guerra,	la	política	y	la	vida,	en
una	 perspectiva	 que	 me	 acerca	 más	 a	 la	 idea	 de	 Annemarie	 Mol	 sobre	 una	 política
ontológica	 (Mol	 2002),	 en	 el	 sentido	 de	 pensar	 la	 realidad	 desde	 su	 multiplicidad:	 “La
ontología	no	precede	ni	escapa	a	la	política,	por	el	contrario	contiene	política	en	sí	misma.
No	 la	 política	 del	 quién	 (quién	 debe	 hablar,	 actuar,	 etc.,)	 sino	 la	 política	 del	 qué	 (qué
relidad	es	la	que	toma	forma	y	varias	personas	deben	enfrentar”5	(Mol	2014:	s.p.).	Esto	me
lleva	a	repensar	la	idea,	ya	corriente,	que	proclama	tener	en	cuenta	“la	perspectiva	de	las
víctimas”.	 La	 idea	 de	 una	 política	 ontológica	 invita	 a	 pensar	 la	 experiencia	 de	 vivir	 en
medio	 de	 la	 guerra,	 más	 allá	 de	 los	 eventos	 de	 horror.	 El	performance	 de	 la	 guerra	 se



distribuye	 en	 las	 cotidianidades	 de	 quienes	 la	 sufren	 y	 experimentan	 sus	 rigores,	 sin
diferenciar	 necesariamente	 entre	 buenos	 y	malos,	 entre	 los	 defensores	 de	 la	 patria	 y	 los
revolucionarios	 o	 las	 disputas	 por	 territorios	 y	 recursos.	 En	 ese	 sentido,	 todas	 estas
versiones	no	son	exclusivas	y,	en	cambio,	coexisten	bajo	tensión,	dejando	en	evidencia	la
multiplicidad	de	la	guerra	misma.

En	muchos	casos,	la	perspectiva	de	las	víctimas	se	ilustra	a	partir	de	sus	testimonios,
partiendo	de	una	concepción	de	persona	fundamentada	en	sus	emociones	y	su	interioridad.
Una	concepción	que	ha	sido	trabajada	por	varios	autores	y	que	resulta	típica	en	el	mundo
occidental	 (capítulo	 3).	 En	 el	 caso	 de	 los	 pacientes	 con	 arterioesclerosis	 que	 estudia,
Annemarie	Mol	dice	lo	siguiente:	“Living	with	legs	that	hurt	when	walking	does	not	only
invite	a	person	to	make	sense	and	give	meaning	to	his	or	her	new	situation,	but	it	is	also	a
practical	matter”	 (Vivir	 con	 piernas	 que	 duelen	 al	 caminar	 no	 solo	 invita	 a	 la	 persona	 a
darle	 un	 sentido	 o	 asignarle	 un	 significado	 a	 su	 nueva	 situación.	 También	 es	 un	 asunto
práctico)	(Mol	2002:	15).

La	perspectiva	de	los	afroatrateños	sobre	los	daños	y	experiencias	traídos	por	la	guerra
no	se	 limita	al	universo	del	 trauma,	 las	emociones	y	 las	heridas	en	 los	cuerpos,	sino	que
abarca	el	cambio	en	las	relaciones	entre	territorio	y	vida,	donde	los	cuerpos,	las	plantas,	los
muertos,	los	santos	y	los	parientes	también	están	involucrados.	En	ese	orden	de	ideas,	los
daños	y	demás	efectos	de	la	guerra	deben	ser	comprendidos	a	partir	de	las	relaciones	que	se
quiebran	 y	 se	 reconfiguran,	 y	 no	 necesariamente	 desde	 el	 lenguaje	 de	 lo	 individual	 y	 lo
colectivo.	En	esta	trabajo	intento	mostrar	el	profundo	cambio	que	se	ha	dado	en	la	vida	y
sus	poéticas	desde	el	momento	en	que	se	vuelve	obligatorio	convivir	con	los	armados.

En	 un	 principio,	 en	mi	 trabajo,	 el	 tema	 de	 las	 emociones	 y	 el	 sufrimiento	 aparecía
como	algo	central	para	pensar	la	situación	límite	que	vivió	la	gente	de	Bojayá.	Y	el	hecho
de	que	esas	personas	estuvieran	cansadas	de	ser	pensadas	desde	sus	testimonios	de	dolor6

fue	 una	 alerta	 para	 mí.	 Esa	 “duda	 antropológica”,	 impuesta	 por	 mis	 interlocutores,	 me
mostró	 que	 existían	 otras	 nociones	 de	 persona,	 territorio,	 familia	 y	 colectividad	 que
concebían	la	política	desde	otro	lugar.

En	 ese	 aspecto,	 el	 campo	me	 obligó	 a	 cambiar	 de	 perspectiva.	Tuve	 que	 abordar	 el
problema	 de	 la	 guerra,	 la	memoria	 y	 la	 reconstrucción	 de	 la	 vida,	 sobre	 todo,	 como	 un
problema	 práctico.	Algo	 con	 lo	 que	 la	 gente	 de	 Bellavista,	 Pogue,	 Quibdó	 y	 los	 demás
pueblos	del	Medio	Atrato	tienen	que	lidiar	a	diario.	Se	trataba	de	un	problema	que	en	vez
de	pasar	por	la	idea	de	tragedia	y	conflicto	que	asecha	a	una	región,	debía	analizarse	desde
lo	que	estaba	generando.	¿Qué	acciones	llevaba	a	realizar	o	qué	impedía	hacer	“la	entrada



de	la	guerra”?	Esa	fue	una	de	las	preguntas	que	me	llevaron	a	conectar	la	forma	en	que	los
afroatrateños	 luchan	 por	 construir	 una	 vida	 sabrosa,	 y	 que	me	 inspiraron	 a	 tomar	 como
punto	de	partida	las	fuerzas	para	hacer	la	vida,	en	lugar	de	la	fuerza	de	los	armados	para
debilitarla.

En	 concordancia	 con	 las	 ideas	 de	 Annemarie	 Mol,	 esta	 no	 es	 una	 etnografía	 de
sentimientos	o	perspectivas	(2002:	15).	Se	trata	más	bien	de	una	etnografía	de	prácticas	que
sigue	la	trayectoria	de	los	elementos	que	permiten	analizar	la	pragmática	afroatrateña	que
posibilita	 la	 vida	 sabrosa,	 o	 que,	 por	 el	 contrario,	 atenta	 contra	 ella.	 Se	 trata	 de	 una
etnografía	 de	 las	 prácticas	 que	 los	 afroatrateños	 describen	 como	 luchas,	 prácticas	 que
forman	pueblos,	gente,	cuerpos,	familia	y	movimiento	social.

Uno	de	mis	objetivos	ha	sido	no	imponer	las	categorías	políticas	de	lucha	y	resistencia
que	proliferan	en	los	discursos	de	derechos	humanos	y	justicia	transicional,	pues	apagaría
por	 completo	 la	 fuerza	 de	 mis	 interlocutores	 a	 la	 hora	 de	 crear	 sus	 mundos	 posibles	 y
sobrevivir	 día	 a	 día.	Al	 respecto,	 esto	 apunta	Goldman	 en	 su	 trabajo	 “Como	 funciona	 a
Democracia.	Uma	teoría	etnográfica	da	política”:

‘[d]o	 ponto	 de	 vista	 nativo’,	 aquilo	 que	 pode	 ser	 definido	 como	 política	 está	 sempre	 em	 relação	 com	 o
restante	das	experiências	vividas	pelos	agentes,	o	que	evita	a	tentação	da	substancialização	e	literalização	do
político.	Finalmente,	pode-se	ao	menos	tentar	evitar	o	uso	normativo	ou	impositivo	de	categorias,	projetando
sobre	os	contextos	estudados	questões	que	não	são	a	eles	pertinentes.	Nosso	problema	é	de	tradução,	não	de
imposição,	e	 isso,	paradoxalmente,	complica-se	quando	pesquisamos	na	língua	que	falamos	e	na	sociedade
em	que	vivemos.	(Goldman	2006:	41)

No	 se	 trata	 solo	 de	 traer	 prácticas	 que	 se	 hallan	 a	 la	 sombra,	 hacia	 un	 escenario
marcado	definitivamente	como	político.	Lo	fundamental	es	acercarse	a	lo	que	constituye	la
arena	 política	 en	 el	 mundo	 afroatrateño,	 descubrir	 en	 qué	 escenarios	 se	 negocian	 los
antagonismos	y	diferencias,	ver	dónde	se	activan	las	prácticas	para	negociarlos	y	cómo	se
distribuye	ese	plano	ontológico	de	lo	político	donde	se	ubican	amigos	y	enemigos.

Se	trata,	en	suma,	de	entender	las	conexiones	hechas	por	mis	interlocutores,	y	no	partir
necesariamente	de	 la	 división	disciplinar	 entre	 los	 campos	 religioso,	 ritual	 y	 terapéutico,
tomándolos	como	universos	separados	de	la	política,	la	guerra	y	el	conflicto.	Por	ejemplo:
¿cómo	pensar	los	nuevos	cultos	y	santos	que	emergen	como	resultado	de	la	guerra?	Es	el
caso	del	Cristo	Mutilado,	su	nuevo	santuario	y	 las	ofrendas	y	promesas	que	viajan	en	su
nombre	con	los	bojayaceños.	O	¿cómo	pensar	el	desplazamiento	forzado	de	todo	un	pueblo
con	 su	 santo?	 Para	 intentarlo,	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 algunos	 espacios	 asociados
exclusivamente	en	nuestro	mundo	con	lo	espiritual	y	lo	sagrado,	también	están	vinculados,
junto	a	la	política,	el	peligro,	 la	protección	y	el	conflicto	en	el	caso	afroatrateño.	De	esta



forma,	fue	necesario	extender	la	etnografía	a	campos	donde	operan	los	muertos,	los	santos,
las	 curas	 y	 los	 cuerpos,	 para	 llegar	 a	 una	manera	 singular	 de	 lidiar	 con	 la	 guerra	 y	 sus
efectos.

En	Colombia	existe	una	vasta	producción	de	trabajos	acerca	de	la	guerra.	Obviamente,
los	aportes	desde	la	antropología	no	han	sido	la	excepción.	Y	aunque	no	pretendo	realizar
un	balance	de	esos	trabajos,7	debo	resaltar	algunas	etnografías	que	inspiraron	mi	labor.

La	 de	 Marcos	 Tobón,	 en	 el	 Amazonas,	 donde	 muestra	 cómo	 se	 reorganizan	 las
relaciones	 en	 el	 encuentro	 de	 los	 indígenas	 con	 “los	 hombres	 armados”	 (2008).	 Está
también	la	etnografía	“O	presente	permanente.	Por	uma	antropografía	da	violência	a	partir
do	 caso	 de	 Urabá,	 Colômbia”,	 de	 Silvia	 Monroy	 (2012).	 En	 ella	 se	 analiza	 cómo	 la
violencia	se	ha	convertido	en	la	matriz	de	las	relaciones	sociales	en	algunos	contextos	del
Urabá.	 Esto	 le	 permite	 identificar	 una	 orientación	 temporal	 basada	 en	 el	 “presente
permanente”	 que	 conforma	 el	 horizonte	 cosmológico	 de	 la	 región.	 Finalmente,	 debo
nombrar	 el	 trabajo	 de	 Nicolás	 Espinosa	 (2010)	 con	 los	 campesinos	 de	 la	 Sierra	 de	 la
Macarena,	 donde	 la	 perspectiva	 etnográfica	 tiene	 un	 lugar	 central	 para	 describir	 la	 vida
diaria	 y	 sus	 relaciones	 con	 la	 guerrilla,	 la	 coca,	 el	 Estado	 y	 el	 territorio.	 Curiosamente,
todas	 estas	 etnografías	 tienen	 como	 contexto	 geográfico	 las	 periferias	 de	 esa	 narrativa
andino-centrista	de	la	violencia	y	el	conflicto	armado	en	Colombia	(Tobón	2008:	17-18).

Pocos	 trabajos	 etnográficos	 han	 profundizado	 en	 las	 relaciones	 “oscuras”	 de	 los
programas	del	Estado	con	las	multinacionales	y	los	grupos	armados	al	margen	de	la	ley.	Y
aunque	 es	 un	 tema	 que	 está	 fuera	 del	 alcance	 de	 esta	 etnografía,	 en	 el	 último	 capítulo,
donde	acudo	a	la	idea	de	los	“armados”,	enunciada	por	mis	interlocutores	para	describir	la
militarización	 de	 sus	 territorios	 y	 los	 efectos	 de	 la	 guerra	 en	 la	 cotidianidad,	 trato	 de
mostrar	 cómo	 la	 experiencia	 de	 las	 víctimas	 no	 se	 reduce	 a	 unas	 violaciones	 de	 los
derechos	humanos,	sino	que	implica	la	transformación	de	la	vida	y	la	imposición,	incluso
por	vía	de	las	armas,	de	otros	modos	de	existir.	Dentro	de	esa	dinámica,	las	fronteras	entre
las	 fuerzas	 del	Estado	y	 otros	 grupos	 ilegales	 pierden	 claridad.	En	definitiva,	 se	 dibujan
como	 una	 fuerza	 común:	la	 de	 los	 armados,	 la	 militarización	 y	 la	 obstrucción	 del
movimiento.	Alguna	vez,	una	mujer	de	Bellavista	se	refirió	con	contundencia	a	todos	ellos:
los	que	cierran	el	río.

Afroatrateños

En	 Colombia	 se	 da	 un	 amplio	 debate,	 tanto	 en	 los	 ámbitos	 académicos	 como	 en	 los
movimientos	y	organizaciones	sociales,	sobre	la	denominación	de	la	gente	negra	(ver	Meza



2014:	 26).	 Si	 se	 habla	 de	 negros,	 comunidades	 negras,	 afrodescendientes	 o
afrocolombianos,	 constituye	un	álgido	 tema	que	destaca	 las	diferentes	conexiones	con	 la
historia,	la	temporalidad,	la	política	y	los	cambios	vividos	por	la	diáspora	afroamericana	en
nuestro	país.

Para	pensar	estas	diferencias	Luis	Meza	 (2014)	propone	una	distinción	 importante	en
los	términos	utilizados	por	los	estudios	y	la	literatura	académica	sobre	el	 tema,	y	aquellos
utilizados	por	las	organizaciones	y	el	movimiento	social.	Si	bien	los	debates	y	las	relaciones
con	las	categorías	son	diferentes,	existen	importantes	influencias	y	conexiones	entre	ambos
campos.	 De	 la	 misma	 manera	 (Meza	 2014:	 20),	 resalta	 la	 importancia	 de	 analizar	 la
diversidad	 regional,	 los	 procesos	 de	 etnización	 y	 las	 relaciones	 raciales	 en	 el	 país,	 para
comprender	de	manera	más	adecuada	la	complejidad	del	uso	de	estas	categorías	y	formas	de
autoidentificación.

En	 el	Medio	Atrato,	mis	 interlocutores	 se	 refieren	 a	 sí	mismos	 de	muchas	maneras.
Pueden	 pasar	 sin	 problema	 de	 un	 término	 a	 otro	 usando	 comunidad	 negra,	 campesino,
chocoano,	atrateño,	afrochocoano,	afrocolombiano	o	afroatrateño.	Aun	así,	el	término	más
común	 es	 atrateño.	 En	 este	 trabajo,	 sin	 embargo,	 opto	 por	 usar	 afroatrateño,	 porque
sintetiza	 dos	 aspectos	 centrales	 de	 cómo	 se	 hace	 la	 vida	 en	 la	 región:	 la	 historia	 y	 las
territorialidades	ribereñas.

Estas	identificaciones,	sin	embargo,	tienen	otra	dinámica	sengún	las	posiciones	que	los
sujetos	ocupan	en	determinada	situación.	Con	el	incremento	del	desplazamiento	forzado	y
la	migración	histórica	que	ha	existido	de	las	comunidades	negras	del	Chocó	hacia	destinos
como	 Bogotá,	 Medellín,	 Cali,	 Barranquilla	 y	 el	 Urabá	 antioqueño,	 la	 categoría	 que
predomina	es	la	de	chocoano.	Es	decir,	la	plasticidad	de	estas	categorías	evidencia	cómo	en
el	interior	del	Chocó	la	autoidentificación	está	primordialmente	marcada	por	la	pertenencia
a	un	río,	y	fuera	del	Chocó	se	activa	la	identificación	como	chocoano	que,	a	su	vez,	para	el
resto	del	país	se	ha	convertido	en	sinónimo	de	“negro”.	Sin	embargo,	como	dice	la	gente	en
el	Chocó,	en	este	departamento	también	hay	indígenas	y	mestizos.

Al	 referirse	 a	 sí	 mismos,	 la	 gente	 negra	 del	 Chocó	 también	 se	 autodefine	 como
campesinos,	gente	de	río	y	de	monte.	Esta	noción	de	campesino	se	remonta	al	trabajo	de	los
misioneros	claretianos,	a	partir	de	 la	 influencia	de	 la	 teología	de	 la	 liberación,	donde	 las
luchas	campesinas	de	otros	países	latinoamericanos	constituyeron	una	importante	fuente	de
inspiración.	De	esta	experiencia	histórica	viene	el	nombre	de	la	principal	organización	afro
del	Medio	Atrato:	la	Asociación	Campesina	Integral	del	Atrato	(ACIA),	que	es	adoptada	en
la	reconfiguración	como	Consejo	Comunitario	Mayor	después	de	la	Ley	70	de	1993.	Esta



categoría	de	campesino	no	ha	caído	en	desuso,	a	pesar	de	toda	la	historia	de	reivindicación
étnica	que	se	dio	desde	la	década	de	los	noventa.	Hoy,	sin	embargo,	es	utilizada	sobre	todo
en	contextos	urbanos	como	la	ciudad	de	Quibdó,	para	referirse	a	las	comunidades	ribereñas
y	rurales	de	la	región.

Utilizaré	en	este	texto	el	término	afroatrateño	para	referirme	a	las	personas	con	quienes
realicé	mi	 trabajo	 de	 campo,	mis	 interlocutores	 y	 en	 general	 las	 comunidades	 a	 las	 que
pertenecen.	 Como	 toda	 categoría,	 esta	 tiene	 sus	 límites;	 por	 ejemplo,	 al	 hablar	 de
afroatrateños	en	muchos	momentos	acabo	 invisibilizando	 las	particularidades	de	aquellos
que	 se	 autodefinen	como	bojayaceños,	 así	 como	por	momentos	puede	crearse	 la	 idea	de
una	 armonía	 y	 homogeneidad	 existente	 entre	 todos	 los	 pobladores	 afrodescendientes	 del
Medio	Atrato;	sin	embargo,	entendiendo	estos	 límites,	debía	optar	por	una	denominación
para	referirme	a	mis	interlocutores,	lo	cual	no	pretende	configurarse	como	una	descripción
de	un	grupo	cerrado	con	unas	características	estáticas.

Una	de	las	principales	descripciones	de	las	selvas	del	Pacífico,	que	se	extienden	entre
Panamá,	Colombia	y	Ecuador,	fue	elaborada	por	el	geógrafo	Robert	West	en	la	década	de
los	 cincuenta.	 Su	 trabajo	 se	 centró	 en	 las	 tierras	 bajas	 que	 comprenden	 el	 occidente
colombiano,	 el	 Darién	 en	 Panamá	 y	 la	 zona	 norte	 de	 Ecuador	 en	 la	 provincia	 de
Esmeraldas.	En	el	caso	colombiano,	la	región	del	Pacífico	comprende	los	departamentos	de
Chocó,	Valle,	Cauca	y	Nariño.

Debido	 a	 sus	 elevados	 niveles	 de	 humedad,	 la	 región	 del	 Pacífico	 es	 considerada	 la
segunda	más	lluviosa	del	planeta	y	la	primera	en	América.	Centenares	de	ríos	forman	una
compleja	 trama	 que	 se	 enreda	 entre	 colinas,	 montañas,	 selva	 y	 litoral.	 Los	 ríos,	 como
primer	elemento	del	paisaje,	constituyen	los	corredores	para	el	transporte,	y	sus	riberas,	los
principales	 espacios	 de	 vivienda.	 A	 pesar	 de	 haberla	 caracterizado	 como	 un	 área
geográficamente	 homogénea,	West	 delimita	 las	 tierras	 bajas	 del	 Pacífico	 a	 partir	 de	 sus
aspectos	 culturales,	 que	 define	 con	 cuatro	 características	 comunes:	 el	 predominio	 de	 la
población	negra,	una	 forma	colectiva	de	vida	basada	en	 la	agricultura	de	subsistencia,	 la
pesca	y	la	minería	y	un	desarrollo	histórico	común	(West	2002:	34).

La	proliferación	de	“libres”	también	es	señalada	como	una	de	las	características	de	la
región.	West	 afirma	 que	 en	 casi	 todas	 las	 zonas	mineras	 su	 número	 aumentó	 durante	 la
Colonia.	A	su	vez,	 retoma	datos	que	muestran,	para	el	caso	del	Chocó,	que	en	el	año	de
1778	el	38%	de	la	población	negra	ya	era	libre.	Muchos	habían	pagado	por	su	libertad	y
siguieron	sacando	oro	por	su	cuenta	o	migraron	hacia	otras	zonas	de	las	tierras	bajas	(West
2002	161).	En	ese	orden	de	ideas,	la	historia	de	la	gente	negra	ha	estado	marcada	por	lo	que



West	denomina	la	expansión	desde	las	zonas	mineras	hacia	las	demás	tierras	bajas.

Con	la	abolición	de	la	esclavitud	en	1851,	la	mayoría	de	gente	negra	continuó	con	sus
labores	de	minería,	caza,	pesca	y	agricultura	de	subsistencia,	mientras	que	el	comercio	y	la
gran	explotación	minera	se	mantuvieron	en	manos	de	la	élite	blanca.	En	este	contexto	de
movilidad	es	donde	 surgen	poblamientos	 como	 los	del	 río	Bojayá	y	demás	afluentes	del
Medio	y	Bajo	Atrato.

Es	por	eso	que	muchos	de	mis	interlocutores	narran	su	historia	a	partir	del	viaje	de	los
mayoritarios,	 los	 fundadores,	 el	 movimiento	 y	 la	 búsqueda	 de	 un	 nuevo	 territorio	 para
hacer	 la	 vida.	 La	 movilidad	 representa	 una	 de	 las	 características	 primordiales	 de	 las
sociedades	negras	colombianas.	Muchas	de	ellas	han	surgido	de	las	dinámicas	migratorias
como	resultado	del	cimarronaje.	Otras,	en	cambio,	como	parte	del	proceso	generado	tras	la
abolición	de	 la	esclavitud.	Finalmente,	estos	movimientos	 se	 renovarán	“cada	vez	que	 la
agitada	historia	de	Colombia	engendre	un	nuevo	enfrentamiento	armado”	(Losonczy	2006:
65).	 Esto	 es	 precisamente	 lo	 que	 ha	 vivido	 la	 gente	 del	 Pacífico	 colombiano	 con	 la
intensificación	de	la	guerra	en	las	últimas	dos	décadas.

Los	 estudios	 sobre	 la	 presencia	 negra	 en	 Colombia	 fueron	 tardíos	 y	 estuvieron
condicionados	 por	 una	 visión	 andina	 en	 la	 que	 el	 discurso	 y	 el	 proyecto	 republicano	 de
mestizaje	tenían	gran	difusión.	De	acuerdo	con	Nina	S.	de	Friedemann	(1984),	en	su	clásico
texto	Los	estudios	de	negros	en	la	antropología	colombiana:	presencia	e	invisibilidad,	solo
fue	 hasta	mediados	 del	 siglo	XX	 que	 se	 iniciaron	 los	 trabajos	 sobre	 la	 presencia	negra	 en
Colombia.	 Estos	 estudios,	 reconocen	 como	 pioneros	 a	 Melville	 Herskovits,	 José	 Rafael
Arboleda	 y	 Aquiles	 Escalante,	 quienes	 se	 basaban	 en	 el	 modelo	 de	 aculturación,	 el
sincretismo	 y	 la	 conservación	 de	 los	 rasgos	 africanos,	 de	 acuerdo	 con	 una	 escala	 de
gradación.	No	obstante,	 la	perspectiva	de	estos	pioneros	obvió	 las	preguntas	 referentes	 al
presente	etnográfico	y	político	de	esas	poblaciones.	Así	 lo	señala	Nina	S.	de	Friedemann:
“Al	 convertirse	 nuestros	 pioneros	 en	 detectives	 del	 rasgo	 cultural,	 en	 el	 marco	 de	 su
comparación	con	el	rasgo	africano,	un	análisis	de	la	participación	y	la	creatividad	del	negro
en	 la	 formación	 del	 país,	 así	 como	 una	 explicación	 socio-política	 de	 su	 quehacer	 quedó
velado	durante	muchos	años”	(Friedemann	1984:	542).

Estos	primeros	estudios	impulsaron	una	perspectiva	basada	en	el	folclore,	que	promovió
la	 recolección	 de	 material	 etnográfico	 sobre	 la	 historia	 y	 el	 presente	 de	 los	 negros	 en
Colombia.	En	esta	línea,	Friedemann	destaca	trabajos	como	los	de	Rogerio	Velásquez,	quien
desde	 su	posición	 como	 intelectual	negro,	 oriundo	del	Chocó,	y	 antropólogo	del	 Instituto
Etnológico	 Nacional	 se	 encargó	 de	 documentar	 la	 región	 del	 Pacífico,	 principalmente	 el



Chocó,	en	su	primer	libro	de	1948:	Notas	sobre	el	folklor	chocoano.	En	el	caso	de	la	región
Caribe	sobresale	Manuel	Zapata	Olivella,	quien,	además	de	una	extensa	producción	literaria
y	etnográfica,	 lideró	en	1977	la	realización	del	primer	congreso	de	la	cultura	negra	de	las
Américas,	 en	 el	 que	 se	 dieron	 debates	 en	 torno	 a	 la	 literatura,	 las	 ciencias	 sociales	 y	 la
participación	política	de	los	negros	en	América.	El	hecho	de	que	estos	trabajos	hayan	sido
una	 excepción	 para	 la	 época	 demuestra	 lo	 que	 Friedemann	 llamó	 un	 “Americanismo	 sin
negros”,	reflejado	principalmente	en	la	antropología	indigenista	de	las	primeras	décadas	del
siglo	XX.

Friedemann	 y	Arocha	 retomaron	 el	 impulso	 de	 los	 pioneros	 y	 emprendieron,	 desde
finales	de	 los	años	setenta,	 la	 larga	 tarea	de	visibilizar	el	 lugar	de	 los	negros	dentro	de	 la
disciplina	 antropológica	 colombiana.	 Estos	 emprendimientos	 se	 vieron	 influidos	 por	 los
trabajos	de	Mintz	y	Price	sobre	el	Caribe	y	basaban	su	 interés	en	 la	 formación	de	nuevas
sociedades	a	partir	de	la	experiencia	de	la	esclavitud	en	América.	También	indagaban	en	las
nuevas	 formas	de	organización	social,	 los	aspectos	económicos,	políticos	y	 religiosos,	 sin
centrarse	en	una	perspectiva	historicista	a	partir	de	un	origen	específico,	sino	partiendo	de	la
existencia	de	unos	“principios	gramaticales”	que	fundaban	a	esas	nuevas	sociedades.	Esta
generación	 de	 antropólogos	 afroamericanistas,	 en	 Colombia,	 propuso	 el	 concepto	 de
“huellas	de	africanía”	para	reconocer	la	indiscutible	conexión	entre	estas	nuevas	sociedades
afroamericanas	y	las	sociedades	africanas.

Posteriormente,	 Friedemann	 y	 Arocha	 fueron	 cuestionados	 (Wade	 2002:	 14-15,
Restrepo	2003:	88-89)	por	 su	 retorno	a	ciertas	perspectivas	que	enfatizaban	en	 identificar
africanismos	 en	 las	 poblaciones	 negras	 colombianas.	 Para	 Restrepo,	 la	 debilidad	 de	 este
enfoque	 se	 funda	en	el	modelo	conceptual	y	 el	 encuadre	metodológico.	Aclara	que	no	 se
trata	de	descartar	 los	 enfoques	 afroamericanistas	 en	 los	 análisis	 históricos	y	 culturales,	 lo
que	 cuestiona	 son	 las	 estrategias	 empleadas	 para	 establecer	 conexiones	 históricas	 entre
grupos	de	ambos	continentes.	Su	propuesta	plantea	no	reducir	el	análisis	a	la	búsqueda	de
legados	africanos	y,	en	lugar	de	ello,	profundizar	en	una	riqueza	etnográfica	que	refleje	la
configuración	heterogénea	de	los	procesos	locales	y	regionales	(Restrepo	2003:	88).	Por	su
parte,	Wade	llama	la	atención	sobre	la	preocupación	excesiva	por	las	formas	de	continuidad
que	corre	el	riesgo	de	cegar	formas	de	creatividad	propias	de	los	afrocolombianos	donde	se
retoman	 elementos	 de	 diversas	 fuentes	 para	 configurar	 nuevas	 formas	 culturales	 (2003:
152).	Sin	embargo,	estas	críticas	al	trabajo	de	Jaime	Arocha	desconocen	los	aportes	que	esta
perspectiva	ha	realizado	al	visibilizar	las	formas	como	la	ideología	del	mestizaje	ha	borrado
los	aportes	de	los	negros	a	la	construcción	del	país,	así	como	los	procesos	de	resistencia	y
creatividad	de	esta	población	(Meza	2014:	30).



De	acuerdo	con	Teodora	Hurtado	(2008:	80),	fueron	algunos	procesos	sociopolíticos,
epistemológicos	e	históricos,	tanto	a	nivel	local	como	a	nivel	global,	los	que	permitieron	la
consolidación	 de	 los	 estudios	 afrocolombianos	 a	 finales	 del	 siglo	XX.	 Entre	 ellos	 se
encuentra	 la	 emergencia	 de	 las	 políticas	multiculturales	 y	 el	 trabajo	 de	movilización	 de
poblaciones	indígenas	y	afrodescendientes	que	generaron	presión	en	escenarios	políticos	y
académicos.	En	la	década	de	los	noventa,	se	incrementaron	los	estudios	sobre	políticas	de
la	 identidad,	 los	movimientos	sociales	y	 la	 lucha	por	 los	 territorios	colectivos.	Todo	esto
ocurrió	en	sintonía	con	el	reconocimiento	de	los	derechos	étnicos	de	las	poblaciones	negras
en	la	Constitución	Política	de	1991.	En	esta	década,	como	señalan	Restrepo	y	Rojas	en	su
balance	bibliográfico,	hay	un	boom	de	los	estudios	afro,	con	una	amplia	concentración	en
la	 región	del	Pacífico.	En	 la	 siguiente	 década,	 en	 cambio,	 los	 temas	 se	mueven	hacia	 la
migración	 de	 las	 poblaciones	 afro	 a	 las	 ciudades,	 la	 violencia	 y	 los	 procesos	 de	 acción
afirmativa	(Restrepo	y	Rojas	2008:	15).

Aunque	 el	 panorama	 sea	 mucho	 más	 amplio	 y	 complejo,	 estos	 enfoques	 han
configurado	un	camino	de	trabajo	con	el	colectivo	afro	en	Colombia.	En	este	 trabajo,	mi
intención	 es	 mostrar,	 a	 través	 de	 las	 prácticas	 asociadas	 a	 la	 construcción	 de	 una	 vida
sabrosa,	las	formas	en	que	campos	como	el	cultural	y	el	político	están	conectados	de	una
forma	muy	importante	para	los	afroatrateños.

Este	camino	confronta	 la	 idea	corriente	de	que	 la	gente	negra	en	Colombia	no	 logró
resistir	las	imposiciones	del	catolicismo.	Este	imaginario	parece	traducirse	en	lo	siguiente:
que	 el	 único	 elemento	 de	 sus	 legados	 africanos	 se	 asocia	 a	 las	 “prácticas	 productivas
tradicionales”,	 la	mortuoria	 y	 la	 pertenencia	 a	 un	 territorio	 ancestral.	Las	 resistencias	 en
este	 lado	 de	América	mostraron	 distintos	 desarrollos	 a	 los	 conocidos	 en	 Cuba,	 Brasil	 y
Haití.	 Sin	 embargo,	 el	 hecho	 de	 que	 no	 haya	 una	 religiosidad	 afro	 institucionalizada	 no
quiere	 decir	 que	 las	 singularidades	 de	 su	 mundo	 espiritual	 no	 tengan	 relación	 con	 su
historia,	o	que	simplemente	no	existan.

Insistir	en	el	debate	sobre	 la	preponderancia	de	una	historia	u	otra,	 la	africana	como
origen	 o	 la	 “nacional”	 como	 presente	 político,	 no	 deja	 espacio	 para	 comprender	 los
procesos	y	 estrategias	de	 creación	 a	 los	que	ha	 recurrido	 esta	 sociedad.	En	este	 aspecto,
Goldman	 resalta	 los	 aportes	 de	 Bastide	 sobre	 la	 idea	 de	 cambio,	 pensada	 como	 fruto
indisociable	 de	 la	 actualización	 de	 las	 opciones	 presentes	 en	 las	 sociedades	 llegadas	 de
África	y	en	la	interacción	con	las	nuevas	condiciones	objetivas	a	las	que	se	enfrentaron	en
América.

De	 acuerdo	 con	 Goldman,	 los	 debates	 en	 los	 estudios	 afroamericanos	 entre



“internalistas”	y	“externalistas”,	pese	a	sus	diferencias,	mantienen	un	respeto	excesivo	por
la	historia,	y	más	exactamente,	por	un	sentido	de	la	historia	que	poco	tiene	que	ver	con	los
conceptos	nativos	de	esta.	Así	lo	expone	para	el	caso	de	las	religiones	afrobrasileñas:

Uns	 e	 outros	 (internalistas	 e	 externalistas)	 tendem	 a	 conceber	 as	 religiões	 afrobrasileiras	 como	 entes
mergulhados	 numa	 historicidade	 que	 não	 lhes	 pertence,	 cabendo-lhes	 tão-somente	 resistir	 a	 esse	 fluxo
temporal	 externo	—mantendo-se	 então	 imutáveis	 ou,	 mais	 frequentemente,	 degradando-se	 lentamente	 até
desaparecerem	—,	 ou	 acomodar-se	 a	 ele,	 passando	 assim	 a	 sofrer	 transformações	 que	 apenas	 repercutem
aquelas,	mais	fundamentais,	da	“sociedade	abrangente”.	(Goldman	2009:	109)

Siguiendo	 estas	 ideas,	 he	 buscado	 un	 camino	 para	 comprender	 la	 sociabilidad
afroatrateña,	que	no	separe	anticipadamente	campos	como	el	cultural,	el	social	y	el	político.
En	 las	 últimas	 dos	 décadas,	 los	 horrores	 de	 la	 guerra	 y	 el	 desplazamiento	 forzado	 han
llevado	 a	 que	 estas	 poblaciones	 sigan	 enfrentándose	 a	 cambios	muy	 profundos.	 El	 reto,
entonces,	es	comprender	cómo	siguen	haciendo	frente	a	la	adversidad,	reinventando	formas
de	libertad	y	autonomía.	Por	eso	mismo,	se	hace	necesario	extender	las	preguntas	sobre	la
configuración	de	esta	 sociabilidad	a	partir	de	otras	condiciones,	 formas	de	 interlocución,
comunicación	e	intercambio	con	los	nuevos	actores.

Ruta	del	texto

En	este	trabajo	privilegio	la	narrativa	descriptiva	y	etnográfica,	así	como	el	interés	por	la
forma	en	que	se	organizan	las	experiencias	concretas.	Esta	decisión	surgió	a	raíz	del	intento
por	describir	los	agentes	involucrados	en	el	proceso	de	buscar	la	vida	sabrosa.	Para	tejer	el
hilo	conductor	busqué	crear	un	equilibrio	entre	las	experiencias	de	mis	interlocutores,	las
historias	que	narran,	las	vivencias	compartidas	en	campo	y	mi	propia	experiencia.	Es	por
eso	que	no	resalto	una	sola	voz.	Los	personajes	van	apareciendo	y	desapareciendo	según
los	temas.	También	procuro	transmitir	una	sensación	de	movimiento	que	ubique	al	lector	en
los	diferentes	poblados	y	familias,	al	tiempo	que	navega	por	la	cuenca	del	Atrato	y	sus	ríos
subsidiarios,	 incluidas	 algunas	 desviaciones	 a	 las	 riberas	 del	 río	 San	 Juan	 que	 fueron
motivadas	por	el	Santo	Ecce	Homo	y	la	Virgen	de	las	Mercedes.

A	lo	 largo	de	 los	capítulos	mantengo	los	nombres	de	mis	 interlocutores,	a	excepción
del	último,	donde	se	abordan	de	manera	más	explícita	las	situaciones	en	torno	a	la	entrada
de	los	armados	y	la	implicación	de	su	presencia	en	la	vida	cotidiana.	Por	otra	parte,	todos
los	fragmentos	de	entrevistas,	conceptos	y	expresiones	locales	aparecen	en	letra	cursiva,	y
las	citaciones	directas	de	autores,	entre	comillas.8

En	el	primer	capítulo	describo	el	contexto	de	mi	investigación,	a	partir	del	movimiento
que	crea	parientes,	pueblos,	 territorialidad	y	comunidades	específicas.	Partiendo	entonces



de	la	relación	entre	parentesco	y	territorialidad,	busco	seguir	la	pista	de	los	movimientos,
los	viajes	y	los	tránsitos	que	caracterizan	la	vida	cotidiana.

El	 segundo	 capítulo	 se	 puede	 leer	 como	 una	 continuación	 de	 la	 problemática	 del
primero.	 En	 él	muestro	 cómo	 el	 parentesco	 y	 la	 territorialidad	 contribuyen	 a	 formar	 un
particular	 movimiento	 social	 afroatrateño	 que	 da	 nacimiento	 a	 la	Familia	Aciatica,	 más
conocida	a	nivel	nacional	como	ACIA	(Asociación	Campesina	Integral	del	Atrato),	llamada
hoy	 Cocomacia	 (Consejo	 Comunitario	 Mayor	 de	 la	Asociación	 Campesina	 Integral	 del
Atrato).	La	historia	de	la	Familia	Aciatica,	sus	trayectorias	y	formas	de	lucha	perfilan	una
teoría	política	singular	y	abren	paso	a	diversas	conexiones	entre	la	vida	y	el	territorio	que
trataré	en	el	siguiente	capítulo.

En	 el	 tercer	 capítulo	 abordo	 prácticas	 reconocidas	 por	 los	 afroatrateños	 como
terapéuticas	 y	 ancestrales.	 Estas	 prácticas	 serán	 leídas	 a	 partir	 de	 la	 configuración	 de	 la
persona,	 la	 consolidación,	 el	 mantenimiento	 de	 la	 vida	 sabrosa	 y	 la	 negociación	 con	 la
alteridad.	En	este	capítulo	muestro	cómo	la	espiritualidad	se	encuentra	dispersa	por	cuerpos
y	territorios	en	los	que	es	necesario	protegerse	y,	sobre	todo,	prepararse	para	el	encuentro
con	 otros	 (personas,	 espíritus,	 plantas	 y	 santos).	 Expongo,	 además,	 cómo	 el	 constante
trabajo	 por	 balancear	 las	 fuerzas	 y	 temperaturas	 resulta	 un	 ejercicio	 fundamental	 en	 la
búsqueda	de	una	vida	sabrosa.

En	el	cuarto	capítulo	profundizo	en	la	espiritualidad,	desde	el	vínculo	que	se	establece
entre	las	personas	y	los	santos.	Muestro	cómo	los	santos	representan	agentes	fundamentales
para	 la	 actualización	 de	 relaciones	 de	 toda	 índole:	 de	 parentesco,	 entre	 pueblos,	 ríos	 y
fuerzas	divinas	y	humanas.

Siguiendo	por	esta	misma	ruta,	en	el	quinto	capítulo	abordo	el	tema	de	la	muerte.	Allí,
no	me	enfoco	en	los	rituales	mortuorios	(Arocha	2008,	Pavi	1967,	Serrano	1994),	un	tema
bastante	 tratado	 en	 la	 antropología	 de	 las	 Colombias	 negras.	 En	 lugar	 de	 ello,	 procuro
seguir	 el	movimiento	 que	 impulsa	 la	muerte.	 ¿Qué	 acciones	 provoca?	 ¿Cómo	 lidiar	 con
ella?	¿Qué	relaciones	tienen	lugar	cuando	se	trata	de	la	muerte	en	el	Medio	Atrato?	A	partir
de	estas	preguntas,	describo	diversas	modalidades	de	esa	presencia:	los	muertos,	las	ánimas
y	los	ancestros.	Más	adelante,	abordo	la	idea	de	deshacer	relaciones	que	motiven	el	regreso
del	cuerpo	a	sus	 territorios,	así	como	el	movimiento	que	 impulsa	el	acompañamiento,	un
concepto	 que	 analizo	 como	 clave	 de	 lo	 que	 sería	 una	 teoría	 política	 afroatrateña.
Finalmente,	 llego	 al	 tema	 de	 la	mala	muerte	 y	 los	 cantos	mortuorios,	 que	 así	 como	 las
modalidades	del	morir,	 se	han	 transformado	en	medio	de	 las	dinámicas	 impuestas	por	 la
guerra.



En	el	sexto	capítulo	exploro	cómo	las	nuevas	fuerzas	han	entrado	a	formar	parte	de	las
dinámicas	de	 construcción	de	 la	vida	 en	 el	Medio	Atrato.	Muestro	 la	manera	 en	que	 los
armados	irrumpen	en	la	cotidianidad	afroatrateña,	amenazando	el	mantenimiento	de	la	vida
sabrosa.	¿Cómo	se	negocia	con	ellos?	¿Cómo	se	rechaza	o	evade	su	presencia?	Luego	de
intentar	responder	a	estas	preguntas,	me	detengo	en	cómo	la	gente	de	Bellavista	ha	tenido
que	 lidiar	 con	 la	 vida	 en	 el	 nuevo	 pueblo,	 una	 de	 las	 principales	 herencias	 que	 dejó	 la
masacre	del	2	de	mayo	y	que	suscita	debates	constantes	en	torno	a	las	ideas	de	reparación	y
transformación.

Notas
1	El	secreto	es	una	práctica	importante	dentro	de	todo	el	sistema	terapéutico	afrochocoano;	este	será	descrito	en	el	tercer
capítulo	del	libro.

	

2	Ver	 “Conversa	 del	Mundo”.	 Silvia	Rivera	 y	Boaventura	 de	 Sousa	 Santos.	 Consultado	 el	 10	 de	 noviembre	 de	 2014,
http://alice.ces.uc.pt/news/?p=2753

	

3	Etnografías	 como	 las	de	Guedes	 (2011),	Echeverri	 (2012)	y	Goltara	D.	B.	 (2014)	 fueron	 referentes	 importantes	para
repensar	la	categoria	de	movimiento	y	muy	inspiradoras	para	mi	trabajo.

	

4	La	 nueva	 Ley	 de	Víctimas	 y	 Restitución	 de	Tierras	 (Ley	 1448),	 sancionada	 en	 junio	 de	 2011,	 tiene	 como	 objetivo
“establecer	 un	 conjunto	 de	 medidas	 judiciales,	 administrativas,	 sociales	 y	 económicas,	 individuales	 y	 colectivas	 que
beneficien	a	las	víctimas	del	conflicto	armado,	en	un	marco	de	justicia	transicional,	que	posibiliten	hacer	efectivo	el	goce
de	 sus	 derechos	 a	 la	 verdad,	 la	 justicia	 y	 la	 reparación	 con	 garantía	 de	 no	 repetición”.	 Ver:
http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/abece-ley-de-victimas

	

5	“Ontology	does	not	precede	or	escape	politics,	but	has	a	potitics	of	its	own.	Not	a	politics	of	who	(who	gets	to	speak,	act,
etc)	but	a	politics	of	what	(what	is	the	reality	that	takes	shape	and	that	various	people	come	to	live	with?)”	(Mol	2014:
s.p.).

	

6	Para	“genealogías	del	silencio”,	dinámicas	“extractivas”	del	testimonio	y	la	producción	de	conocimiento	“experto”	que
traduce	e	interpreta	el	dolor	del	otro	en	contextos	de	Justicia	transicional,	ver	Castillejo	(2009).

	

7	Para	acercarse	a	los	balances	de	aproximaciones	sobre	la	guerra	en	Colombia,	ver	Tobón	(2008:	15-19)	y	Ríos	2(014:	44-
72).	 Entre	 la	 extensa	 bibliografía	 sobre	 guerra,	 víctimas,	 memoria	 y	 resistencia	 producida	 desde	 la	 antropología	 en
Colombia,	destaco	los	trabajos	de	María	Victoria	Uribe	(2009,	2004,	1990),	Pilar	Riaño	(2006),	María	Clemencia	Ramírez
(2001),	Miriam	Jimeno	(2012,	2010)	Patricia	Madariaga	(2006)	y	Alejandro	Castillejo	(2000,	2014).

	

http://alice.ces.uc.pt/news/?p=2753
http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/abece-ley-de-victimas


8	 Los	 ensayos	 fotográficos	 que	 aparecen	 entre	 los	 diferentes	 capítulos	 fueron	 realizados	 por	 el	 Antropólogo	 y
Documentalista	Germán	Arango	“Lucas	Perro”.

	



Capítulo	1
Territorio	y	parientes

Siempre	que	se	habla	de	la	organización	de	las	comunidades	ribereñas	en	el	Medio	Atrato,
se	hace	referencia	a	un	viaje,	a	una	familia	venida	de	alguna	parte.	Todos	somos	venidos	es
una	forma	de	explicar	esa	organización	de	las	comunidades,	su	composición	y	su	historia.
En	 este	 capítulo,	 la	 idea	 es	 seguir	 la	 pista	 de	 ese	 movimiento:	 ver	 cómo	 ha	 ido
configurando	pueblos	y	comunidades	y	cómo	sigue	describiendo	las	formas	del	parentesco
afroatrateño.

La	forma	en	que	se	hacen	y	se	viven	los	parientes,	así	como	la	manera	de	reafirmar	ese
parentesco,	 crea	 una	 compleja	 red	 en	 torno	 a	 la	 vida	 de	 los	 afroatrateños.	 Tanto	 la
configuración	del	territorio	como	de	la	vida	y	la	familia	son	elementos	surgidos	a	partir	de
la	movilidad.	En	ese	aspecto,	intentaré	explorar	varios	puntos.	¿De	qué	manera	se	crea	un
pueblo?	¿Qué	hace	al	otro	mi	pariente,	mi	compadre	o	mi	vecino?	¿Qué	 territorialidades
crean	esas	redes?

En	el	Atrato	se	habita	el	parentesco,	se	transita	por	las	redes	de	los	parientes	y	se	crea
el	 territorio	 a	 partir	 de	 ellas.	Moverse	 y	 viajar	 es	 hacer	 pueblo,	 gente	 y	 familia.	En	 este
capítulo	me	 propongo	 identificar	 las	 modulaciones	 que	 se	 derivan	 del	 hecho	 de	 formar
parentela	 y	 construir	 familia,	 en	 el	 caso	de	 las	 personas	del	Medio	Atrato.	Es	 así,	 que	 a
partir	de	la	historia	narrada	por	los	mayores	de	Bellavista,	Bojayá,	algunas	comunidades	de
la	cuenca	del	río	Bojayá	y	otras	del	Atrato,	como	Puerto	Conto	y	Napipí,	se	reconstruirán
las	 trayectorias	que	dieron	 lugar	a	un	poblamiento	disperso,	 en	medio	del	encuentro	con
parientes.

Como	lo	recuerda	Hoffman	(2007:	70-71),	el	trabajo	de	Frazier	(1949)	fue	una	de	las
influencias	 clave	 en	 la	 construcción	 de	 la	 imagen	 “disfuncional”	 de	 la	 familia
afroamericana,	 descrita	 en	 términos	 de	 patología	 social,	 padres	 ausentes	 y	 núcleos
familiares	 incompletos.	 Todas	 estas,	 condiciones	 asociadas	 a	 la	 dinámica	 histórica	 de
esclavitud	y	emancipación.1	Como	herederos	de	estos	análisis,	aparecieron	estudios	donde
la	familia	negra	colombiana	es	descrita	en	términos	de	deserción	y	abandono	(Gutiérrez	de
Pineda	1968).

En	el	caso	colombiano,	fue	Nina	S.	De	Friedemann,	la	primera	en	señalar	la	necesidad
de	leer	las	formas	del	parentesco	afro	sin	partir	del	concepto	de	familias	disfuncionales	y



atípicas.	Friedemann	propuso	analizar	la	familia	extendida	negra	por	fuera	del	modelo	de
familia	nuclear,	monógama	y	cristiana;	paradigma	para	entones	de	la	familia	colombiana,	y
presente	en	cada	análisis	histórico	de	la	organización	social.	Al	mismo	tiempo,	cuestionó	la
forma	 en	 que	 las	 dinámicas	 de	 parentesco	 de	 la	 familia	 extendida	 negra	 habían	 sido
estereotipadas	(Friedemann	y	Espinosa	1993:	98).

Friedemann	propuso	el	concepto	de	“troncos	familiares”	(Friedemann	1993:	108)	para
describir	 los	 grupos	 de	 parientes	 consanguíneos	 cuya	 filiación	 materna	 o	 paterna	 se
remonta	hasta	el	antepasado	fundador	de	una	descendencia.	A	partir	de	esta	pertenencia,	se
establecen,	por	ejemplo,	derechos	de	residencia,	trabajo	y	herencia	sobre	tierras	o	entables
mineros.

Wade	también	llamó	la	atención	sobre	los	análisis	“disfuncionales”	de	las	estructuras
familiares	de	la	población	negra,	destacando	que	la	familia	negra	no	es	homogénea	y	que
existen	 amplias	 variantes	 de	 matrimonio,	 residencia	 y	 conformación	 de	 unidades
familiares.	 De	 igual	 modo,	 destacó	 la	 relación	 entre	 las	 condiciones	 materiales,
económicas	 y	 políticas	 y	 la	 conformación	 de	 ciertos	 modelos	 de	 parentesco.	 En	 sus
escritos,	retoma	argumentos	como	los	de	Norman	Whitten,	quien	plantea	la	existencia	de
una	 “poliginia	 en	 serie”:	 una	 forma	 que	 describe	 la	 constante	movilidad	 exigida	 por	 el
ambiente	y	la	situación	de	pobreza	que	genera	el	frecuente	cambio	de	pareja.	Asimismo,
retoma	 a	 Pollak	 Eltz	 (1974),	 quien,	 para	 el	 caso	 de	 Venezuela,	 muestra	 cómo	 la
inestabilidad	económica	y	la	pobreza	desempeñan	un	papel	importante	en	la	configuración
de	modalidades	de	familia,	semejantes	a	las	del	Chocó.	Para	estas	últimas,	las	estructuras
deben	 ser	 comprendidas	 desde	 las	 redes	 de	 parentesco,	 adaptadas	 a	 las	 condiciones
particulares	del	departamento	y	a	la	necesidad	de	moverse	para	aprovechar	los	recursos	de
la	región	(Wade	1990).

Para	 Wade,	 las	 redes	 de	 parentesco	 en	 el	 Chocó	 cumplen	 otro	 papel	 importante,
asociado	a	la	pertenencia	y	la	identificación:	“La	familia	ha	sido	una	institución	flexible	que
participa	en	la	organización	de	la	reproducción	de	la	comunidad	negra	en	el	Chocó,	y	por	lo
tanto,	 se	 ha	 convertido	 en	 un	 símbolo	 y	 una	 legitimación	 de	 la	 identidad	 de	 chocoano”
(Wade	1990:	s.p.).

En	 estos	 análisis	 del	 parentesco	 afro	 predominan	 los	 enfoques	 funcionalistas	 que
“proponen	 la	 existencia	 de	 un	 “modelo”	 de	 familia	 afroamericana	 en	 términos	 de
“matrifocalidad”	(Hoffman	2007:	70).	Por	su	parte,	el	enfoque	de	Hoffman	parte	de	analizar
los	 sistemas	 familiares,	no	como	particularidades	asociadas	a	una	pertenencia	étnica,	 sino
como	“sistemas	articulados	a	otros	campos	de	la	vida	en	sociedad”	(70).	Este	análisis,	a	su



vez,	se	destaca	como	un	heredero	de	los	trabajos	de	Friedeman,	Whitten	y	Losonzcy.

La	 distinción	 entre	 las	 comunidades	 cimarronas	 y	 el	 resto	 de	 la	 sociedad	 colonial
esclavista	ha	sido	el	modelo	predominante	en	la	narración	acerca	de	la	experiencia	de	estos
grupos.	 El	 modelo	 para	 pensar	 estas	 sociedades	 se	 ha	 basado	 en	 la	 construcción	 de	 un
colectivo	medido	con	relación	a	la	esclavitud	y	la	resistencia.	Sin	embargo,	es	importante
ver	cómo	estas	sociedades	incorporan	constantemente	la	ruptura	y	el	cambio	y	cómo	han
permanecido	en	contacto	con	el	exterior	desde	su	nacimiento:	un	intercambio	y	un	diálogo
que	también	las	define.	Estas	perspectivas	muestran	que	los	vínculos	sociales	se	negocian
sin	 cesar.	 No	 son	 un	 universo	 dado,	 y	 sin	 disputa	 que	 esté	 basado	 en	 simples	 eventos
fundacionales	que	dan	origen	a	la	sociedad.

El	interés	de	este	trabajo	no	es	la	búsqueda	de	una	estructura	particular	de	parentesco	en
la	 sociedad	 afroatrateña,	 sino	 las	 relaciones	 que	 se	 establecen	 en	 el	 presente:	 cómo	 se
establecen,	qué	dinámicas	toman,	qué	elementos	forman	parte	de	esas	prácticas,	tales	como
el	 territorio,	 la	 movilidad,	 los	 procesos	 de	 familiarización	 y	 el	 control	 de	 proximidad	 y
distancia.

Cuando	 Hoffman	 aborda	 las	 modalidades	 de	 afiliación	 territorial,	 describe	 la
centralidad	de	“la	red	espacializada	de	intercambios”	que	da	sentido	a	la	pertenencia	con	el
río,	 aspecto	 en	 el	 cual,	 “la	 alianza	 ocupa	 un	 lugar	 privilegiado”	 (Hoffman	 2007:	 99).
Muestra,	además,	cómo	“la	 relación	 local	descansa	en	 la	 imbricación	de	varios	 registros:
proximidad,	afinidad	y	alianza”	(101).	A	esto	agregaré	la	distancia,	ya	que	los	cuatro	son
registros	 que	 se	 gestionan	 desde	 las	 formas	 asumidas	 por	 la	 movilidad	 y	 potencian	 o
debilitan	la	vitalidad	de	las	relaciones	entre	afroatrateños.

Aunque	Hoffman	(2007:	84)	también	describe	“la	movilidad	tradicional	de	los	negros
del	 Pacífico,	 siempre	 prestos	 a	 desplazarse”,	 su	 perspectiva	 propone	 una	 movilidad
alimentada	 por	 factores	 externos	 donde	 los	 asuntos	 económicos,	 políticos,	 naturales	 o
familiares	 “los	 obligan	 a	 hacerlo”	 (84).	 En	 este	 trabajo,	 la	 movilidad	 también	 está
relacionada	con	muchos	de	esos	factores.	No	obstante,	la	intención	es	señalar	cómo	desde
la	 perspectiva	 afroatrateña,	 la	 posibilidad	 misma	 de	 dar	 existencia	 a	 los	 campos	 ya
nombrados	 está	 asociada	 al	 movimiento,	 es	 decir,	 que	 la	 vida	 y	 la	 fuerza	 del	 pueblo
afroatrateño	se	constituyen	en	ese	movimiento.

Partiendo	de	cómo	la	gente	describe	sus	territorios,	pueblos	y	familias,	le	daré	un	lugar
privilegiado	a	la	movilidad	en	todas	sus	formas	para	comprender	el	parentesco	dentro	de	las
comunidades	 afroatrateñas.	 Esta	 práctica	 no	 se	 traduce	 exclusivamente	 en	 la	 flexibilidad
para	 hacer	 y	 deshacer	 vínculos,	 sino	 también	 en	 el	 modo	 en	 que	 estos	 deben	 ser



actualizados,	y	en	esa	búsqueda,	en	la	manera	en	que	las	distancias,	el	movimiento	y	el	viaje
son	gestionados.	La	movilidad	genera	la	creación	de	parentelas,	pueblos,	zonas,	compadres,
sentidos	 de	 pertenencia,	 y	 como	 veremos	 en	 el	 siguiente	 capítulo,	 la	 conformación	 de
movimientos	sociales	y	estrategias	de	resistencia.

Para	abordar	las	redes	entre	parentesco	y	territorio,	el	capítulo	se	divide	en	dos	partes.
La	 primera	 se	 centra	 en	 las	 narraciones	 de	 poblamiento,	 creación	 de	 pueblos,	 gente	 y
familia	en	relación	con	las	territorialidades	que	allí	se	activan.	Aparecen	figuras	asociadas	a
la	pertenencia,	tales	como	el	río,	la	orilla,	la	concentración	y	la	dispersión.	En	la	segunda
parte	se	utilizan	dos	modalidades	de	parentesco	en	las	que	se	incorpora	la	diferencia	y	se
negocia	con	ella:	la	crianza	y	el	compadrazgo.	Describir	las	relaciones	entre	territorialidad
y	parentesco	me	permitirá	 trazar	un	puente	 con	 el	 segundo	capítulo	 (donde	 se	 retoma	 la
historia	de	creación	de	una	gran	familia	atrateña,	a	través	del	surgimiento	de	la	ACIA,	hoy
llamada	Cocomacia,2	principal	organización	y	autoridad	étnico-territorial	en	 la	región	del
Medio	Atrato),	 a	 través	 de	 las	 formas	 en	 que	 se	 articulan	 las	 nociones	 de	 parentesco,
política,	lucha	y	resistencia.

Imagen	2.	Indígena	embarcada	en	el	río	Bojayá

Ser	del	río

La	territorialidad	en	el	Chocó	está	pautada	por	tres	grandes	ríos	que	se	conectan	con	una
extensa	red	de	ríos	subsidiarios.	El	primero	de	ellos,	el	Atrato,	nace	en	las	montañas	de	la
Cordillera	Occidental	de	los	Andes	colombianos	y	desemboca	en	el	mar	Caribe.	El	río	San
Juan,	 por	 su	 parte,	 nace	 en	 la	 misma	 cordillera	 y	 sale	 hasta	 al	 océano	 Pacífico.	 El	 río
Baudó,	por	último,	nace	en	la	Serranía	del	Baudó,	una	cadena	montañosa	que	se	levanta	en



medio	de	 la	 selva	del	Pacífico,	 y	 desemboca	 en	 el	Pacífico.	En	 este	 paisaje	 ribereño,	 es
común	que	 las	personas	 se	 identifiquen	 según	 la	 cuenca	 a	 la	que	pertenecen:	 “atrateño”,
“sanjuaneño”	o	“baudoseño”.	También	se	utiliza	a	menudo	el	gentilicio	de	los	cientos	de
ríos	 subsidiarios	 y	 quebradas:	 bojayaceño,	 napipíseño,	 muguindoseño,	 entre	 otros.
Adicionalmente,	en	cada	cuenca	existe	una	importante	división	entre	los	de	arriba	y	los	de
abajo.

El	“patrón	ribereño”,	tal	y	como	es	denominado	por	West	(2002	[1957]),	se	destaca	en
las	tierras	bajas	del	Pacífico	colombiano,	articulado	a	las	dinámicas	sociales	y	políticas.	Las
prácticas	 productivas,	 las	 alianzas	 familiares,	 el	 transporte,	 la	 cacería	 y	 la	 explotación
forestal	 son	 temas	 de	 interés	 común,	 ya	 que	 al	 estar	 asociados	 con	 una	 misma	 cuenca
hidrográfica	determinan	 todo	 tipo	de	 relaciones	 (West	2000:	141).	Esta	 lógica	ha	 sido	 la
guía	para	el	ordenamiento	político	y	administrativo	del	territorio	colectivo	de	Cocomacia,
donde	 la	 mayoría	 de	 las	 zonas	 se	 ha	 establecido	 a	 partir	 de	 la	 división	 de	 las	 cuencas
hidrográficas.	Además,	 como	 se	 verá	 en	 el	 siguiente	 capítulo,	 cada	 una	 cuenta	 con	 sus
respectivas	comunidades	y	consejos	comunitarios.	En	esa	compleja	 red,	donde	 territorio,
parentesco	y	política	se	articulan,	la	gran	división	sigue	siendo	definida	por	la	cuenca	del
río	Atrato:	los	de	arriba,	los	del	medio	y	los	de	abajo.

Los	pueblos	de	abajo	son	los	más	recientes.	Fueron	hechos	por	arribeños,	gente	 libre
que	 viajaba	 por	 el	Atrato	 en	 busca	 del	 pescado	 que	 venía	 en	 subienda	 y	 de	 tierras	 para
sembrar	colino	de	plátano	y	establecerse	con	su	familia.

Años	antes,	los	primeros	pobladores	del	Medio	Atrato	y	sus	ríos	subsidiarios	tuvieron
que	navegar	largas	jornadas	a	canalete	antes	de	llegar	a	destino.	En	ese	tiempo,	el	río	aún
no	estaba	cerrado.	Se	navegaba	de	noche.

En	 la	memoria	de	 los	 atrateños,	 la	 entrada	de	 los	motores	 a	 la	 región	aparece	 como
algo	reciente.	En	muchos	casos,	asociado	a	la	entrada	de	forasteros	y	de	los	armados.	Sin
embargo,	 no	 siempre	 se	 viaja	 en	panga.3	 Los	 viajes	lentos	 siguen	 siendo	 parte	 de	 la
cotidianidad	de	 los	afroatrateños.	Viajes	en	 los	que	 se	embarcan	 familias	y	comunidades
enteras	para	llevar	productos	a	Quibdó,	acudir	a	una	fiesta	patronal,	asistir	a	una	reunión	de
la	Familia	Aciatica,	acompañar	a	los	parientes	de	un	muerto,	llevar	a	los	jóvenes	al	colegio
o	buscar	atención	médica.

Antes	de	llegar	a	Bojayá,	tuve	la	fortuna	de	acompañar	uno	de	estos	viajes	lentos	por	el
Atrato.	 Fue	 con	 motivo	 de	 la	 fiesta	 de	 la	Canducha	 o	Virgen	 de	 la	 Candelaria,	 que	 se
celebraría	en	el	poblado	de	Tagachi,	ubicado	también	en	el	curso	medio	del	río	Atrato.	La
mayoría	de	las	personas	del	bote	llevaba	bolsas	y	comida	en	abundancia:	cocidos	de	pollo



con	plátano,	pescado	frito,	queso	costeño	y	su	buena	dosis	de	arroz.	En	el	bote4	nunca	se
sabe	 cuánto	 durará	 el	 viaje.	 Por	 eso,	 lo	 más	 recomendable	 es	 llevar	 comida	 y	 líquido
suficiente,	así	como	una	capa	y	una	sombrilla	para	cubrirse	de	la	lluvia	o	el	sol.

Ese	 día,	 durante	 el	 embarque,	 el	 puerto	 se	 inundó	 de	 colores:	 mujeres	 y	 niñas	 con
peinados	 elaborados,	 sombrillas	 multicolores,	 músicos	 de	 chirimía5	 con	 todos	 sus
instrumentos	 (tambora,	 caja,	 platillos	 y	 clarinete),	 hombres	 con	 cajas	 de	 aguardiente,
cerveza	 y	 gaseosa,	 así	 como	 un	 gran	 congelador	 que	 enfriaría	 todas	 esas	 bebidas	 en	 las
cálidas	noches	de	baile.	El	peso	no	era	motivo	de	preocupación.	Entre	varias	de	 las	casi
cien	personas	con	las	que	me	estaba	embarcando,	me	explicaron	que	por	más	equipaje	que
subieran,	nunca	superaría	el	peso	de	las	maderas	que	ese	bote	transportaba	a	diario	entre	el
Bajo	y	el	Medio	Atrato.



Pasado	 el	 mediodía,	 emprendimos	 el	 viaje.	 Muy	 pronto,	 el	 protagonista	 de	 esa
experiencia	dejó	de	ser	el	río,	con	su	paisaje	de	selva	a	ambos	lados,	para	dar	paso	a	la	vida
que	se	iba	desenvolviendo	entre	los	pasajeros.	Cada	quien	se	acomodó	en	una	silla	Rimax,
buscando	alguna	esquina	libre	de	equipaje,	o	sobre	las	tablas	superiores	que	atravesaban	el
borde	de	la	embarcación.	Después	de	una	hora,	el	ambiente	empezó	a	entrar	en	calor.	La
comida	 y	 las	 primeras	 botellas	 de	 aguardiente	 circularon	 por	 todas	 partes.	 Los	 jóvenes
contaban	 historias	 que	 capturaban	 la	 atención,	 gracias	 a	 sus	 chistes	 y	 curiosidades.	Una
mujer	 le	 cambiaba	 el	 pañal	 a	 su	 niño.	Otra	 le	 servía	 arroz	 con	 huevo	 cocido	 a	 su	 hijo.
Entretanto,	 permanecí	 atenta	 a	 los	 pueblos	 que	 se	 iban	 anunciando	 para	 pararme	 y
divisarlos.



Durante	el	trayecto	cruzamos	los	ríos	Munguidó,	Neguá,	Bebará,	Bebaramá,	Arquía	y
numerosos	afluentes,	poblados	en	la	ribera	por	comunidades	negras,	y	en	sus	cabeceras,	por
comunidades	indígenas.	También	pasamos	por	pueblos	como	Calle	Quibdó,	Sanseno,	Las
Mercedes,	 Tanguí,	 Baudogrande,	 Beté,	 Puerto	 Salazar	 y	 Agua	 Clara.	 Cuando	 nos
acercábamos	 a	 Palo	 Blanco,	 los	 músicos	 comenzaron	 el	 toque	 de	 chirimía	 para	ir
calentando	el	 ambiente	 antes	 de	 la	 fiesta.	 En	 el	 puerto	 de	Tagachi,	 la	 gente	 esperaba	 la
llegada	 del	 bote,	 que	 entró	 contagiando	 la	 alegría	 con	 su	 música.	 Ante	 mis	 ojos	 de
principiante,	 todos	 iniciaron	 un	 coordinado	desembarque	 (o	 salto	 del	 bote)	 en	 el	 que	 las
personas,	 las	maletas,	 las	 sillas,	 los	 instrumentos,	 las	 cajas	 de	 cerveza,	 los	 plásticos,	 las
ollas	y	la	comida	circularon	sin	parar.

A	bordo	de	una	panga,	las	siete	horas	de	viaje	se	habrían	reducido	a	dos.	Pero	luego	de
esta	 experiencia,	 comprendí	 que	embarcarse	 en	 un	 bote	 no	 es	 solo	 una	 cuestión	 de
necesidad	o	economía.	Esa	misma	idea	la	comprobaría	más	tarde,	a	través	de	las	historias
contadas	por	los	abuelos	de	Bojayá	acerca	de	las	jornadas	nocturnas	y	los	largos	trayectos
que	emprendieron	a	su	llegada	a	esas	tierras.



Río	abajo

Al	llegar	a	Bojayá,	me	instalé	en	la	cabecera	municipal	del	nuevo	pueblo	de	Bellavista.	Allí
me	pareció	que	todos	sentían	nostalgia	por	el	río	(ver	capítulo	6).	En	todas	las	historias	se
hablaba	de	alguna	ribera	o	de	unos	parientes	que	aún	iban	y	venían	en	busca	de	encuentros
y	alianzas.

El	municipio	de	Bojayá,	ubicado	en	la	región	conocida	como	el	Medio	Atrato,	es	a	su
vez	 el	 límite	 con	 el	Bajo	Atrato.	La	 circulación	por	 sus	 aguas	 es	muy	 intensa	 en	 ambos
sentidos.	 Río	 arriba,	 se	 llega	 a	 la	 ciudad	 de	Quibdó,	 capital	 y	 centro	 administrativo	 del
departamento,	y	ubicada	a	228	kilómetros.	Río	 abajo,	 se	 accede	a	 la	desembocadura	del



Atrato,	en	la	que	se	encuentra	la	ciudad	de	Turbo,	principal	puerto	del	golfo	de	Urabá	en	el
Caribe	colombiano.

El	municipio	de	Bojayá	recibió	su	nombre	de	un	importante	río	que	nace	en	la	Serranía
del	Baudó	y	desemboca	en	el	Atrato.	Según	cuentan	los	indígenas	embera,	se	trata	de	una
palabra	embera	que	significaría	“marca	en	el	árbol”,	“guía”:	“/Jaya/,	en	emberá,	significa
rajadura,	marca	que	se	hace	en	un	árbol	para	no	perderse	en	el	monte.	/Bo/	vendría	de	la
palabra	/Mo/,	nombre	de	un	árbol…	Los	abuelos	dicen	que	en	 la	boca	del	río	se	hacían
marcas	 para	 que	 los	 que	 venían	 huyendo	 encontraran	 la	 guía	 y	 se	 dirigieran	 a	 las
cabeceras	de	los	ríos,	lugares	apartados	y	de	difícil	acceso	(Entrevista	con	Juan,	indígena
de	la	comunidad	de	Amparradó,	junio	de	2012).

La	 red	 hídrica	 del	 municipio	 está	 conformada	 por	 los	 ríos	 Bojayá,	 Buchadó,	 Cuía,
Opogadó,	Pogue	y	Uva,	los	cuales	nacen	en	la	Serranía	del	Baudó	y	fluyen	hacia	el	Atrato
que,	 a	 su	 vez,	 recorre	 todo	 el	municipio	 de	 sur	 a	 norte.	Toda	 esta	 red	 fluvial	 es	 la	 que
permite	 la	 comunicación	 entre	 caseríos,	 corregimientos	 y	 resguardos.	 Es	 por	 esto	 que
cuando	los	mayores	programan	un	viaje	a	Quibdó	o	Bellavista	desde	algún	afluente,	dicen
voy	para	Atrato.

En	 Bellavista,	 la	 cabecera	 municipal,	 viven	 aproximadamente	 mil	 de	 los	 once	 mil
habitantes	del	municipio.	La	gran	mayoría	 se	encuentran	dispersos	entre	 las	comunidades
rurales	 negras	 de	 los	 ríos	 y	 los	 resguardos	 indígenas.	 Según	 funcionarios	 de	 la	 alcaldía
municipal,	más	 del	 70 %	de	 los	 habitantes	 se	 ubica	 en	 las	 zonas	 rurales,	 compuestas	 por
nueve	 resguardos	 indígenas6	 y	 dieciocho	 comunidades	 negras,	 distribuidas	 por	 los	 ríos
subsidiarios	(Plan	de	Desarrollo	Municipal	2011:	8-9):

Río	Opogadó:	comunidades	de	Mesopotamia,	Boca	de	Opogadó.

Río	Napipí:	comunidad	de	Napipó,	Amburibidó	y	Carrillo.

Río	Bojayá:	comunidad	El	Sagrado	Corazón,	Caimanero,	La	Loma,	Piedra	Candela	y	Pogue.

Río	Cuía:	comunidad	de	Cuía.

Río	Atrato:	comunidad	El	Tigre,	La	Boba,	Alfonso	López,	San	José	de	la	Calle,	Veracruz,	Puerto	Conto	y
La	Isla	de	los	Palacios.

Durante	 mi	 estadía	 en	 Bellavista	 y	 en	 el	 transcurso	 de	 los	 recorridos	 por	 las
comunidades	 rurales,	escuché	a	menudo	 la	historia	de	cómo	se	hacen	esos	pueblos,	pero
también	de	cómo	se	deshacen.	Es	el	caso	de	Pueblo	Nuevo,	Amburibidó	o	Briceño,	que	ya
no	existen.	A	continuación	retomaré	sus	historias	para	seguir	la	pista	de	las	relaciones	que
se	tejen	entre	parentesco	y	territorio.



Imagen	3.	Felipe	con	su	pesca	en	Puerto	Conto

Haciendo	pueblos,	buscando	parientes7

Aquí	todos	somos	venidos

	Yo	siempre	he	dicho,	el	fundador	de	una	comunidad	nunca	es	de
ahí,	el	verdadero	fundador	nunca	es	de	ahí

Señor	Armando,	Bellavista

Trabajo	no	busca	nadie,	si	no	lo	van	a	buscar

Si	quiere	buscar	trabajo,	véngase	pa´	Bojayá

Verso	local

Desde	la	cabecera	municipal	de	Bellavista,	a	tres	horas	de	viaje	en	bote	por	el	río	Bojayá,
se	encuentra	Pogue.	La	comunidad	está	ubicada	en	la	boca	del	río	Pogue,	un	afluente	más
del	río	Bojayá.	Es	un	río	cristalino,	rodeado	de	vegetación	espesa,	que	da	la	sensación	de
hallarse	en	otro	piso	térmico.	Es	porque	aquí	estamos	más	adentro	de	la	selva,	me	explicó
un	 habitante	 de	 este	 poblado	 ribereño,	 que	 para	 2012	 contaba	 con	 unos	 seiscientos
habitantes,	todos	familia	por	algún	lado.

Los	 pogueños	 reconocen	 con	 facilidad	 si	 un	 bote	 que	viene	 subiendo	 es	 de	 gente
conocida.	Cuando	un	pogueño	viene	subiendo,	el	ruido	del	motor	es	continuo.	Eso	significa
que	la	persona	conoce	bien	el	río	y	no	corre	riesgo	de	quedarse	varada	en	las	partes	bajas
donde	emergen	las	playas	en	verano.	Llegar	a	Pogue	con	un	familiar	es	ser	bienvenido	por
la	 gente	 que	 espera	 en	 la	 orilla	 para	 ver	 quién	 viene	 en	 camino.	 Esta	 comitiva,	 en	 su



mayoría	niños	que	saltan	entre	el	bote	y	la	orilla,	se	encarga	de	bajar	todo	el	equipaje.	A
continuación,	se	invita	a	los	recién	llegados	a	la	casa	de	la	familia	para	tomar	algo	fresco,
comer	pan	recién	horneado	en	leña,	arroz	con	queso	o	alguna	liga	de	la	cacería	del	día.

Los	mayores	de	Pogue	forman	parte	de	la	primera	generación	que	nació	en	la	cuenca
del	río	Bojayá	o	fueron	criados	en	ella.	Como	ellos	mismos	dicen,	son	de	ese	río	y	vienen
de	 las	 mismas	 familias	 que	 fueron	juntándose	 cuando	venidos	 de	 arriba,	 llegaron	 al	 río
Bojayá	en	busca	de	tierras,	trabajo	y	de	un	lugar	donde	hacer	la	vida.

Clemencia	Rentería,	una	abuela	de	ochenta	años,	cantadora	de	alabaos	y	partera,	cuenta
que	el	primero	que	llegó	a	ese	dormitorio,	pues	para	la	época	aún	no	era	un	pueblo,	fue	un
señor	 llamado	Anacleto	 Romaña,	 tío	 de	 su	 mamá.	 Ese	 primer	 habitante	llegó	 probando
suerte	e	hizo	un	ranchito.	Venía	con	su	mujer,	y	tuvieron	una	primera	hija.	Al	parecer,	no	se
amañaron	y	se	fueron.	Pero	dejó	señalada	una	ruta,	un	camino	que	muchos	otros,	arribeños
como	 él,	 emprenderían	 más	 tarde.	 Ese	 fue	 el	 caso	 de	 Salomé	 Rentería,	 la	 abuela	 de
Clemencia,	arribeña	de	Andágueda,	que	llegó	a	estas	tierras	para	criar	a	su	hijo.	Años	más
tarde,	 el	 padre	 de	Clemencia	 se	 fue	 para	 el	 río	Arquía	 a	coger	 mujer.	De	 allá	 volvió	 con
Marcela	Cuesta	Romaña	y	se	asentaron	en	el	punto	llamado	“el	remolino”,	en	las	tierras	que
un	indio	les	regaló.	Es	ahí	donde	nace	y	se	cría	la	señora	Clemencia.

Ese	era	el	tiempo	de	vivir	dispersos.	Cada	quien	en	sus	labores.	Clemencia	lo	describe
como	 una	 época	 de	 constante	 movimiento	 y	 abundancia:	Eso	 era	 cría	 puercos,	 cuide
gallinas	y	eso	era…	y	eso	era,	¡ahhh,	Dios	mío!,	había	plátano,	iban	con	los	botes,	iban	a
comprar	puerco,	gallinas,	eso	era	una	sola	cosa.

Así	mismo	lo	describe	la	mamá	de	Ereisa,	otra	pogueña	que	a	pesar	de	haber	nacido
arriba,	se	 crio	 e	 hizo	 su	 vida	 en	 el	 río	 Bojayá.	 Cuando	 ella	 era	 niña,	 sus	 padres
emprendieron	 camino	 y	 se	 quedaron	 en	 esas	 tierras,	 donde	 otros	 ya	 estaban	 armando
pueblo:

También	 éramos	 llegados	 como	 todos,	 pero	 otros	 habían	 llegado	 primero,	 unos	 llegaban	 primero,	 otros
después	 y	 se	 iban	 relacionando	 y	 la	 vida	 era	 muy	 buena	 porque	 en	 ese	 tiempo	 cosechaban	maíz,	 arroz,
plátano,	piña,	yuca,	todo	eso.	El	pescado	era	fácil	conseguirlo,	la	carne	de	monte	era	fácil	de	conseguir.	La
relación	con	 los	 indígenas	era	buenísima	y	 se	hacía	mucho	compadre.	 (Entrevista	 con	 la	 señora	Teodocia
Palacios,	agosto	de	2012)

Otra	de	las	parentelas	de	Pogue	fue	levantada	por	el	señor	Macario,	venido	del	Baudó	y
reconocido	por	todos	como	el	fundador	del	poblado.	Una	de	sus	hijas,	la	señora	Eulogia,	una
de	las	mayores	y	parte	de	una	reconocida	familia,	cuenta	que	antes	de	la	llegada	de	su	papá	a
esas	 tierras,	ya	otros	 le	habían	mostrado	el	 camino.	Fue	el	 caso	de	 Juan	Vicente	Murillo,
abuelo	de	ella,	quien	llegó	a	vivir	en	la	boca	de	la	quebrada	Margarita,	ubicada	en	esa	misma



región.	Más	tarde	fueron	viniendo	también	los	hijos	que	había	dejado	en	el	Baudó.	Macario
siguió	entonces	la	ruta	de	su	padre,	y	junto	a	él	emprendieron	viaje	su	mamá,	su	padrastro	y
toda	una	cadena	de	venidos	de	arriba	 o	arribeños	que	se	fueron	dispersando	en	las	tierras
del	Bojayá	juntándose	unos	con	otros	y	criando	una	nueva	generación.

Tal	y	como	explican	los	habitantes	de	Pogue,	el	pueblo	se	fue	formando	cuando	“los
que	 llegaron”	 fueron	 teniendo	 familia.	Pero	 tener	 familia	 no	 es	 solo	 reproducirse.	 Es
también	traer	a	otros,	próximos	o	distantes,	y	mantener	relaciones	con	ellos.	La	narración
del	señor	Saulo,	un	líder	nacido	y	criado	en	Pogue,	da	cuenta	de	esa	formación	del	pueblo	a
partir	de	la	movilidad	de	los	parientes:

Cuando	el	señor	Macario	Asprilla	se	viene	aquí	al	Río	Bojayá,	entonces	detrás	de	él	se	viene	otro	señor
Genaro,	porque	era	cuñado	de	Macario	y	le	gustaba	andar	cerquita	de	su	cuñado.	Después	de	eso	se	viene
otro	señor	Eladio	que	también	hacía	parte	de	la	misma	familia,	también	era	cuñado,	y	de	esa	manera	llegan
esas	familias	y	se	quedan	aquí	solamente	esas	familias.

Al	 transcurrir	del	 tiempo,	Macario	Asprilla	 tiene	otra	hermana,	que	además	era	la	mujer	de	Genaro.
Había	otra	señora	llamada	Demetria	Palacio	Asprilla,	hermana	también	de	Macario,	que	también	se	viene
del	Baudó	a	aquí.	Llegó	sola	en	ese	tiempo	porque	el	marido	de	ella	era	Heraclio	y	lo	dejó	en	el	Baudó.
Bueno,	de	esa	manera	empiezan	cada	una	de	estas	familias.

Demetria	tenía	un	hijo	que	se	llamaba	Heraclio	Cañola,	que	por	amor	a	su	mamá	también	se	vino	del
Baudó.	Estanilá	 también	 tiene	otro	hijo	que	se	 llama	Manuel	Avilio	Mosquera,	que	por	amor	a	su	mamá
también	viene	aquí.

Esa	gente	cuando	llegan	aquí,	llegan	jóvenes,	todavía	sin	mujer,	sin	nada.	Aquí	iban	cogiendo	sus	mujeres.
Las	 hijas	 de	Macario	Asprilla,	 que	 cuando	 llegó	 aquí	 trajo	 un	 poco	 de	 hijas	 jóvenes,	 y	 ahí	 las	mujeres
fueron	cogiendo	su	marido,	a	hacer	corrompición,	teniendo	sus	hijos,	los	hijos	de	Demetria	y	de	Estanilá
también	cogen	sus	mujeres,	empiezan	a	hacer	sus	familias,	y	de	esa	manera	se	fue	haciendo	el	pueblo.

En	eso	comienzan	a	llegar	otras	familias	de	otras	partes,	como	la	familia	de	los	Rentería,	que	esa	gente,
en	su	inicio,	cuando	llegaron	aquí,	a	esos	les	gustó	más	vivir	por	allá	en	las	cabeceras	del	río	Pogue.	(Saulo
Enrique	Mosquera	sobre	la	fundación	de	su	pueblo,	abril	de	2012)

Algunas	familias	llegaron	desde	los	ríos	de	arriba:	poco	a	poco.	La	señora	Neida,	del
río	 Napipí,	 cuenta	 que	 fue	 su	 marido,	 Cosme,	 quien	 la	 empezó	 a	 llevar	 al	 río,	 ya	 que
conocía	bien	la	zona	gracias	a	su	padre.	A	partir	de	entonces,	los	viajes	a	Paimadó,	en	el
río	Quito,	de	donde	ambos	eran	oriundos,	se	limitaron	a	los	tiempos	de	la	fiesta	patronal.
De	ese	modo,	entre	diciembre	y	febrero,	volvían	a	embarcarse	río	arriba	para	visitar	a	los
parientes.	 Más	 tarde,	 a	 medida	 que	 los	 hijos	 fueron	 llegando,	 se	 establecieron
definitivamente	 en	 el	 río	 Napipí.	 Aun	 así,	 el	 vínculo	 con	 Paimadó	 nunca	 se	 perdió,	 y
cuando	Cosme	murió,	fue	a	su	río	Quito	donde	lo	llevaron	para	hacerle	la	mortuoria,	cerca
de	sus	otros	parientes.

Vale	la	pena	resaltar	 la	idea	de	que	 todos	somos	venidos.	A	partir	de	ella	se	entra	al



mundo	 de	 las	 relaciones	 con	 los	 forasteros,	 a	 las	 formas	 de	 construir	 y	 reafirmar	 el
parentesco	 dentro	 de	 la	 territorialidad	 afroatrateña.	 En	 ese	 sentido,	 no	 por	 el	 hecho	 de
haber	nacido	 en	un	 territorio,	 se	 es	de	 allí.	Como	dice	 la	gente,	 lo	que	 cuenta	para	que
alguien	sea	pogueño	o	bojayaceño	es	hacer	parte	de	las	parentelas	que	han	hecho	de	ese
territorio	un	lugar	de	vida	para	sembrar	su	colino	y	compartir.	Ser	venido	del	Baudó,	de
Paimadó,	 de	 Andagueda,	 de	 río	 arriba,	 de	 río	 abajo,	 caminar,	 moverse,	 viajar,	 hacer
camino,	es	hacer	parientes	y	territorio.

La	 historia	 de	 Bellavista	 no	 es	 muy	 diferente.	 Pese	 a	 ser	 la	 comunidad	 con	mayor
número	de	habitantes	y	el	centro	administrativo	del	municipio,	tras	haber	sido	alejado	del
río	 por	 la	 reubicación	 en	 2007	 (ver	 capítulo	 6),	 la	 dinámica	 de	 pueblo	 ribereño	 sigue
formándose	 y	 consolidándose	 a	 través	 de	 las	 redes	 de	 parentesco	 y	 el	 movimiento	 de
familias	de	otros	poblados.

El	señor	José	de	la	Cruz	Valencia,	al	hablar	de	los	fundadores	de	Bellavista,	nombra	a
varias	personas:

¿Cuántas	personas	fundaron	a	Bellavista?	Ah,	que	Pío	Montoya,	que	Pacífico	Alce,	que	Petrona	Cuesta,	que
Juan	Barrios,	que	otro	señor	que	era	el	papá	de	Carlos	que	era	Demetrio,	que	también	vivió	José	Primitivo
Jaramillo.

Y	 bueno…	 y	 todo	 ese	 grupo	 de	 personas	 que	 fueron	 los	 que	 fundaron	 ¿de	 dónde	 vinieron?	 Ah,	 que
Jaramillo	 era	 de	 Antioquia,	 que	 Pacífico	 era	 de	 por	 allá	 de	 Neguá,	 y	 cada	 uno	 fue	 diciendo	 de	 dónde
venían…	Entonces	yo	digo	bueno,	si	esos	tipos	no	eran	de	aquí,	también	son	venidos	como	todos.	(Entrevista
con	el	señor	José	de	la	Cruz	Valencia,	septiembre	de	2012)

El	Bellavista	 viejo	 era	 un	 caserío	 conocido	 como	El	Murrapal,	 porque	 había	mucha
palma	 de	 murrapo	 (Açai).	 La	 mayoría	 de	 las	 familias	 que	 después	 formaron	 el	 pueblo
vivían	 dispersas	 en	 fincas.	Benadito,	madre	 de	Paulina	 y	 abuela	 de	Coca	 (mi	 familia	 en
Bellavista),	 nació	 en	 Vigía	 del	 Fuerte,	 en	 el	 “viejo	 Vigía”,	 de	 donde	 muchas	 familias
cruzaron	el	río	para	formar	el	caserío.	El	padre	del	señor	José	de	la	Cruz	también	recorría
esos	 lugares.	 Dice	 el	 señor	 José	 que	 él	 vivía	 un	 tiempo	 en	Murrapal,	 otro	 en	Vigía	 del
Fuerte,	 pero	 cuando	 su	 mujer	 paría,	 la	 llevaba	 a	 Puerto	 Conto.	 Vivía	 siempre	 en
movimiento.

En	los	años	sesenta,	antes	de	ser	declarado	municipio,	Bojayá	pertenecía	a	Quibdó.	En
aquel	entonces,	la	autoridad	estaba	en	manos	de	un	inspector	que	tomaba	cuenta	de	todo,
registraba	los	nacimientos	y	documentaba	a	la	gente.	En	un	principio,	el	municipio	se	iba	a
llamar	La	Loma	de	Bojayá,	y	su	cabecera	municipal,	ubicada	en	el	río	Bojayá,	simplemente
La	 Loma.	 Sin	 embargo,	 por	 cuestiones	 administrativas	 y	 geográficas,	 la	 Asamblea
Departamental	 decidió	 que	 el	 pueblo	 de	 Bellavista	 era	 más	 adecuado	 como	 centro



administrativo,	por	hallarse	a	la	orilla	del	río	Atrato	(para	ampliar	la	historia	de	Bellavista,
ver	Millán	2009:	55-76).

Ir	y	venir	siempre	ha	tenido	distintas	motivaciones:	buscar	la	mejor	partera,	acompañar
una	 mortuoria,	 viajar	 a	 una	 fiesta	 patronal,	 buscar	 un	 curandero,	 ir	 tras	 la	 subienda	 de
pescado	o	 trabajar	a	mano	cambiada8	en	la	parcela	de	otro.	Todos	estos	movimientos	han
definido	los	ciclos	de	vida	de	la	gente.	Anteriormente,	determinaban	incluso	la	fecha	y	el
lugar	de	nacimiento.	Cuentan	 los	mayores	que	 antes	 la	gente	no	 tenía	 forma	de	 saber	 la
fecha	exacta	de	un	nacimiento;	entonces,	la	asociaban	con	un	acontecimiento	importante	y
la	inventaban:

Por	decir	algo,	aquí	se	hace	la	fiesta	el	16	de	julio,	y	la	mamá	decía,	tú	naciste	faltando	cinco	días	para	la
fiesta.	Y	ahí	le	sacaban	la	fecha.	Quedaba	como	si	fuera	nacido	el	día	de	la	virgen	del	Carmen.	Otros	que
¿en	qué	mes	llegó	el	bocachico?	Ahí	naciste,	el	día	que	llegó	el	bocachico.	Que	¿cuándo	fue	la	cosecha	del
arroz?	 Y	 así	 asociaban	 con	 algo	 el	 nacimiento.	(Entrevista	 a	Armando	y	 a	Coca	 en	Bellavista,	 febrero	de
2012)

Por	ese	entonces,	el	lugar	de	nacimiento	también	dependía	de	la	partera	o	comadrona.
El	señor	José	de	la	Cruz	cuenta	que	nació	en	Puerto	Conto	porque	en	esa	época	no	había
médico	en	el	pueblo.	En	ese	tiempo,	para	dar	a	la	luz,	los	matrimonios	se	dirigían	al	sitio
donde	 hubiera	 alguna	 partera:	Eran	 unas	 parteras	 buenísimas.	Era	 como	 si	 fueran	 unas
médicas	que	le	decían	a	la	mujer	cuando	iba	a	dar	a	luz.

Y	dentro	de	esas	dinámicas	de	movimiento,	¿cómo	se	define	lo	que	los	afroatrateños
llaman	territorio	ancestral?	En	un	sentido,	 la	distribución	y	 la	movilidad	de	 las	 redes	de
parentesco	hacen	el	territorio,	pero,	a	su	vez,	el	territorio	va	dando	forma	a	las	familias,	la
finca,	la	parcela,	la	herencia,	el	arreglo	de	parejas	entre	pueblos,	los	lugares	de	residencia,
el	viaje	de	la	familia,	etc.	De	esa	forma,	el	territorio	ancestral	sería	un	condensado	de	esas
relaciones,	donde	el	derecho	sobre	el	uso	de	la	tierra	se	establece	a	partir	de	la	herencia.	El
señor	Armando,	de	la	familia	Velásquez,	en	Bellavista,	define	el	territorio	ancestral	como	el
que	 ha	 sido	trabajado	por	 la	 familia,	 sobre	 el	 cual	 se	 tiene	 derecho:	 el	 patrimonio.	Una
tierra	forjada	por	nosotros,	enfatizaban	algunos	mayores	de	Vigía	del	Fuerte	en	una	tertulia
sobre	la	historia	de	su	pueblo.

El	libro	de	la	ACIA,	Medio	Atrato,	territorio	de	vida,	describe	la	forma	en	que	se	puede
heredar	la	tierra	y	los	valores	sobre	los	que	se	funda	su	posesión:

Los	hijos	heredan	de	su	padre	y	su	madre	biológicos,	pero	también	pueden	heredar	los	hijos	de	crianza,	los
familiares	—en	cualquier	grado—	que	hayan	velado	por	un	anciano	o	por	un	enfermo,	o	quien	haya	asumido
los	 gastos	 de	 mortuoria.	 Igualmente,	 pueden	 heredar	 los	 ahijados,	 si	 sus	 padrinos	 expresan	 en	 vida	 su
voluntad	de	que	así	 suceda.	Cuando	muere	una	persona	 soltera	 sin	hijo,	 su	 tierra	 regresa	a	 su	 familia.	Así
pues,	 la	posesión	de	 la	 tierra	no	 se	 fundamenta	en	valores	económicos	de	apropiación,	 sino	en	 los	valores



familiares	que	sustentan	y	refuerzan	los	vínculos	comunitarios	que	permiten	a	la	familia	extensa	en	general,	y
a	cada	uno	de	sus	miembros	en	particular,	tener	siempre	un	sitio	donde	trabajar.	La	tierra	es	imprescriptible:
su	posesión	no	se	pierde	por	ausencia	ni	se	gana	por	ocupación,	si	no	se	pertenece	a	ella.	(ACIA	2002:	62)

El	manejo	del	territorio,	articulado	con	las	relaciones	de	parentesco	y	herencia,	se	basa
en	la	palabra	y	el	respeto.	El	respeto	era	el	manejo	de	nuestros	antepasados,	recalcan	 los
afroatrateños.	Ese	respeto	siempre	se	ha	obtenido	a	partir	de	lo	trabajado.	Cuando	la	gente
iba	llegando	y	quería	trabajar	la	agricultura,	cogía	un	lote.	Normalmente,	podían	ser	unos
quinientos	metros	 de	 frente.	De	 ahí	 para	 dentro	 se	 cortaba.	 El	 señor	 José	 de	 la	Cruz	 lo
recuerda	así:

Acá	se	hablaba	mucho	del	respaldo	de	atrás	de	la	finca	o	del	baldío.	¿Y	qué	entendía	la	gente	como	baldío?
Si	yo	tengo	quinientos	metros	de	frente	y	rozo	cultivos	doscientos	metros	hacia	adentro,	tengo	derecho	a	otros
doscientos.	Eso	era	lo	que	la	gente	manejaba.	En	la	medida	de	que	va	avanzando	el	trabajo,	va	así	mismo,	va
corriendo	el	derecho,	y	no	se	permitía	que	por	detrás	de	esa	finca	se	metiera	otro.	Había	ese	respeto.

La	guía	para	definir	el	derecho	de	una	familia	ha	sido	el	frente	del	río,	la	orilla.	Cuando
han	 arribado	 nuevos	 pobladores,	 se	 corta	 en	 línea	 recta	 hasta	 donde	 la	 persona	 puede	 o
quiere	llegar,	pero	respetando	siempre	el	límite	de	su	respaldo,	a	partir	del	cual	empiezan
los	bosques	comunitarios	o	el	espacio	de	la	selva	adentro.

Sin	 embargo,	 ese	 manejo	 desde	 el	 respeto	 se	 ha	 visto	 truncado	 con	 las	 empresas
madereras	que	llegan	a	tumbar	parte	de	ese	respaldo	o	“baldío”,	por	considerarlo	territorio
de	 nadie.	 Desde	 la	 perspectiva	 del	 Estado	 y	 las	 empresas,	 está	 vacío.	 Los	 mayores	 que
habitan	estos	ríos	cuentan	que,	de	repente,	podía	llegar	un	helicóptero	con	herramientas	para
cortar	y	sacar	madera,	como	si	allí	no	existiera	humanidad.	Con	ellos	la	palabra	y	el	respeto
no	funcionaban.	 No	 era	 ese	su	manejo.	 Ellos	 hablaban	 de	 propiedad,	 de	 títulos.	Y	 desde
entonces,	 comenzó	 parte	 de	 la	lucha	 de	 estas	 comunidades	 por	 el	 reconocimiento	 de	 sus
territorios	colectivos	y	su	autonomía.

En	la	actualidad,	Cocomacia	realiza	una	importante	labor	cartográfica	con	estas	formas
de	 manejo	 del	 territorio,	 definiendo	 con	 los	 consejos	 comunitarios	 locales	 las	 áreas	 de
bosque	comunitario,	las	zonas	de	reserva	forestal	y	las	áreas	de	parcelas	familiares.	Desde
hace	 tiempo,	para	 las	comunidades	negras	del	Medio	Atrato,	 “el	 sentido	del	 territorio	ha
determinado	su	resistencia,	sus	objetivos	y	 las	formas	organizativas	que	han	desarrollado
para	lograrlos”	(ACIA	2002).	Este	tema	será	ampliado	en	el	siguiente	capítulo	al	analizar	la
configuración	de	la	llamada	Familia	Aciatica.

Tradicionalmente,	las	familias	llegaban	a	instalarse	en	su	parcela,	trabajaban	el	monte
y	 hacían	 su	 vida.	 Con	 ellos	 no	 solo	 venía	 el	 deseo	 de	forjar	 la	 tierra,	 como	 dicen	 los
mayores,	 sino	 los	 conocimientos	 heredados	 de	 los	 antepasados	 del	 Baudó,	Andágueda,



Neguá,	Tanandó,	Munguidó	y	Quibdó.	Es	el	caso	de	los	velorios,	las	novenas,	los	cantos	y
los	rezos	que	fueron	traídos	por	esos	ancestros:	Los	que	llegaron	a	estas	tierras	ya	sabían
cantar	y	rezar.

Las	tierras	de	Atrato	arriba	son	pensadas	por	los	de	abajo	como	tierras	donde	hay	un
mayor	conocimiento	de	lo	ancestral:	los	de	arriba	son	de	toda	esa	gente	ancestrales.	Ese
vínculo	tiene	que	ver	con	la	centralidad	de	los	enclaves	mineros	donde	fueron	concentrados
los	esclavos	en	la	provincia	de	Citará	(West	2002	[1957],	Jiménez	2004).	De	allí	serían	los
que	hoy	se	definen	como	arribeños.	En	este	sentido,	el	territorio	comprende	espacios	en	los
que	 se	 concentran	 fuerzas	 y	 herencias	 de	 los	 ancestros,	 así	 como	 otros	 espacios	 con
cualidades	particulares:

El	 concepto	 de	 la	 territorialidad	 se	 extiende	más	 allá	 del	 límite	 de	 un	 espacio	 físico	 donde	 construir	 una
vivienda	y	más	allá	de	una	parcela	donde	cultivar	lo	necesario	para	subsistir.	El	territorio	abarca	también	el
conjunto	de	los	recursos	naturales	renovables	y	no	renovables	—las	aguas,	la	fauna,	la	flora,	los	minerales—
lo	mismo	que	 las	 fuerzas	sobrenaturales	que	 rigen	en	conjunto	 la	naturaleza	y	viven	en	su	 interior.	 (ACIA
2002:	62)

Para	 los	 afroatrateños,	el	pueblo	no	está	exclusivamente	dentro	de	ese	conglomerado
de	 casas	 de	madera	 a	 la	 orilla	 del	 río.	 Su	 noción	 atraviesa,	 además,	 una	 amplia	 red	 de
parientes	 que	 no	 están	 ahí.	 Ellos	 también	 son	 Pogue,	 son	 Bellavista,	 son	 pogueños,
bojayaceños	 y	 construyen	 su	 territorio	 incluso	 estando	 en	 Medellín,	 Turbo,	 Bogotá	 o
Quibdó.

Estas	 formas	 de	 continuidad	 y	 pertenencia,	 que	 se	 disuelven	 y	 actualizan
constantemente,	 se	hacen	visibles	 en	 los	pueblos	que	han	desaparecido	por	 efectos	de	 la
guerra.	Unos	 se	 juntaron	por	 las	amenazas,	otros	 se	dispersaron	a	manera	de	 resistencia.
Dicen,	 por	 ejemplo,	 que	 Pueblo	 Nuevo	 desapareció	 en	 el	 tiempo	 en	 que	 llegaron	 los
paramilitares.	Sus	 habitantes	 fueron	 estigmatizados	 como	guerrilleros,	 y	 la	mayoría	 tuvo
que	salir.	El	caserío	se	abandonó,	pero	el	pueblo	continúa.	Ahora	hay	una	comunidad	que
se	 reconoce	 como	los	de	Pueblo	Nuevo,	 en	 la	 Isla	 de	 los	Palacios,	 otro	 caserío	 cercano.
Ellos	no	quieren	hacer	un	barrio	separado,	tampoco	integrarse.	Cada	vez	que	llegan	ayudas
o	censos	que	 los	 incluyen,	dicen	que	 son	de	Pueblo	Nuevo.	Así	describe	 la	 situación	un
habitante	de	Bellavista:	por	decir	algo,	no,	que	les	van	a	dar	unos	mercados	para	la	Isla,	y
nosotros	¿qué?,	nosotros	no	aceptamos	que	nos	metan	como	isleños,	no.	Pueblo	Nuevo	es
Pueblo	Nuevo.

Así	mismo	 lo	 atestiguan	 los	 habitantes	 de	Amburibidó,	 en	 el	 río	Napipí,	 que	 por	 la
calentura	 de	 la	 guerra	 prefirieron	moverse	 al	 pueblo	 de	Napipí	 en	 busca	 de	 parientes	 y
redes	 de	 apoyo.	 En	 la	 actualidad	 están	 ubicados	 en	 un	mismo	 sector,	 y	 aunque	 algunos



guardan	 la	esperanza	de	volver	y	recuperar	sus	 tierras,	otros	dicen	que	prefieren	estar	en
Napipí,	pero	visitando	a	menudo	sus	 fincas	en	Amburibidó.	Algo	similar	cuenta	Bartola,
una	mujer	de	Briceño,	pueblo	cercano	del	río	Napipí	que	también	desapareció:	allá	todo	se
fue	mermando,	la	gente	se	fue	yendo	y	no	volvían,	hasta	que	quedamos	solos	mi	marido,	la
imagen	del	corazón	de	María	(patrona	del	pueblo)	y	yo.	En	vista	de	que	nadie	volvió,	ellos
también	emprendieron	el	viaje	y	se	fueron	a	vivir	a	Napipí	a	casa	de	su	hija.	Tal	vez	algún
día	volvamos,	cuando	los	otros	vuelvan,	recalca	Bartola	preparando	la	champa9	para	irse	a
trabajar	en	el	monte	con	su	marido.

De	la	orilla	al	caserío

El	pueblo,	desde	que	nació,	nació	disperso,	dice	la	señora	Eulogia:

Mi	abuelo	tenía	su	casa	allá	en	Margarita,	mi	otra	tía	la	tenía	allá	en	esa	isla,	la	otra	la	tenía	allá	en	ese
cabezón	por	donde	está	el	cementerio,	y	la	otra	hermana	de	mi	papá	tenía	la	casa	por	aquí,	y	nosotros,	allá
en	la	punta.	Y	así	vivía	la	gente,	salía	la	gente	a	su	trabajo	y	otra	vez	regresaba	a	su	casa.	De	ahí	se	fue
creando	el	pueblo.

Vivir	 dispersos	 no	 ha	 sido	 un	 impedimento	 para	 crear	 pueblos,	 hacer	 familia	 y
mantenerse	 unidos.	 En	 este	 aparte	 se	mostrará	 cómo	 se	 vivía	 cuando	 todos	 se	 hallaban
dispersos	 por	 el	 río,	 en	 contraste	 con	 las	 formas	 de	 dispersión	 contemporáneas	 que,
igualmente,	hacen	parte	de	cómo	se	define	el	pueblo	en	el	presente.

La	señora	Clemencia	cuenta	que	cuando	su	padre	llegó	a	estas	tierras,	fue	Adelino,	un
indio	que	vivía	en	la	zona	del	río	Pogue,	quien	le	dio	monte	para	que	sembrara	su	colino.
En	ese	lugar	fue	que	me	criaron,	ahí	nos	quedamos.	Yo	vine	a	venir	a	vivir	al	caserío	fue
ya	después	de	parida.

Desde	 la	 llegada	 a	 estos	 ríos,	 el	 encuentro	 entre	 comunidades	negras	 e	 indígenas	ha
marcado	 la	 vida	 de	 ambos	 (Lozonczy	 2006,	 Pardo	 1987).	A	 partir	 de	 entonces,	 se	 han
definido	 territorialidades	 y	 alianzas	 particulares.	 Entre	 ellas,	 las	 relaciones	 de
compadrazgo,	que	serán	tratadas	en	la	segunda	parte	de	este	capítulo.

En	el	tiempo	que	la	gente	vivía	dispersa,	no	era	necesario	estar	siempre	junto	al	otro
para	 saber	de	él	y	contar	 con	 su	apoyo.	Cuenta	 la	 señora	Rosario,	de	Pogue,	que	en	ese
entonces,	al	llegar	a	cualquier	casa,	uno	no	se	moría	de	hambre,	no	se	le	negaba	el	plátano
a	nadie.	 Era	 una	 época	 en	 la	 que	se	mataba	 cerdo	 en	 sociedad.	 Por	 ejemplo:	 si	 alguien
mataba	 un	 cerdo,	 le	 prestaba	 un	 cuarto	 del	 animal	 a	 su	 vecino,	 a	 la	 espera	 de	 que	 este
matara	otro	cerdo	en	un	futuro	y	le	devolviera	su	parte.	En	esos	días,	tal	y	como	aclara	otro
mayor,	 no	 se	 comercializaban	 los	 alimentos:	 se	 compartían	 o	 se	 intercambiaban.	Así



viviéramos	dispersos,	éramos	muy	unidos.

El	 acompañamiento	 de	 la	 mortuoria	 y	 el	 encuentro	 en	 las	 fiestas	 siempre	 han	 sido
fundamentales.	Por	lejos	que	se	viva,	un	muerto,	un	santo	o	una	fiesta	siempre	juntan
al	pueblo.	Tradicionalmente,	los	principales	momentos	para	recogerse	la	familia	han
sido	 la	 Semana	 Santa,	 las	 fiestas	 patronales	 y	 cualquier	 evento	 de	 mortuoria.	 No
obstante,	 los	más	 jóvenes	 recalcan	 que	 no	 es	 solo	 cosa	 del	 pasado:	 en	 la	 actualidad,	 la
familia	 sigue	 siendo	 dispersa	 y	 continúan	 muy	 unidos.	Si	 aquí	 por	 ejemplo	 se	 murió
alguien	en	Bellavista,	Pogue	va	a	acompañar	 la	persona,	al	 familiar	que	 se	murió.
Pogue	va	a	estar	ahí	presente.

Cuando	alguien	navega	y	abandona	el	curso	del	río,	normalmente	viaja	acompañado.	En
ese	aspecto,	los	pogueños	se	comparan	con	los	sainos:	donde	va	el	uno	está	el	otro,	o	si	no
va,	busca	a	un	pogueño	a	donde	llega.	Esta	misma	idea	se	reitera	de	otros	modos.	Referida	a
la	 sustancia:	 la	 sangre	 que	 llama	 entre	 parientes.	Asociada	 a	 la	 territorialidad	 ribereña:	 la
gente	 del	 mismo	 río	 siempre	 se	 encuentra,	 son	 como	 una	 misma	 familia.	 Como	 una
articulación	colectiva:	en	los	encuentros	entre	gente	negra	se	hablan	entre	ellos	de	familia,
de	mi	gente.	Por	tanto,	vivir	dispersos	nunca	ha	sido	una	forma	de	separación	dentro	de	la
territorialidad	afroatrateña.	Ha	sido	más	bien	una	manera	de	extender	y	articular	relaciones	a
través	de	la	movilidad.

Juntar	las	casas,	vivir	más	cerca,	compartir	un	centro	poblado,	fue	una	experiencia	que
en	la	mayoría	de	pueblos	atrateños	y	ríos	subsidiarios	se	asoció	con	la	llegada	de	la	escuela,
el	puesto	de	salud	y	la	iglesia.	En	ese	sentido,	Saulo	cuenta	que	a	medida	que	las	familias
fueron	 creciendo,	 aparecieron	 nuevas	 necesidades.	 A	 partir	 de	 ahí,	 la	 gente	 se	 fue
acomodando	en	caseríos:

Cuando	ya	viene	la	generación	nuestra,	muchacho	joven,	que	ese	sí	es	más	corrompido,	ahí	es	cuando	más
familia	comienza	a	tener	la	gente,	y	de	esa	manera	empieza	a	crecer	más	el	pueblo.	Y	ahí	es	cuando	ya	la
gente,	todos	nos	vamos	acomodando	aquí,	cuando	cada	uno	fue	haciendo	su	ranchito	aquí.	Cuando	ya	la
gente	se	fue	acomodando	aquí.	Lo	que	yo	recuerdo,	y	creo	que	hoy	todavía	se	sostiene	eso,	es	que	aquí	se	ha
vivido	toda	la	vida	en	familia,	porque	aquí	si	el	uno	tiene	un	plátano,	lo	comparte	con	el	otro,	si	consigue	un
pedazo	de	pescado,	lo	comparte	con	el	otro.	Teniendo	en	cuenta	que	el	que	lo	consigue,	lo	comparte	con	los
vecinos	más	cercanos	que	tiene,	pero	de	todas	maneras,	todavía	la	gente	no	ha	podido	coger	el	ritmo	de	la
ciudad.	Y	aquí	todavía	la	gente	no	ha	perdido	esa	costumbre,	esa	tradición	de	ser	solidario	el	uno	con	el
otro.	Aquí	el	dolor	del	uno	lo	siente	el	otro.	Aquí	la	casa	está	siempre	abierta.	Aquí	el	problema	de	uno	es	el
problema	de	todos.	(Entrevista	con	Saulo	E.	Mosquera,	Pogue)

Otra	 idea	 sobre	 la	 conformación	 de	 los	 caseríos	 y	 el	 abandono	 del	 modo	 de	 vida
dispersos	 en	 la	 orilla	 está	 vinculada	 a	 la	 resistencia	 a	 las	 distintas	 amenazas,	 como	 las
constantes	inundaciones	y	la	entrada	de	grupos	armados	en	los	años	noventa.	La	idea	de	que



juntos	 se	 hace	 la	 fuerza,	 de	 que	 la	 unión	 se	 hace	 aglomerándose,	 se	 potenció	 con	 las
propuestas	de	organización	y	resistencia	impulsadas	por	los	misioneros.	Para	la	mayoría	de
estas	 comunidades,	 ese	 trabajo	 está	 asociado	 con	 los	 claretianos,	 en	 cabeza	 del	 padre
Gonzalo	de	la	Torre.	Es	común,	entonces,	descubrir	que	algunos	caseríos	se	formaron	por
iniciativa	de	los	misioneros	o	de	algún	párroco.

En	 el	 caso	 del	 nacimiento	 de	 Carrillo,	 en	 el	 río	 Napipí,	 todo	 se	 remonta	 a	 la
construcción	de	la	escuela.	Anteriormente,	la	gente	vivía	dispersa,	y	donde	hoy	se	ubica	el
pueblo,	no	había	más	que	siete	casitas:	fincas	en	las	que	casi	todos	eran	parientes.	En	aquel
entonces,	cada	semana	se	visitaba	una	de	las	fincas,	y	durante	esos	encuentros	familiares,	la
casa	anfitriona	 repartía	comida	entre	 todos.	Esta	es	una	de	las	características	que	la	gente
siempre	señala	al	referirse	a	ese	tiempo	dispersos.	Antes,	la	comida	se	repartía	entre	todos
los	 parientes.	 La	 señora	 Clemencia,	 de	 Pogue,	 también	 lo	 recuerda	 cuando	 dice:	yo	 me
embarcaba	a	pescar,	y	si	cogía	seis	beringos,	eso	era	de	a	ruedita	para	cada	uno,	porque	mi
papá,	Mariano	Rentería,	no	me	crió	mezquina,	no.	Al	evocar	el	tiempo	de	la	vida	dispersos,
algunos	sostienen	que	eran	tiempos	de	abundancia	donde	la	subsistencia	estaba	garantizada
gracias	a	que	la	gente	no	estaba	concentrada	en	un	solo	sitio.	Melkin,	un	carriceño	que	vive
en	Bellavista	viejo,	lo	resume	en	una	frase:	la	perdición	de	todo	esto	fue	hacer	esos	pueblos.

Para	muchos	habitantes,	el	hecho	de	estar	siempre	juntos	en	el	pueblo	es	un	síntoma	de
las	 amenazas	 y	 el	 miedo.	 Además,	 está	 asociado	 con	 la	 idea	 de	 estar	montados	 o
enmontados,	es	decir,	privados	de	la	libertad	para	moverse	e	irse	por	largas	temporadas	al
monte,	a	otros	ríos	o	comunidades.	Al	igual	que	Melkin,	la	mayoría	de	los	abuelos	asocia	el
tiempo	de	vivir	dispersos	con	una	gran	abundancia.	Cada	quien	vivía	en	su	finca,	producía
su	alimento,	intercambiaba	y	compartía	con	los	vecinos	y	parientes.	Armando,	el	esposo	de
Coca,	lo	expresa	de	este	modo:	Así	no	tenía	cómo	faltar	la	comida,	ahora,	montados	todos
en	el	mismo	pueblo,	por	la	comida	es	por	lo	que	más	se	sufre	(ver	capítulo	6).

Tal	y	como	narran	los	mayores	de	cada	pueblo,	la	forma	en	que	se	articulaba,	se	unía	y
se	convivía	en	medio	de	la	dispersión	era	bien	distinta.	Vivir	dispersos	no	significaba	vivir
aislados.	Tampoco	era	vivir	sin	hacer	el	pueblo.	Simplemente,	se	hacía	de	otra	manera.	En
ese	 sentido,	 la	 articulación	 radicaba	 en	 otros	 elementos	 además	 del	 espacio	 físico	 y	 el
poblamiento	 conjunto.	 Aun	 así,	 el	 movimiento	 como	 parte	 vital	 de	 la	 territorialidad
afroatrateña	no	se	acabó	con	la	conformación	de	los	pueblos,	pues	a	pesar	de	que	la	gente
creó	cada	vez	más	poblados,	caseríos	y	comunidades,	las	formas	de	moverse	y	dispersarse
continúan.	 Solo	 han	 cambiado	 los	 medios	 y	 las	 motivaciones.	A	 continuación,	 veremos
algunas	 características	 de	 estos	 nuevos	 movimientos	 que	 siguen	 haciendo	 de	 la	 familia



afrochocoana	una	familia	regada.

La	familia	que	se	riega:	otras	formas	de	vivir	dispersos

Aquí	se	dice	que	todos	somos	familia,	porque	la	familia	se	riega.

Señora	Teodocia

El	que	te	quiere	de	lejos,	eso	llama	querer

El	que	te	quiere	de	cerca,	te	quiere	porque	te	ve.

Verso	de	la	abuela	de	Paulina

Paulina,	abuela	de	la	familia	Velásquez	y	mi	anfitriona	en	Bellavista,	tuvo	cinco	hijos.	En
la	 actualidad,	todos	 están	 regados,	 todos	se	 fueron	 a	 caminar.	 Es	 por	 eso	 que	 Paulina
recibe	a	menudo	llamadas	de	Cartagena,	Turbo,	Medellín,	Barranquilla,	Urabá	y	Quibdó.
La	 señora	 Neida	 de	 Carrillo,	 por	 su	 parte,	 vive	 una	 situación	 similar,	 pues	 aunque	 la
mayoría	de	sus	hijos	no	ha	salido	del	Chocó,	todos	andan	regados:	Melki	vive	en	Vigía,	ahí
en	Vigía	 también	vive	 la	mayor,	en	Napipí	vive	el	otro,	el	que	le	sigue,	el	otro	vive	aquí,
bueno	aquí	en	Quibdó	hay	dos,	la	que	vive	aquí	y	el	hombre	que	vive	en	el	barrio	obrero.
En	Bellavista	vive	uno	y	la	que	está	en	Bogotá.

Con	el	tiempo,	las	formas	de	dispersión	han	cambiado.	Las	pautas	de	territorialidad	se
han	ampliado,	y	 la	 familia	ha	seguido	configurándose	a	partir	del	movimiento	constante.
Muchas	 veces,	 los	 chocoanos	 describen	 el	 parentesco	 a	 partir	 del	 estar	 regado.	Aunque
también	es	cierto	que	ese	regarse	y	dispersarse	va	generando	vínculos	tan	complejos	que
no	 siempre	 resultan	posibles	de	 rastrear.	Esa	dinámica	genera	una	 idea	de	un	parentesco
potencial.	De	 tanto	 juntarse	y	moverse,	unos	con	otros,	pueden	terminar	siendo	parientes
por	algún	lado.

Descubrir	el	lado	por	donde	se	es	familia	es	una	búsqueda	sin	fin	entre	los	chocoanos.
Un	ejemplo	de	esto	es	la	primera	pregunta	que	se	le	hace	a	un	niño	cuando	va	caminando
solo:	 ¿y	 vos	 sos	 de	 quién?	 Además,	 en	 cada	 encuentro,	 las	 primeras	 alusiones	 sobre	 la
procedencia	 están	 relacionadas	 con	 el	 río	 del	 cual	 vienen,	 así	 como	 con	 el	 río	 del	 que
llegaron	los	padres	y	los	abuelos.

Los	procesos	de	movilidad	han	llevado	a	una	dispersión	tal,	que	las	probabilidades	de
tener	parentela	se	han	multiplicado.	Sin	embargo,	actualizar	y	hacer	efectivo	ese	parentesco
es	algo	que	pasa	por	la	experiencia	y	la	historia	de	vida	de	cada	persona,	pero	sobre	todo
por	 un	 cálculo	 que	 calibra	 proximidad	 y	 distancia.	 Ese	 aspecto	 será	 profundizado	 en	 la
segunda	parte	de	este	capítulo.



Martica	y	Ereisa,	 procedentes	 del	 río	San	 Juan	y	del	Atrato,	 respectivamente,	 nunca
imaginaron	 que	 podían	 llegar	 a	 ser	 parientes.	 Por	 muchos	 años	 trabajaron	 juntas	 en	 el
proceso	de	 la	Cocomacia,	y	aunque	ellas	afirman	que	ese	 trabajo	ya	 las	hacía	 familia	de
algún	 modo,	 fue	 hace	 un	 par	 de	 años	 que	 descubrieron	 el	 lado	 por	 donde	 están
emparentadas.	De	 ahí	 en	 adelante,	 el	 saludo	 entre	 ambas	 es:	 ¡familia!	 Ereisa	 cuenta	 que
desde	 que	 conoció	 a	 Martica	 sintió	 algo	 especial:	Yo	 digo	 que	 la	 sangre	 jala,	 algo	 me
conectaba	con	ella,	pero	por	los	primeros	apellidos	y	la	pertenencia	a	ríos	tan	diferentes,
nunca	pensamos	que	íbamos	a	cruzarnos	por	algún	lado.

En	la	actualidad,	las	presiones	ejercidas	sobre	el	territorio	y	su	gente	han	intensificado
esa	 característica	 tan	 propia	 del	 movimiento.	 Además,	 el	 desplazamiento	 forzado,
generado	por	 la	guerra,	ha	 tenido	como	correlato	 la	dura	realidad	del	confinamiento.	En
ambos	casos	se	atenta	contra	los	centros	vitales	del	pueblo	chocoano,	como	lo	son	el	viaje
y	 la	 movilidad.	 Sin	 embargo,	 muchos	 de	 mis	 interlocutores	 hacían	 referencia	 a	 la
multiplicidad	de	formas	que	adquiere	el	desplazamiento	forzado.	No	son	solo	las	balas	las
que	están	expulsando	a	la	gente.	El	hecho	de	no	tener	escuela,	centro	de	salud	y	acceso	a
otros	servicios	son	otras	 formas	de	expulsión,	de	presionar	a	estas	poblaciones	para	que
abandonen	sus	territorios.

Es	 por	 eso	 que	 el	 viaje	 hacia	 otras	 ciudades	 por	 fuera	 del	 departamento	 se	 ha
convertido	en	una	clara	opción	para	muchos	jóvenes.	La	educación	media	es	lo	máximo	a
lo	que	puede	aspirar	alguien	que	se	quede	en	el	caserío.	Y	en	muchos	casos,	las	alternativas
consisten	en	entrar	a	la	minería	ilegal,	la	explotación	de	madera	o	a	ser	reclutado	por	algún
actor	armado.	Así	lo	cuenta	Saulo,	un	habitante	de	Pogue:

La	ida	de	los	pogueños	a	otros	lugares	es	más	fuerte	ahora,	más	reciente.	Eso	nos	hace	pensar	que	la	misma
situación,	cómo	la	gente	vive	aquí,	es	la	que	va	como	obligando	a	que	los	muchachos	jóvenes,	que	por	una
primera	vez	van	a	una	ciudad	como	Medellín	y	ven	allá	la	forma	cómo	se	vive	allá.	Entonces,	cuando	viene
acá	 ve	 esa	 diferencia	 y	 eso	 lo	 anima	 a	 decir	 que	mejor	 se	 va	 para	Medellín	 porque	 resulta	 que	 allá	 en
Medellín	o	puede	estudiar	o	trabajar.

Pese	 a	 las	dificultades	para	 transitar	 de	un	 lugar	 a	otro,	la	colonia10	chocoana	forma
parte	vital	de	la	dinámica	regional,	ya	que	en	todo	momento	renueva	las	estrategias	para	no
perder	 las	 relaciones	 y	 el	 contacto.	 Perder	 ese	 contacto	 o	 romper	 la	 dinámica	 de
movimiento	sería	acabar	con	el	sentido	de	pertenencia	y,	sobre	todo,	debilitar	la	fuerza	que
da	la	existencia	de	la	familia	regada.	Pero	aun	en	medio	de	las	dificultades	que	implica	el
desplazamiento	 forzado,11	 las	 comunidades	 ribereñas	 del	 Chocó	 han	 mostrado	 una
capacidad	 de	 resistencia	 e	 innovación	 que	 apela	 a	 esa	 extensa	 red	 de	 parientes	 para
sobrevivir	en	medio	de	la	guerra.	No	obstante,	la	interrupción	del	movimiento	es	descrita



como	uno	de	los	problemas	más	graves	causados	por	la	guerra.	Es	por	esto	que	muchos	de
mis	 interlocutores	 describen	 las	 experiencias	 de	 desplazamiento	 y	 confinamiento	 en
términos	de	expulsar,	sacar	y	enmontar:	verbos	que	demuestran	esa	ruptura	entre	el	ir	y	el
volver.

Vivir	sabroso	está	asociado	con	la	posibilidad	de	moverse.	En	Bellavista,	por	ejemplo,
la	gente	se	refiere	a	uno	de	los	grandes	impactos	dejados	por	la	guerra,	como	lo	es	el	cierre
de	 la	 vía.	 Este	 hecho	 describe	 con	 claridad	 la	 pérdida	 del	 flujo	 constante	 de	 barcos	 y
lanchas	que	antes	se	comunicaban	con	ciudades	como	Cartagena,	Turbo	y	Quibdó:

Las	lanchas	viajaban	de	Cartagena	a	Quibdó.	El	comercio	venía	más	barato	de	allá,	de	Turbo.	Casi	el	90 %	de
lo	que	uno	tenía	en	su	casa	era	de	Cartagena.	Las	lanchas	tenían	un	itinerario	de	quince	días,	quince,	catorce
días.	Se	bajaba	equis	 lancha,	y	entonces	el	amigo	 le	decía	vea,	esta	es	mi	 lista	para	que	me	 traiga	esto,	y
cuando	regrese,	tengo	la	plata,	o	tengo	la	madera,	o	tengo	el	plátano	o	el	arroz.	Bueno,	el	hecho	era	que	todo
le	venía	a	uno	y	uno	podía	pagar	con	lo	que	cosechaba.	Se	vivía	sabroso,	la	gente	iba	a	Turbo…	habían	hasta
quince	lanchas	ahí	arrimadas	de	las	que	venían	de	Cartagena.	Ahora	de	aquí	hay	un	poco	de	gente	viviendo
en	Cartagena,	en	Barranquilla,	en	Turbo;	porque	la	gente	se	iba	así	en	son	de	paseo	y	allá	se	conseguían	su
trabajo,	pero	seguían	yendo	y	viniendo.	(Tertulia	con	mayores	de	Bellavista,	septiembre	de	2012)

El	viaje	es	uno	de	los	núcleos	sobre	los	que	se	articula	el	parentesco.	En	el	contexto
afroatrateño,	viajar	 es	el	principal	dispositivo	para	actualizar	 los	 lazos	entre	 la	parentela.
Así	lo	expresa	Anne	Marie	Losonczy:

Entre	más	se	tienen	parientes	lejanos	o	de	primer	grado,	más	se	viaja:	se	tiene	alojamiento	y	el	acceso	a	los
recursos	 de	 subsistencia	 asegurados	 por	 el	 tiempo	 que	 sea	 necesario.	 Recíprocamente,	 los	 miembros
exteriores	 vuelven	 cada	 año	 para	 participar	 en	 las	 fiestas	 colectivas	 del	 Santo	 Patrón,	 la	 Semana	 Santa	 y
Navidad;	y	a	menudo	contraen,	por	el	bautizo	de	hijos,	nuevos	vínculos	de	compadrazgo	que	profundizan	su
arraigo	en	la	comunidad.	(Lozonczy	2007:	102)

El	 argumento	 de	 Losonczy,	 basado	 en	 una	 etnografía	 hecha	 en	 los	 años	 ochenta	 y
noventa,	hace	especial	énfasis	en	los	viajes	que	no	cruzan	los	límites	regionales.	La	autora
plantea,	en	cambio,	que	en	los	casos	donde	la	movilidad	transita	por	fuera	de	esas	fronteras,
hasta	 ciudades	 como	 Cartagena,	 Medellín	 y	 Buenaventura,	 se	 genera	 una	 pérdida	 del
sentido	 de	 pertenencia	 en	 ambas	 partes:	 “tanto	 de	 la	 comunidad	 como	 del	 individuo”.
Reconoce	así	la	forma	en	que	la	“sociedad	negro-colombiana	del	Chocó	fija	en	este	punto
los	límites	de	su	flexibilidad	y	de	su	crecimiento”	(Lozonczy	2007:	103).	Sin	embargo,	en
mis	observaciones	vi	cómo	el	viaje	por	fuera	del	departamento	no	constituye	un	límite	a	la
movilidad	ni	a	los	significados	que	ese	hecho	tiene	dentro	de	la	sociedad	afrochocoana.	Y
por	el	contrario,	esa	base	social,	vinculada	a	la	movilidad,	la	dispersión	y	la	relación	entre
parientes	distantes	ha	permitido	que	se	enfrenten	a	las	vicisitudes	de	un	universo	político
sumamente	 agitado	 y	 peligroso.	 En	 ese	 sentido,	 el	 confinamiento	 y	 la	 limitación	 de	 la
movilidad	en	medio	de	la	guerra	han	sido	unas	de	las	consecuencias	más	penosas	para	la



gente	afrochocoana.

A	menudo,	cuando	un	chocoano	narra	su	 recorrido	por	 la	vida,	 se	 refiere	 también	al
camino	seguido	por	otros	familiares.	En	todo	momento	se	refleja	en	sus	historias	cómo	en
ese	regarse	se	ha	ido	configurando	un	movimiento	continuo	que	extiende	la	familia	como
una	 red	 de	múltiples	 posibilidades.	 Tal	 y	 como	 se	 verá	 en	 el	 capítulo	 4,	 se	 trata	 de	 un
vínculo	dado	a	partir	de	esa	extensión,	pero	que	para	hacerse	efectivo	como	tal,	debe	ser
actualizado	de	diversas	formas:	a	través	del	viaje	y	el	encuentro,	en	tiempos	como	la	fiesta
del	santo	o	la	muerte	de	alguien	cercano.

Proximidad	y	distancia:	crianza	y	compadrazgo

Los	 lazos	 de	 parentesco	 nacen	 y	 se	 fortalecen	 de	 muchos	 modos:	 la	 solidaridad,	 el
intercambio,	la	distribución	de	productos,	las	fiestas,	la	hospitalidad	y	el	acompañamiento
en	 tiempos	 de	 enfermedad	 o	 luto:	 “También	 se	 establecen	 relaciones	 de	 parentesco	 por
lazos	 simbólicos,	 con	 un	 significado	 especial	 para	 las	 comunidades;	 por	 ejemplo,	 los
hermanos	de	pila	o	padrinazgo	y	los	hijos	e	hijas	de	crianza.	Esta	diversidad	de	vínculos,
que	 se	 enlazan	 unos	 con	 otros,	 van	 conformando	 la	 parentela”	 (ACIA	 2002:	 69).	En	 esta
última	 parte	 del	 capítulo,	 abordaré	 estas	 otras	 formas	 que	 adquiere	 el	 parentesco	 en	 el
Chocó.	 Mostraré	 cómo	 a	 partir	 de	 ellas	 se	 configuran	 territorialidades	 asociadas	 al
intercambio,	la	relación	entre	negros	e	indígenas	y	la	circulación	por	las	casas	de	diferentes
pueblos.

En	 la	 literatura	sobre	parentesco	hay	aportes	que	han	 transformado	 la	perspectiva	de
este	campo,	sacándolo	del	problema	de	las	tipologías	y	las	clasificaciones	(Strathern	1992,
Carsten	 2004),	 para	 pensar,	 por	 ejemplo,	 procesos	 de	 composición	 de	 las	 personas,
familiarización,	hospitalidad,	movilidad	y	política.

Los	trabajos	del	Núcleo	de	Antropología	de	la	Política	del	Museo	Nacional	muestran
que	 la	familia	aparece	como	elemento	 importante	para	pensar	 la	política,	mostrando	a	su
vez	 recomposiciones	 en	 las	 formas	 de	 comprender	 el	 parentesco.	 Como	 lo	 expone
Comerford	(2013:	482):

Ao	abordar	a	família	e	o	parentesco	não	como	um	objeto	pré-construído,	como	uma	dada	esfera	de	relações
definidas	de	antemão	pelo	observador,	mas	ao	contrário	alcançando-os,	às	vezes	um	tanto	 imprevistamente,
por	 caminhos	 diversos	 como	 os	 processos	 eleitorais,	 o	 controlo	 da	 violência	 por	 agências	 do	 Estado,	 as
narrativas	de	banditismo,	o	processo	de	construção	de	sindicatos	e	comunidades	de	base,	foi	possível	delinear
uma	família	que	não	se	define	exclusivamente	pelo	doméstico	e	pelo	privado	em	contraste	com	o	público	ou
com	o	“jural-político”	da	formulação	dos	antropólogos	britânicos	de	meados	do	século	xx.

En	el	trabajo	de	Sauma	(2013),	realizado	con	una	comunidad	quilombola	en	el	estado



de	 Pará,	 al	 norte	 de	 Brasil,	 el	 compadrazgo	 aparece	 como	 una	 práctica	 que	 suscita	 la
superposición	de	 relaciones	y	 lazos	de	parentesco,	 así	 como	el	 aumento	de	 intercambios
clave	en	la	forma	en	que	sus	interlocutores	configuran	el	paisaje	y	la	territorialidad	(Sauma
2013:	104).	Este	trabajo	da	una	buena	pauta	para	analizar	el	compadrazgo,	no	tanto	desde
el	análisis	tradicional,	de	carácter	más	funcionalista,	sino	mostrándolo	como	una	estrategia
de	articulación	y	transformación.	A	diferencia	de	otros	estudios	citados	por	la	autora,	en	los
que	esta	alianza	es	descrita	desde	los	elementos	integradores	de	la	sociedad,	el	énfasis	de
Sauma	respecto	al	compadrazgo	resalta	su	capacidad	de	transformar	otro	tipo	de	relaciones.

El	compadrazgo,	pensado	desde	prácticas	de	 familiarización	y	desfamiliarización,	de
acuerdos	entre	distancia	y	proximidad	para	lograr	nuevas	alianzas,	muestra	por	encima	de
todo	su	aspecto	político.	En	todo	momento	está	implícito	el	control,	el	balance	de	fuerzas,
la	negociación	y	el	intercambio.	En	el	mundo	afroatrateño,	el	compadrazgo	es	una	manera
de	 crear	 vínculos	 en	 los	 que	 resulta	 fundamental	 calibrar	 esa	 relación	 de	 proximidad	 y
distancia.	En	el	caso	de	 las	dinámicas	de	crianza	y	compadrazgo,	 la	distancia	se	negocia
desde	la	hospitalidad,	el	viaje	y	las	idas	y	venidas	entre	una	comunidad	y	otra.

Dentro	de	la	sociedad	chocoana,	el	compadrazgo	es	una	modalidad	más	en	la	que	se
riega	la	 familia	 y,	 en	 ese	 mismo	 sentido,	 las	 dinámicas	 de	 intercambio,	 el	 viaje,	 las
obligaciones	y	las	formas	de	solidaridad.	A	pesar	de	las	frecuentes	quejas	por	parte	de	los
mayores,	debido	a	que	el	respeto	por	el	padrino	se	ha	ido	perdiendo,	el	papel	central	que
este	representa	sobrepasa	el	bautismo	y	da	forma	a	las	relaciones	futuras	entre	ahijados	y
compadres.	Así	 lo	 plantea	Lozonczy:	 “La	 creación	 de	 estos	 vínculos	 codificados	 pondrá
también	en	movimiento	toda	una	cadena	de	intercambio	de	bienes	y	servicios;	ayuda	en	la
educación	o	el	cuidado	del	niño,	 intercambio	de	alimentos	y	de	regalos	(Losonczy	2006:
93).

La	figura	del	padrino	y	el	compadre	son	algo	sagrado	para	los	afroatrateños.	Irrespetar
al	compadre,	eso	nunca,	dice	la	gente	de	Bellavista.	Elvia,	una	habitante	del	pueblo,	resalta
lo	afortunada	que	es,	pues	a	pesar	de	tener	un	solo	hijo,	cuenta	con	dos	compadres,	lo	que
para	ella	es	igual	de	importante.

Cuando	su	hijo	era	muy	pequeño,	antes	de	haber	recibido	el	bautizo	de	Iglesia,	cayó
enfermo	 de	 gravedad,	 y	 la	 única	 forma	 de	 curar	 el	 mal	 era	 a	 través	 de	 un	 secreto.	 Sin
embargo,	 el	 secreto	 no	 podía	 ser	 puesto	 ni	 hacerse	 efectivo	 antes	 de	 que	 el	 niño	 fuera
bautizado,	así	fuera	con	el	bautizo	de	agua:	un	primer	ritual	con	agua	bendita,	realizado	en
casa,	en	el	que	no	interviene	la	autoridad	eclesiástica.	Lucía	M.	de	la	Torre	plantea	que	a
través	del	rito	del	bautizo	de	agua	(o	agua	de	socorro),	“el	padrino	y	la	madrina	introducen



al	 nuevo	 miembro	 de	 la	 familia	 en	 la	 comunidad	 garantizando	 la	 calma	 de	 las	 fuerzas
sobrenaturales	que	perturban	a	los	pequeños	que	no	han	sido	reconocidos	como	integrantes
de	la	comunidad”	(2012:	154).	Este	equilibrio	aleja	los	peligros	sobrenaturales	que	pueden
asechar	al	niño	o	lo	preparan	para	recibir	una	cura.	El	hijo	de	Elvia	se	curó,	pero	su	familia
también	se	regó,	y	así,	sus	relaciones	y	obligaciones.

Entre	 los	 afrochocoanos,	 el	 compadrazgo	 se	 maneja	 como	 una	 relación	 de
reciprocidad,	 ya	 que	 el	 nombramiento	 del	 compadre	 debe	 ser	 correspondido	 por	 los
padrinos.	En	las	relaciones	entre	negros	e	indígenas,	en	cambio,	la	reciprocidad	se	expresa
de	otra	manera.	La	relación	de	compadrazgo	opera	en	un	solo	sentido,	pues	son	siempre	los
indígenas	 quienes	 buscan	 compadres	 en	 las	 comunidades	 negras,	 y	 no	 al	 contrario
(Lozonczy	2006).	Se	trata	entonces	de	relaciones	horizontales	que	crean	una	dinámica	en	la
que	se	calibra	la	proximidad	y	la	distancia,	ya	sea	entre	indígenas,	parientes	negros	de	una
misma	comunidad,	un	río	o	los	que	viven	en	otros	pueblos	y	ciudades.

Es	 sobre	 todo	 durante	 las	 fiestas	 patronales	 de	 las	 comunidades	 negras,	 que	 los
indígenas	llevan	a	sus	hijos	para	ser	bautizados	por	los	compadres	que	han	sido	concertados
de	 antemano.	 En	 ocasiones,	 los	 padrinos	 también	 son	 invitados	 a	 la	 comunidad	 indígena
para	apadrinar	al	nuevo	miembro	sin	necesidad	de	autoridad	religiosa.

El	 señor	 José	 de	 la	 Cruz,	 reconocido	 líder	 de	 Bellavista,	 es	 un	 buen	 ejemplo	 de	 la
intensidad	que	puede	 adquirir	 ese	 vínculo:	los	 indios	 son	mis	compadres,	yo	 tengo	como
cincuenta	y	cinco	ahijados.	Muchos	 tienen	mi	nombre.	A	ellos	 les	gusta	 tener	a	 la	gente
negra	 como	 compadre.	 A	 nosotros	 también,	 pero	 no	 les	 damos	 los	 hijos	 para	 que	 los
bauticen.

En	este	sentido,	el	compadrazgo	entre	negros	e	 indígenas	abarca	varias	dimensiones.
Aparece	como	una	alianza	estratégica	que	incorpora,	hasta	cierto	límite,	una	alteridad	para
negociar	 con	 ella,	 como	bien	 lo	mostró	Anne	Marie	Losonczy	 en	 su	 etnografía	 del	Alto
Atrato	 (2006).	 Esta	 relación	 de	 fundamento	 espiritual,	 como	 lo	 es	 el	 bautismo,	 tiene
también	 la	 capacidad	 de	 articular	 procesos	 de	 intercambio	 entre	 nuevos	 compadres.	 Un
compadre	 es	 un	 aliado	 dentro	 del	 otro	 grupo.	 Con	 él	 se	 pueden	 establecer	 alianzas	 de
trabajo,	 regalos	 y	 préstamos.	 El	 compadrazgo	 ocupa	 un	 importante	 lugar	 dentro	 de	 la
comunicación	interétnica,	a	través	de	un	intercambio	concreto.	Esta	comunicación	“permite
la	incorporación	periférica	del	otro	en	el	universo	propio;	este	estatus	límite	que	define	al
otro	 es	 utilizado	 estratégicamente	 con	 el	 fin	 de	 pensar	 y	 resolver	 conflictos	 internos”
(Losonczy	2006:	339).

En	el	caso	de	la	crianza,	se	verá	en	la	historia	de	la	señora	Carmen	cómo	se	evidencian



varios	elementos	que	constituyen	el	parentesco	afroatrateño	y	que	fueron	descritos	en	este
capítulo.	La	relación	con	la	movilidad,	la	búsqueda	de	parientes	y	el	mantener	las	relaciones
en	la	distancia.	Condiciones	claves	para	darle	vitalidad	a	la	familia	regada.

Por	 otro	 lado,	 su	 experiencia	 describe	 una	 práctica	 común	 para	 los	 afroatrateños:	 la
maternidad	 compartida.	 Cuando	 una	 abuela	 cría	 a	 un	 nieto,	 este	 puede	 considerarla	 su
madre	de	crianza.	Pero	si	su	madre	mantiene	el	vínculo	de	alguna	manera,	ya	sea	enviando
encomiendas	o	 dinero,	 llamando	 a	 los	 parientes,	 visitando	 en	 tiempos	 de	 fiesta	 o	 luto,
seguirá	siendo	la	madre	y	no	perderá	su	lugar,	a	pesar	de	la	distancia.	En	este	sentido,	se
dan	todo	tipo	de	relaciones	que	se	superponen	y	no	se	definen	por	 la	exclusión	de	uno	u
otro	vínculo.

El	hijo	de	crianza	de	doña	Carmen

Si	usted,	como	su	sobrino,	como	hijo	de	su	sobrino,	no	se	quiere	quedar	con	él,	yo	busco
una	balsa	y	lo	echo	agua	abajo.	Cuando	Carmen	escuchó	esas	palabras,	no	pudo	aguantar
el	sentimiento	y	le	dijo	a	su	madre:	eso	es	una	cosa	que	titula	feo,	de	botarlo	río	abajo…
No,	déjemelo	ahí	mi	señora,	déjemelo	a	mí.	Así	fue	cómo	la	señora	Carmen,	nacida	arriba
en	el	Baudó	y	criada	en	un	punto	llamado	El	Antioqueño,	cerca	de	Pogue,	en	el	río	Bojayá,
se	convirtió	en	la	madre	de	crianza	de	Antún:

Cierto	día,	un	primo	sobrino	de	mi	mamá	se	murió	y	dejó	un	hijito	de	ocho	días	de	nacido:	Antún.	Ese	niño
era	muy	llorón,	lloraba	con	sus	días	y	sus	noches.	Entonces,	como	la	mamá	cogió	marido,	y	él	no	quería	el
niño,	ella	se	 lo	 trajo	a	mi	mamá,	que	era	su	tía,	para	que	lo	criara.	Mi	mamá	le	dijo	que	ella	no	lo	 iba	a
coger	porque	ella	estaba	siempre	andando	por	sus	montes.	Andaba	para	acá	y	andaba	para	allá,	y	ella	no	iba
a	enredarse	con	muchachos,	pero	era	su	sobrino,	que	venía	del	hijo	de	su	hermanita.

Yo	también	era	muy	trabajadora	en	los	montes.	Yo	cosechaba	arroz,	sembraba	colino	y	todo	eso	en	mi
finca.	Caminaba	en	mis	montes.	Entonces	ahí	mismito	me	dijeron	mi	mamá	y	mi	hermana:	si	vos	 te	vas	a
quedar	con	el	niño,	te	vas	a	tener	que	salir	del	monte,	porque	nosotras	no	te	lo	vamos	a	cuidar,	vos	te	vas
para	tu	monte	y	nosotras	no	te	lo	cuidamos.	¿Y	sabe	qué	hice?	Paré	tres	años	que	no	iba	al	monte,	para	criar
el	 muchacho.	 Viendo	 mi	 niñito,	 haciéndole	 unas	 cosas	 y	 las	 otras.	 Y	 fue	 creciendo	 mi	 muchachito	 y	 fue
creciendo	y	fue	creciendo	y	se	fue	poniendo	avispadito.

Pero	 después	 que	 ya	 lo	 tenía	 avispadito,	 se	 me	 enfermó.	 Una	 enfermedad	 que	 se	 puso	 flaquito.	 Ese
pellejito	 quedó	 montadito	 encima	 del	 hueso	 del	 muchachito.	 Fue	 la	 señora	 Apulia	 la	 que	 lo	 curó.	 Ella
buscaba	sus	remedios,	mandó	a	buscar	a	Quibdó	y	hacía	sus	remedios	de	hierbas	y	se	fue	poniendo	mi	hijo
que	fogoso,	fogoso.

Bueno,	levanté	mi	hijo,	lo	crié,	estuvo	joven,	jovenció,	lo	metí	a	la	escuela,	lo	fui	a	matricular,	y	estuvo	mi
hijo	estudiando,	estudiando,	estudiando.	Era	muy	inteligente	mi	hijo.	Un	día,	las	profesoras	y	los	profesores
me	mandaron	a	llamar	y	me	dijeron:	mire,	ese	niño	que	le	estamos	estudiando	aquí	va	a	ser	muy	inteligente,
pero	necesita	el	 registro	civil	para	poder	 seguir	dándole	 clase.	Les	dije	 yo:	oigan	pues,	 ese	muchacho	no
tiene	mamá.	La	mamá	que	lo	está	criando	soy	yo,	porque	la	mamá	me	lo	dio	y	se	perdió.	El	papá	lo	dejó	de
ocho	 días	 de	 nacido,	 y	 entonces	 yo	 crié	mi	muchacho.	 Los	 profesores	 y	 las	 profesoras	 dijeron	 que	 como



necesitábamos	el	registro	civil,	lo	mejor	era	irse	para	donde	Antonino,	el	registrador	del	pueblo,	contarle	la
historia	y	pedirle	que	lo	registrara.	Usted	le	explica	que	la	mamá	se	lo	dio	y	se	perdió,	el	papá	se	murió,	y
entonces	usted	lo	crió	y	necesita	el	registro	para	matricularlo	en	la	escuela,	dijeron	los	profesores.

Así	hice	yo.	Me	fui	donde	el	registrador,	y	sí,	le	comenté	todas	mis	cosas,	se	las	comenté.	Antonino	me
dijo:	vea,	¿sabe	qué?…	como	el	muchacho	no	tiene	mamá,	la	mamá	ha	sido	usted,	la	que	lo	crió.	¿Cómo	se
llama	su	papá?	Le	digo	que	mi	papá	se	llama	Alcibíades	Hurtado.	¿Y	su	mamá?	Mi	mamá	se	llama	Mercedes
Quinto.	¿Y	usted	cómo	se	llama?	Yo	me	llamo	Carmen	Hurtado	Quinto.	Bueno,	se	 lo	voy	a	registrar,	pero
tiene	que	quedar	el	niño	con	todo	lo	suyo.	Y	verdad,	me	registró	mi	hijo,	me	dio	mi	registro,	se	lo	llevé	a	los
profesores,	y	siguió	mi	hijo.

Y	oiga…	en	la	toma	de	Bellavista	cayó	mi	hijo.	En	la	avalancha	de	Bellavista,	ahí	cayó.	¡Ay,	yo	me	iba	a
morir	del	dolor	de	ese	hijo!

Hombre,	una	cosa	de	ocho	días	de	nacido	y	cogerlo	yo.	Era	como	mi	hijo.	La	mamá	y	el	padrastro	que
no	gustaba	del	muchachito	se	fueron	para	Bebará.	Allá	estuvo	en	Bebará	con	ese	hombre,	dejó	a	ese	hombre
y	cogió	a	uno	de	Arquía,	y	con	el	de	Arquía	tuvo	sus	otros	hijos.	La	señora	nunca	vino	a	ver	si	yo	le	crié	el
hijo	ni	trajo	los	hijos	de	ella	a	conocer	su	hermanito.	Nunca.

¿Quién	otra?	Si	ella	supo	las	cosas	de	Bellavista	y	está	en	Arquía,	debía	de	haber	venido.	Por	lo	menos
venir	a	darme	los	pesares	de	su	hijo	que	cayó	ahí	en	la	toma,	a	darme	los	pesares	y	ayudarme	a	sentir	 la
muerte.

¿Quién?	No	se	asomó	la	señora.

Pero	cuando	ella	oyó	que	iban	a	pagar	las	víctimas,	ahí	compareció,	porque	de	ella	no	se	sabía	si	estaba
viva	o	estaba	muerta	ni	nada.	Y	cuando	ya	fueron	a	pagar	las	víctimas,	ahí	compareció	la	mamá,	la	víctima,
ahí	supimos	que	estaba	viva.	(Entrevista	con	la	señora	Carmen.	Bellavista,	julio	de	2012)

La	madre	biológica	de	Antún,	pese	a	vivir	relativamente	cerca,	perdió	toda	conexión	y
no	se	preocupó	por	saber	de	aquel	hijo	que	había	dejado	en	Bellavista	con	apenas	ocho	días
de	nacido.	Tanto	para	el	pueblo	como	para	la	señora	Carmen,	esa	actitud	hizo	que	perdiera	el
vínculo	con	Antún,	y	que,	además,	este	pasara	a	ser,	no	solo	un	hijo	de	crianza,	sino	el	hijo
legítimo	 de	 la	 señora	 Carmen.	 Posteriormente,	 en	 el	 proceso	 de	 reparación,	Antún	 sería
arrebatado	por	las	vías	legales,	que	solo	entienden	el	parentesco	legítimo	como	aquel	basado
en	los	vínculos	biológicos.

La	 historia	 de	 la	 señora	 Carmen	 nos	 describe	 cómo	 se	 crea	 la	 familiaridad	 y	 el
parentesco,	al	tiempo	que	nos	muestra	cómo	se	establece	una	dinámica	propia	a	partir	del
territorio,	siempre	entendido	desde	el	movimiento.	Pero	además,	muestra	el	modo	en	que
transcurre	 la	 reparación	 de	 los	 daños	 causados	 a	 los	 afroatrateños	 por	 la	 guerra	 y	 sus
contradicciones.	En	este	punto	se	generan	desencuentros	entre	las	nociones	de	justicia	que
tienen	las	personas	a	partir	de	su	experiencia	y	las	que	se	implementan	desde	los	modelos	y
principios	 internacionales	 de	 la	 justicia	 transicional.	 Este	 tema	 será	 tratado	 con	 mayor
detalle	en	el	último	capítulo.

Las	formas	de	convivencia,	de	compartir	y,	sobre	todo,	de	negociar	la	proximidad	y	la



distancia	(moverse,	acercarse,	regarse	o	extenderse)	son	las	que	permiten	crear	y	actualizar
las	relaciones	de	parentesco.	Para	los	afroatrateños,	tal	y	como	se	vio	en	este	capítulo,	es
fundamental	establecer	un	balance	entre	presencia	y	ausencia	que	impulse	el	movimiento,
pero	sin	que	rompa	o	limite	la	posibilidad	del	encuentro	con	el	otro.

El	parentesco	y	el	territorio	afroatrateño	están	conectados	de	forma	muy	particular.	No
se	 trata	 de	 un	 territorio	 entendido	 como	 propiedad	 o	 frontera,	 ni	 de	 los	 vínculos
exclusivamente	biológicos,	sino	de	las	posibilidades	de	tránsito	y	movimiento	que	permitan
crear	 y	mantener	 las	 conexiones:	 aproximarse	 y	 distanciarse	 activando	 las	 fuerzas	 vitales
asociadas	al	monte,	el	río,	los	santos,	los	muertos,	las	plantas,	la	organización	y	la	familia.

	

Notas
1	Para	ampliar	sobre	el	debate	entre	Herskovits	y	Frazier	acerca	de	la	familia	afroamericana,	ver:	Pavy	(1967:	359).

	

2	ACIA	(Asociación	Campesina	Integral	del	Atrato),	Cocomacia	(Consejo	Comunitario	Mayor	de	la	Asociación	Campesina
Integral	del	Atrato).

	

3	Embarcación	de	pasajeros	con	motor	de	doscientos	caballos	de	fuerza,	que	tarda	seis	horas	entre	Bellavista,	Bojayá	y
Quibdó.	Para	2013,	el	pasaje	costaba	ochenta	mil	pesos	por	persona.

	

4	Embarcación	grande,	utilizada	principalmente	para	transportar	mercancías	y	productos	de	la	región.	La	mayoría	de	las
veces	va	navegando	con	uno	o	dos	motores	de	cuarenta	caballos	de	fuerza.

	

5	Género	musical	chocoano.	Ver:	Ana	María	Arango	y	Leonidas	Valencia	(2009).

	

6	En	estos	nueve	 resguardos	 se	distribuyen	 las	 treinta	comunidades	 indígenas	emberá	del	municipio:	Chanú,	Mojaudó,
Egoróquera,	 Unión	 Baquiáza,	 Playita,	 Punto	Alegre,	 Jerusalén,	 Unión	 Cuití,	 Hoja	 Blanca,	 Pichicora,	 Peña,	 Guayabal,
Amparradó,	Apartadó,	 Puerto	Antioquia,	 Túngina,	 Nambua,	 Charco	 Gallo,	 Salinas,	 Nuevo	 Olivo,	 Santa	 Lucía,	 Villa
Hermosa,	Lana,	Gegenadó,	Nuevo	Pichicora,	Punto	Cedro,	Peña	Negra	y	Peña	Blanca.

	

7	Parte	del	material	etnográfico	utilizado	en	este	aparte	fue	retomado	en	una	versión	preliminar	para	elaborar	la	cartilla
Pogue.	Un	pueblo,	una	familia,	un	río.	Historias	contadas	por	la	comunidad	de	Pogue	(2015),	publicada	con	el	apoyo	del
Centro	Nacional	de	Memoria	Histórica.

	

8	Forma	de	trabajo	colectivo,	a	partir	del	intercambio	entre	familias,	vecinos	y	amigos,	donde	el	anfitrión	pone	la	comida	y



queda	posteriormente	comprometido	con	cada	uno	de	los	que	trabajaron	a	devolverles	un	día	de	su	trabajo.

	

9	Pequeña	embarcación	que	navega	a	canalete	y	es	usada	para	desplazarse	en	distancias	cortas	y	para	el	desarrollo	de	las
jornadas	de	trabajo	en	el	río	o	parcelas	próximas.

	

10	Con	este	término	son	identificados	los	grupos	de	gente	chocoana	que	habita	otras	ciudades	del	país	y	regresan	a	sus
pueblos	 con	 ocasión	 de	 alguna	 fiesta	 patronal,	 navidad,	 Semana	 Santa	 o	 algún	 ritual	 mortuorio.	 Estas	 colonias	 son
extensiones	 importantes	de	una	red	de	apoyo	y	solidaridad,	en	caso	de	viaje	por	estudio,	enfermedad,	 trabajo	o	alguna
calamidad.

	

11	Ver:	García	(2012),	Bello	(2010),	Rodríguez,	Sierra	y	Cavelier	(2009),	Flórez	(2008)	y	Oslender	(2006).

	



Capítulo	2
Familia	Aciatica

Um	sistema	de	parentesco	não	é	uma	estrutura,	é	uma

prática,	uma	práxis,	um	processo	e	até	uma	estratégia.

Deleuze	y	Guattari	(2004:	152)

Al	referirse	a	sí	mismos,	los	afroatrateños	hablan	de	campesinos,	campesinos	negros,	gente
de	río	y	de	monte.	Esta	noción	de	campesino	se	remonta	a	la	década	de	los	ochenta,	cuando
el	 trabajo	de	 los	misioneros	claretianos,	 inspirado	en	el	modelo	de	 las	CEBS,1	 los	animó	a
conformar	una	asociación	para	defender	 los	recursos	naturales.	Más	en	particular,	ante	 la
amenaza	 que	 representaban	 las	 compañías	 madereras	 que	 venían	río	 arriba	 tumbando
monte	y	marcando	árboles	en	parajes	que	eran	considerados	“baldíos	de	la	nación”.

Así	nace	 la	ACIA	—Asociación	Campesina	Integral	del	Atrato—,	que	representa	 todo
un	icono	en	la	lucha	de	las	comunidades	negras	en	Colombia.	La	participación	de	la	ACIA
fue	importante	para	la	inclusión	del	artículo	transitorio	55	en	la	Asamblea	Constituyente	de
1991.	Esto	fue	la	semilla	para	el	nacimiento	de	la	Ley	70	de	1993	donde	por	primera	vez	se
reconoció	el	derecho	de	las	comunidades	negras	a	la	autonomía	y	a	la	propiedad	colectiva
de	la	tierra.	Y	aunque	este	proceso	cuenta	con	una	larga	historia,	los	Aciaticos	destacan	 lo
ocurrido	 el	 29	 de	 diciembre	 de	 1997,	 cuando	 se	 titularon	 casi	 ochocientas	mil	 hectáreas
como	territorio	colectivo	de	ciento	veinticuatro	comunidades	negras	de	la	región.

En	 este	 capítulo	 abordaré	 la	 historia	 de	 esta	 organización	 étnico-territorial	 del	Medio
Atrato,	 hoy	 llamada	Cocomacia,	 a	 partir	 del	 elemento	 central	 en	 que	 es	 descrita	 por	 sus
integrantes:	la	idea	de	familia.

El	trabajo	de	los	miembros	de	Cocomacia	trasciende	la	simple	lógica	de	administrar	el
territorio	propuesta	por	el	Estado.	Para	ellos,	formar	parte	del	colectivo,	llegar	a	ser	un	líder
o	un	representante	dentro	de	la	organización,	crea	todo	un	sentido	de	pertenencia	hacia	a
una	red	de	parientes	comprometidos	con	su	gente:	personas	a	quienes	les	duele	lo	que	pase
en	su	territorio.

El	problema	abordado	en	este	capítulo	me	plantea	un	reto	importante.	¿Cómo	hablar	de
política	 en	 el	 mundo	 afroatrateño	 y	 no	 verla	 como	 algo	 que	 solo	 está	 asociado	 con	 el
Estado,	 el	 reconocimiento	 como	 grupo	 o	 con	 la	 definición	 de	 criterios	 de	 etnicidad	 y



diferenciación?	 En	 ese	 sentido,	 opto	 por	 seguir	 la	 trayectoria	 de	 esta	 reconocida
organización,	 que	 ha	 estado	 vinculada	 con	 la	 lucha	 por	 la	 titulación	 de	 territorios
colectivos,	 para	 mostrar	 cómo	 el	 hecho	 de	 ser	Aciatico	 no	 es	 solo	 un	 problema	 de
identidad,	sino	de	crear	posibilidades,	conectar	ríos	y	gente,	activar	fuerzas	y	conexiones
para	la	defensa,	el	cuidado	y	la	protección	de	la	vida.

El	 propósito	 de	 este	 capítulo	 es	 ver	 cómo	 se	 construye	 el	 sentido	 de	 alianza	 y
compromiso	y	 cómo	 se	 articula	 con	 las	 dinámicas	de	parentesco	descritas	 en	 el	 capítulo
anterior.	Mi	 interés	 en	 este	 texto	por	 la	organización	Aciatica	 se	centra	en	 los	elementos
activados	en	 la	 lucha	y	en	cómo	esta	es	descrita	desde	 la	conexión	entre	 ríos	y	gente,	el
hacer	parientes	y	 familia,	 el	 embarcarse	y	 el	moverse.	En	 suma,	 se	 trata	de	ver	 cómo	el
trabajo	de	 la	Familia	Aciatica	opera	también	en	la	construcción	y	 la	defensa	de	una	vida
sabrosa.	Para	 analizar	 la	 historia	 de	 la	ACIA	 desde	 una	 perspectiva	 de	 las	 dinámicas	 y
procesos	 organizativos,	 el	 diálogo	 con	 instituciones	 del	 Estado	 y	 su	 lugar	 como
movimiento	 social	 afrocolombiano,	 es	 referencia	 clave	 el	 trabajo	 de	 Liliana	 Gracia
Hincapie	(2013).

En	la	primera	parte	se	aborda	el	nacimiento	de	la	ACIA,	visto	como	una	estrategia	para
conectar	ríos	e	intereses,	en	respuesta	a	las	constantes	amenazas.	En	este	punto,	retomaré	el
papel	cumplido	por	los	misioneros	claretianos	en	la	conformación	y	desarrollo	del	proceso
organizativo.	 En	 la	 segunda	 parte	 profundizaré	 en	 el	 momento	 histórico	 de	 la
Constituyente,	las	alianzas	afroindígenas	que	se	movilizaron	y	las	dinámicas	que	hicieron
visibles	a	los	afroatrateños	en	el	debate	nacional.	Por	último,	ahondaré	en	los	retos	con	que
se	enfrenta	hoy	 la	Familia	Aciatica	y	 los	conflictos	propios	de	un	contexto	políticamente
agitado:	 la	 presencia	 de	 actores	 armados,	 las	 empresas	mineras	 y	 las	 organizaciones	 de
cooperación	 internacional.	Todo	 esto	 propicia	 grandes	 debates	 acerca	 de	 las	 nociones	 de
bienestar,	conservación,	pobreza,	progreso,	desarrollo	y	autonomía,	entre	otros.



Imagen	4.	Río	Atrato

Conectando	ríos	y	gente

Aníbal	 Córdoba,	 habitante	 de	 la	 comunidad	 de	 Puné	 y	 antiguo	 miembro	 de	 la	 junta
directiva	de	Cocomacia,	dice	que	aun	cuando	siempre	hubo	relaciones	entre	comunidades
vecinas,	hacía	falta	un	hilo	conductor	que	las	orientara.	En	los	años	setenta,	por	ejemplo,
la	relación	entre	los	ríos	distantes	no	era	muy	fuerte.	La	gente	del	Atrato	estigmatizaba	a
los	 habitantes	 de	 los	 ríos	 subsidiarios,	 identificándolos	 como	 gente	bruta	y	 aislada.	 Es
cierto	que	existían	inspectores	y	juntas	de	acción	comunal,	pero,	como	lo	recuerda	Aníbal,
se	 trataba	 de	 un	 requisito	 estatal	 que	 no	 agrupaba	 ni	 reactivaba	 las	 relaciones	 entre
comunidades.	Todo	se	concentraba	en	las	cabeceras	municipales	y	los	poblados	mayores,	y
frente	 a	 estas	 figuras	 de	 representación	 política,	 las	 comunidades	 más	 alejadas	 se
mantenían	 relegadas,	 sin	mayor	orientación.	Así	hubiera	 relaciones	 entre	parientes	de	un
mismo	 río	 o	 de	 otras	 comunidades,	 no	 existían	 estrategias	 colectivas	 para	 afrontar
problemas	que	involucraran	a	toda	la	región.

Humberto	Mosquera,	representante	habitual	en	temas	de	paz	y	derechos	humanos	para
el	Atrato,	cuenta	que	su	vínculo	con	la	organización	nació	cuando	su	padre	trabajaba	como
correo	de	los	misioneros	en	el	alto	Baudó.	Su	padre	era	de	Paimadó.	Llevaba	encomiendas,
cartas,	pagos	e	información	de	un	río	a	otro.	Se	mantenía	en	contacto	con	las	comunidades
negras	e	indígenas,	con	la	Diócesis	y	los	misioneros.	Cuenta	que	al	salir	de	su	río,	fue	que
conoció	a	los	parientes	de	Quibdó.	Por	ese	entonces,	la	situación	en	el	Baudó	no	era	buena.



La	 tala	de	árboles	había	avanzado,	 sin	ningún	 respeto	hacia	 las	comunidades	negras	que
vivían	allí	desde	hacía	siglos,	y,	además,	no	había	mayores	oportunidades.	Pero	gracias	a	la
ayuda	de	un	 tío,	Humberto	se	quedó	estudiando	en	Quibdó,	donde	se	conectó	con	varios
amigos	del	 río	Bebará.	Fue	así	cómo,	al	 terminar	el	bachillerato,	consiguió	 trabajo	como
maestro	en	Bebará,	donde	hizo	su	familia.	Más	adelante,	en	1982,	se	convertiría	en	uno	de
los	enlaces	del	equipo	misionero	que	empezó	a	buscar	alternativas	junto	a	las	comunidades
para	enfrentar	el	corte	indiscriminado	de	madera	en	el	Bajo	Atrato,	el	Darién	y	el	Baudó:

Fue	a	partir	de	esa	época	que	empezamos	nosotros	a	hacer	lo	que	era	reuniones	con	el	equipo	misionero	del
padre	Gonzalo	y	empezamos	a	trabajar	la	palabra,	a	leer	la	Biblia	para	analizar	la	realidad	dentro	de	las
Comunidades	 Eclesiales	 de	 Base.	 Ya	 en	 el	 86	 empiezan	 las	 comunidades	 a	 hacer	 reuniones,	 y	 decidimos
crecer	y	capacitar	a	la	otra	gente.	Hacíamos	grupitos	de	diez,	pero	capacitábamos	a	toda	la	comunidad.	Así
nace	 lo	que	 fue	 el	 comité	de	 trabajo	 y	 lo	que	 era	 la	Cocomacia,	 la	ACIA	como	 tal.	Después	de	que	 esas
Comunidades	Eclesiales	de	Base	se	volvieron	comités	locales,	entonces	ya	el	centro	de	discusión	era	el	tema
de	cómo	la	gente	de	afuera	se	estaba	metiendo	al	territorio,	se	nos	estaba	llevando	la	madera,	los	recursos
naturales,	y	cómo	íbamos	a	defender	eso	juntos.	Nace	entonces	la	propuesta	del	padre	Gonzalo,	y	llegamos	al
momento	de	hacer	la	asamblea	en	el	río	Puné.	Como	no	había	motor	ni	forma	de	traer	la	familia	de	toda	la
comunidad	a	las	asambleas,	se	define	la	representación	en	esa	junta	que	nació	allí	en	Puné,	la	primera	junta.
(Entrevista	con	Humberto	Mosquera,	septiembre	de	2012)

Otra	fecha	citada	por	los	líderes	de	la	ACIA	es	la	reunión	de	Buchadó,	realizada	el	9	de
junio	 de	 1988.	 Allí,	 la	ACIA,	 ya	 con	 personería	 jurídica,	 convocó	 a	 instituciones	 como
Codechocó	 (Corporación	 para	 el	 Desarrollo	 Sostenible	 del	 Chocó)	 y	 a	 la	 Secretaría	 de
Agricultura	y	Planeación	Nacional	para	firmar	el	primer	acuerdo	que	identificó	un	área	de
manejo	conjunto	de	los	recursos	naturales	(Perea	2012:	51).

Nevaldo	 Perea	 recuerda	 que	 a	 finales	 de	 los	 ochenta	 se	 intensificaron	 las
movilizaciones	y	el	análisis	de	lo	que	vivían	las	comunidades	negras.	De	acuerdo	con	sus
conclusiones,	 la	libertad	 alcanzada	 tras	 la	 abolición	 de	 la	 esclavitud	 no	 les	 dejó	 a	 los
ancestros	 un	 camino	 distinto	 a	 seguir	 labrando	 la	 tierra	 y	 a	 trabajar	la	 minería	 y	 la
agricultura.	Sin	embargo,	leyes	como	la	2	de	1959,	que	declaraban	baldíos	nacionales	los
territorios	 del	 Pacífico,	 legitimaron	 el	 desconocimiento	 de	 los	 afroatrateños	 y	 las
comunidades	 negras	 en	 general	 como	 habitantes	 de	 esa	 región.	 Pasaron	 entonces	 varias
décadas	 hasta	 dar	 con	 los	 primeros	 análisis	 por	 parte	 de	 las	 comunidades,	 gracias	 a	 los
cuales	 se	difundió	 la	 idea	de	que	 el	 problema	no	consistía	 solo	 en	defender	 los	 recursos
naturales,	 sino	 también	 la	 existencia	misma	de	 las	 comunidades	negras	y,	 en	especial,	 el
reconocimiento	de	sus	territorios	(Perea	2012:	51-53).

De	este	modo,	la	organización	nace	en	Puné	con	el	objetivo	de	defender	los	recursos
naturales	de	la	invasión	de	las	empresas	madereras	(entre	ellas	Maderas	Pizano	y	Maderas
del	Darién),	para	encaminarse	luego	hacia	la	defensa	del	territorio,	la	vida	y	los	derechos



humanos.	Toda	una	genealogía	de	luchas	que	obedecen	a	una	trayectoria	marcada	por	los
encuentros	de	los	atrateños	con	cada	nuevo	actor	que	ha	hecho	presencia	en	sus	territorios.

Imagen	5.	Miembros	de	la	COCOMACIA	rumbo	a	la	Asamblea	en	Tanguí,	2013

CEBS

El	 surgimiento	de	 las	CEBS	en	el	Medio	Atrato	está	asociado	con	el	 trabajo	del	claretiano
Gonzalo	 de	 la	 Torre,	 quien	 fue	 uno	 de	 los	 primeros	 en	 introducir	 los	 cambios	 que	 el
Concilio	Vaticano	II	propuso	para	abrir	las	puertas	de	la	Iglesia	hacia	afuera.	En	Colombia,
como	 bien	 lo	 recuerda	 Carlos	 Efrén	 Agudelo,	 “es	 la	 II	 Conferencia	 Episcopal
Latinoamericana	 (CELAM),2	 realizada	 en	 Medellín	 en	 1968,	 la	 que	 orienta	 la	 llamada
‘opción	preferencial	por	los	pobres’.	La	CELAM,	a	través	de	su	departamento	de	misiones,
se	pronuncia	entre	1968	(Melgar),	1969	(Caracas)	y	1971	(Iquitos)	sobre	 la	necesidad	de
replantear	su	trabajo	con	los	grupos	étnicos.	Se	habla	entonces	de	la	atención	especial	que
requiere	el	trabajo	hacia	las	poblaciones	negras”	(Agudelo	2002:	30).	En	ese	contexto,	el
trabajo	de	los	claretianos	en	el	Chocó	da	un	giro,	inspirado	en	el	movimiento	de	la	Teología
de	 la	Liberación	en	América	Latina,	proponiendo	una	 relectura	de	 los	planteamientos	de
este	 concilio.	 Para	 el	 padre	 Gonzalo,	 abrir	 las	 puertas	 de	 la	 Iglesia	 en	América	 Latina
siempre	 significó	 encontrarse	 con	una	 “cultura	oprimida”,	 “no	 reconocida	y	marginada”,
entre	 la	que	se	encontraban	 la	 indígena	y	 la	negra.	Por	 tanto,	abrir	 la	 Iglesia	en	América
Latina	no	podía	ser	lo	mismo	que	hacerlo	en	Europa:

Aquí	está	la	fuerza	muy	clara	de	la	necesidad	de	acercarse	al	mundo	indígena,	al	mundo	negro,	al	mundo	de
los	marginados,	al	mundo	de	los	pobres,	al	mundo	de	los	excluidos,	y	entonces	eso	mismo	hace	que	nazca	la
teología	 de	 la	 liberación,	 que	 era,	 sí,	 reflexionar	 desde	 el	 mundo	 de	 la	 opresión,	 hacer	 teología,	 pero
partiendo	 de	 ese	 mundo,	 reflexionando	 sobre	 ese	 mundo,	 no	 hacer	 una	 teología	 en	 mi	 escritorio	 e	 ir	 al



mundo.	No.	Es	hacer	teología	después	del	trabajo	de	liberación,	de	los	procesos	de	liberación	con	el	pueblo.
Entonces,	 eso	 alimenta	 toda	 la	 teología	 latinoamericana	 y	 la	 sigue	 alimentando,	 aunque	 ahora	 no	 tan
explícitamente,	 pero	 subterráneamente,	 es	 lo	 que	 nos	 alimenta	 a	 todos.	 (Gonzalo	 de	 La	Torre,	 entrevista,
febrero	de	2012)

L a s	CEBS,	 como	 parte	 de	 esta	 corriente	 promovida	 en	 América	 Latina	 tras	 el
surgimiento	de	la	Pastoral	Afroamericana	en	los	ochenta,	promueven	iniciativas	de	trabajo
con	 poblaciones	 negras,	 retomando	 principios	 como	 “la	 auténtica	 conciencia	 de	 la
negritud”	 o	 “conocer,	 apreciar	 y	 comprender	 los	 valores	 de	 la	 propia	 cultura”	 (Agudelo
2002:	30).	Este	nuevo	marco	de	acción,	por	parte	de	la	Iglesia,	transformó	ampliamente	el
lugar	y	 la	presencia	de	 los	misioneros	en	el	Chocó.	Un	cambio	que	muchos	líderes	de	 la
ACIA	 expresan	 como	 un	acompañamiento	 constante	 o	 de	 valoración	 de	 los	 equipos
misioneros	como	parte	de	la	familia.	De	repente,	pasaron	de	ser	unos	representantes	de	la
Iglesia,	 que	 llevaban	 sacramentos	 a	 los	 lugares	 más	 apartados,	 a	 promover	 un	 trabajo
orientado	hacia	la	acción	política.	Agudelo	reseña	algunos	ejemplos:

En	Colombia	también	se	empezaron	a	desarrollar	iniciativas	regionales	importantes.	El	Vicariato	Apostólico
de	 Quibdó	 hace	 un	 replanteamiento	 de	 su	 trabajo	 pastoral	 en	 1971.	 En	 1979	 surge	 el	 centro	 de	 pastoral
indigenista	de	Chocó,	que	está	en	el	origen	de	una	de	las	principales	organizaciones	indígenas	de	Colombia,
la	Orewa,	que	agrupa	a	 los	 indígenas	de	este	departamento.	En	1984	 la	 Iglesia	convoca	una	serie	de	 foros
sobre	 problemáticas	 sociales	 de	 la	 región,	 que	 incluyen	 un	 estudio	 específico	 de	 las	 poblaciones	 negras.
(Agudelo	2002:	31)

Motivada	por	la	Teología	de	la	Liberación,	el	acompañamiento	de	los	claretianos	y	las
seglares	 claretianas,	 la	ACIA	 comienza	 un	 trabajo	 para	 valorar	 las	 formas	 de	 vida
“campesina”	y	los	conocimientos	heredados	de	los	ancestros.	Se	encarga	de	mostrar	cómo
es	justamente	esa	compleja	red	que	articula	ríos,	ciudades,	pueblos	y	comunidades	rurales,
lo	que	constituye	a	la	región.	Así,	uno	de	los	primeros	impactos	que	tuvo	la	organización
fue	confrontar	la	imagen	que	circulaba	del	campesino,	tanto	en	las	cabeceras	municipales
como	en	la	ciudad.

Espíritu	de	familia

Como	en	cualquier	espacio,	en	el	 interior	de	la	Familia	Aciatica	existen	diferencias.	A	lo
largo	de	los	años	de	resistencia,	las	apuestas	y	las	urgencias	se	han	ido	multiplicando	y,	por
ello,	 los	objetivos	pueden	llegar	a	divergir.	Lo	 importante,	a	pesar	de	 las	diferencias	y	 la
influencia	 de	 los	 nuevos	 actores	 en	 el	 proceso,	 es	 que	 Cocomacia	 sigue	 siendo	 una
posibilidad	 de	 articular	 luchas,	 pues	 a	 diferencia	 de	 otros	 procesos	 en	 el	 Chocó,	 esta
organización	a	pesar	de	los	conflictos	internos	no	se	ha	fragmentado:

Aquí	se	mantiene	un	espíritu	de	familia.	La	zonificación	de	Cocomacia	tuvo	gran	importancia	para	conservar
la	amistad,	la	familiaridad	y	los	núcleos	que	estaban	conformados	entre	los	diferentes	ríos.	Desde	que	nació



la	ACIA	hubo	una	buena	lectura	del	territorio.	Dividir	por	zonas	para	pensar	la	administración	del	territorio
y	proponer	que	las	zonas	corresponden	en	su	mayoría	a	cuencas	de	ríos,	sirvió	para	que	todos	se	siguieran
sintiendo	parte	de	una	misma	familia.	Todos	somos	parientes,	y	eso	ha	servido	para	enfrentar	las	diferencias.
(Nevaldo	Perea.	Entrevista,	septiembre	de	2012)

Manejar	 la	 relación	 entre	 ríos	 y	 parientes	 ha	 permitido	 que	 Cocomacia	 siga
resistiendo,	pese	a	 las	amenazas	e	 incursiones	de	nuevos	actores	en	el	panorama	político
local.	 Nevaldo	 afirma	 que	 la	 estrategia	 diseñada	 para	 articular	 el	 territorio	 colectivo	 se
inspiró	en	las	formas	de	relación	entre	parientes	en	el	Medio	Atrato,	es	decir,	comunidades
de	una	misma	cuenca	con	sentidos	de	pertenencia	a	un	mismo	río.

Al	reclamar	un	título	de	propiedad	colectiva	ante	el	Estado,	fue	importante	traducir	ese
estar	 conectados	 entre	 ríos	para	 lograr	 convertir	 la	movilidad	y	 la	 territorialidad	afro	 en
una	potencialidad	política.	No	era	solo	la	idea	de	una	“propiedad	colectiva”	lo	que	estaba
en	 juego.	 También	 era	 la	 necesidad	 de	 permanecer	 conectados,	 conciliando	 esa	 idea	 de
“título	 de	 propiedad”	 con	 la	 vida	 construida	 en	 torno	 al	 río,	 la	 familia,	 las	 prácticas
productivas	y	las	relaciones	con	los	indígenas,	que	en	ese	nuevo	contexto	se	delimitarían
formalmente	por	la	división	del	territorio.

Al	momento	de	la	propuesta	para	acceder	al	título	colectivo,	se	pensó	la	división	por
zonas	y	consejos,	de	acuerdo	con	las	parentelas,	las	primeras	CEBS,	los	comités	locales	y	las
relaciones	entre	cuencas	hidrográficas.	Humberto,	quien	hacia	1991	pertenecía	a	 la	 junta
directiva	de	la	ACIA,	describe	así	el	proceso	de	proponer	un	título	que	articularía	a	más	de
cien	comunidades	negras:

En	 ese	 entonces	 llegamos	 a	 la	 junta	 directiva,	 y	 se	 hace	 la	 propuesta	 de	 titulación	 colectiva.	 Con	 el
compañero	 Nevaldo	 empezamos	 a	 hacer	 una	 propuesta,	 pero	 miramos	 que	 con	 ciento	 veinticuatro	 sedes
comunitarias,	ciento	veinte	en	ese	momento,	era	muy	dispendioso	llegar	concejo	por	concejo	para	hacer	una
delimitación.	Entonces,	Nevaldo	un	día	se	sentó	a	pensar	y	cogió	una	cartulina	y	dibujó	una	bola	grandota	y
empezó	a	dividirla	por	ríos,	ciento	veinte	comunidades,	y	dijo:	si	nosotros	hacemos	una	propuesta	colectiva,
es	más	rápido,	y	el	Estado	la	reconocería	antes.	Así	hacemos	una	junta	directiva	que	maneje	el	título	global	y
nombramos	por	comunidad	unos	comités	locales…	Y	así	fue,	verdad.	Porque	ya	estaba	la	experiencia	de	las
comunidades	 eclesiales	 de	 base.	 Simplemente	 lo	 que	 hicimos	 fue	 orientarlos,	 y	 ya	 quedaron	 los	 concejos
comunitarios.	 Ya	 de	 la	misma	 comunidad	 nombraron	 sus	 directivos:	 quién	 era	 el	 presidente,	 quién	 era	 el
representante.	Y	eso	fue,	así	se	dieron	las	cosas;	entonces	ahí	fuimos	creciendo,	y	creo	que	eso	dio	origen.
(Humberto	Mosquera.	Entrevista,	septiembre	de	2012)

Es	a	partir	de	la	titulación	de	1997	que	esa	organización	de	los	ochenta	llamada	la	ACIA
se	 convierte	 en	 el	 Consejo	 Comunitario	Mayor	 de	 la	Asociación	 Campesina	 Integral	 del
Atrato:	Cocomacia.	En	la	actualidad,	Cocomacia	agrupa	a	los	ciento	veinticuatro	consejos
comunitarios	que	ejercen	como	autoridades	 locales.	Este	 territorio	colectivo	se	caracteriza
por	haber	sido	concebido	y	titulado	desde	la	perspectiva	de	la	cuenca	del	Atrato,	articulando
espacios	que	se	encuentran	en	departamentos	y	municipios	diferentes.



El	territorio	de	Cocomacia	se	ubica	en	dos	departamentos:	Chocó	y	Antioquia.	Abarca
dos	municipios	de	Antioquia:	Vigía	del	Fuerte	y	Murindó,	y	tres	del	Chocó:	Quibdó,	Medio
Atrato	 y	 Bojayá.	 A	 su	 vez,	 la	 organización	 dividió	 este	 territorio	 en	 nueve	 zonas,	 que
corresponden	 en	 su	 mayoría	 a	 las	 cuencas	 hidrográficas.	 Cada	 una	 de	 ellas	 cuenta	 con
representantes	 que	 conforman	 la	 junta	 directiva	de	 la	 organización.	Pero,	 ¿cómo	 se	 logró
transformar	la	imagen	de	las	selvas	chocoanas	de	territorios	vacíos,	de	“baldíos”	propiedad
de	la	nación,	a	territorios	ancestrales	de	la	gente	afroatrateña?

Los	afroatrateños	en	la	Constituyente	de	1991

Tras	 la	desmovilización	de	 la	guerrilla	del	M-19	y	el	establecimiento	de	un	nuevo	pacto
político,	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 Asamblea	 Nacional	 Constituyente	 que	 dio	 origen	 a	 la
Constitución	Política	 de	 1991.3	 Sin	 embargo,	 pese	 a	 ponerse	 en	 entredicho	 el	 estamento
político	vigente,	dentro	de	un	contexto	latinoamericano	marcado	por	el	giro	multicultural,
el	lugar	de	la	gente	negra	en	Colombia	no	era	visible	(Arocha	1992,	Pardo	2002:	66).	Así	lo
recuerda	la	acción	del	telegrama	negro	emprendida	por	los	afroatrateños:	en	 la	coyuntura
política	 de	 1991	 fue	 necesario	 un	 trabajo	 fuerte	 para	mostrarle	 al	 país	 que	 nosotros	 sí
existíamos,	 que	 en	 estas	 selvas	 había	 humanidad.	 No	 era	 solo	 el	 paisaje,	 como	 ellos
pensaban	(Rosmira	Salas.	Entrevista,	enero	de	2014).

Estas	luchas	también	tienen	antecedentes	importantes	en	el	naciente	movimiento	social
de	la	gente	negra	en	diferentes	lugares	del	país.	Ya	en	los	años	setenta	se	formaron	en	el
país	organizaciones	que	buscaban	hacer	visibles	los	aportes	de	la	gente	negra	a	la	historia
de	 Colombia,	 a	 la	 vez	 que	 denunciaban	 el	 racismo	 y	 la	 exclusión.	 Muchas	 de	 esas
iniciativas	 se	 gestaron	 y	 encontraron	 en	 espacios	 como	 los	 encuentros	 nacionales	 de	 la
población	negra	colombiana	(Cali	1975,	Quibdó,	1976,	Cartagena	1977)	(Meza	2014:	34).

La	labor	realizada	por	la	ACIA	desde	los	años	ochenta,	sumada	a	la	coyuntura	política
de	los	noventa,	fue	clave	para	que	el	trabajo	de	la	gente	negra	del	Medio	Atrato	alcanzara
una	posición	relevante	dentro	del	panorama	nacional.	En	palabras	de	Carlos	E.	Agudelo:
la	 Asamblea	 Nacional	 Constituyente	 “creó	 condiciones	 para	 que	 este	 movimiento
alcanzará	una	dimensión	regional	y	nacional”	(Agudelo	2002:	124).



Gracias	a	toda	una	historia	previa	de	intercambio	entre	comunidades	negras	e	indígenas,
la	articulación	propuesta	por	la	ACIA,	desde	las	comunidades	eclesiales	de	base	y	los	comités
locales,	ayudó	a	sacar	adelante	una	serie	de	propuestas	en	la	Asamblea	Constituyente.4	No
obstante,	 para	 muchos	 líderes	 de	 Cocomacia,	 visibilizar	 a	 los	 suyos	 fue	 una	 tarea	 muy
difícil.	Por	años	habían	sido	marginados	en	la	forma	de	narrar	e	imaginar	el	país,	pero,	aún
así,	su	creatividad	fue	sumamente	efectiva	para	demostrar	que	su	 territorio	no	eran	 tierras
baldías.

Una	 estrategia	 implementada	 por	 los	 afroatrateños,	 en	 el	 momento	 de	 la	Asamblea
Constituyente,	fue	salir	del	río.	Así,	el	24	de	mayo	de	1991,	una	gran	cantidad	de	botes	fue



llegando	al	puerto	de	Quibdó.	Algunos	recuerdan	que	la	convocatoria	se	hizo	invitando	a	la
gente	 para	 un	 baile	 de	 chirimía.	 Pero	 luego,	 en	 medio	 del	 camino,	 se	 les	 explicó	 el
verdadero	 objetivo:	 hacer	 presión	 y	mostrarle	 al	 país	 que	 ahí	 estaban	 ellos.	Muy	 pocos
rechazaron	 la	 propuesta,	 y	 en	 lugar	 de	 dirigirse	 a	 un	baile,	la	gente	de	 los	 ríos	 continuó
embarcada	rumbo	a	la	protesta.

En	Quibdó	se	hicieron	algunas	marchas	pacíficas.	Aparte	de	la	Familia	Aciatica,	había
indígenas	con	su	organización	la	OREWA,	gente	de	otros	ríos	como	el	San	Juan,	y	estaba	la
Obapo	 —Organización	 de	 Barrios	 Populares	 de	 Quibdó—,	 donde	 casi	 toda	 la	 gente
campesina	tenía	algún	pariente.	Fue	así	como	durante	cinco	días	se	hizo	la	toma	pacífica	de
la	 catedral,	 la	 alcaldía	 y	 el	 Incora	 (Instituto	 Colombiano	 de	 Reforma	Agraria).	 Todos,
considerados	espacios	clave,	por	ser	visibles	a	nivel	nacional.

En	un	comienzo	se	 intentó	deslegitimar	 las	manifestaciones,	con	el	argumento	de	que
eran	“guerrilleros”	quienes	estaban	al	frente	de	la	toma.	Más	allá	de	eso,	la	estrategia	de	los
afroatrateños	también	incluyó	una	comisión	encargada	de	ocupar	en	simultáneo	la	Embajada
de	Haití	 en	Bogotá.	Nevaldo,	 en	 su	 libro	Soy	Atrato,	 cuenta	que	se	escogió	esa	embajada
porque	 eran	 “los	 hermanos	 haitianos	 los	 representantes	 del	 primer	 pueblo	 negro	 libre	 de
América”	(Perea	2012:	57).	Otros	líderes	de	la	época	cuentan	que	esa	embajada	fue	clave
porque	“era	ahí	donde	había	representantes	negros	en	el	gobierno,	que	podían	ver	cómo	los
negros	de	acá	estábamos	abandonados.	Como	Haití	podía	 tener	más	experiencia,	nosotros
podíamos	explicarles	lo	que	pasaba	en	el	Chocó	y	decirles:	vea,	allá	el	problema	es	porque
la	tierra	no	es	de	nosotros,	pero	siempre	la	hemos	cuidado,	hemos	vivido	ahí	y	nos	andan
saqueando”	(Humberto	Mosquera.	Entrevista,	septiembre	de	2012).

Otra	estrategia	para	hacerse	visibles	fue	la	del	telegrama	negro.	Los	grupos	de	trabajo	y
algunos	líderes	organizados	por	la	ACIA	anduvieron	por	toda	la	región	recogiendo	telegramas
negros,	enviados	desde	diferentes	comunidades.	Se	completaron	así	diez	mil	telegramas	que
inundarían	los	buzones	de	los	constituyentes	y	que	representaban	a	la	gente	negra	que	vivía
en	 esos	 territorios	 pensados	 como	 “vacíos”.	 Liliana	Gracia	 (2013)	 describe	 la	 acción	 del
telegrama	 negro	 como	 una	 estrategia	 utilizada	 por	 organizaciones	 de	 toda	 la	 región	 del
Pacífico,	 con	 apoyo	 de	 organizaciones	 de	 la	 capital	 del	 país.	Una	 estrategia	 para	 hacerse
visibles	 y	 solicitar	 la	 inclusión	 en	 la	 nueva	Constitución	Política	 del	 reconocimiento	 a	 la
gente	negra	como	grupo	étnico	con	derecho	a	la	titulación	de	sus	tierras.

El	momento	en	que	debía	concretarse	la	representación	de	las	comunidades	negras	en
Bogotá5	trajo	al	escenario	las	alianzas	históricas	entre	indígenas	y	negros,	gracias	a	lo	cual
se	 logró	 un	 efecto	 de	 gran	 importancia	 política.	 Así	 lo	 narra	 Saulo,	 líder	 de	 la	 Junta



Directiva	de	la	ACIA	en	aquella	época:

Nosotros	tuvimos	la	mala	suerte	de	que	en	el	91	el	Estado	nombra	una	gente	como	constituyente,	para	que
esos	 constituyentes	 se	 encargaran	 de	 hacer	 la	 nueva	 constitución.	 Pero	 resulta	 que	 allá,	 entre	 esos
constituyentes,	dizque	había	unos	negros	representándonos.	Pero	¿negro?	¿negro?….	No	sé	de	qué	categoría
o	cómo	lo	pudiéramos	mencionar,	porque	cuando	fue	la	hora	de	que	empezaran	a	escribir	artículos,	capítulos
de	la	Constitución,	la	gente	negra	no	aparecía	por	ningún	lado.

Resulta	que	hay	un	constituyente	indígena,	Francisco	Rojas	Birri,	de	aquí	del	Chocó,	que	pregunta	si	no
había	un	negro	ahí	que	pudiera	decir	algo,	para	que	los	negros	pudieran	aparecer	también	con	un	artículo
de	la	Constitución	que	favoreciera	los	intereses	de	sus	comunidades.

Ese	 indígena	 fue	el	propietario	para	defender	 los	 intereses	de	 los	negros.	Porque	Maturana	 (entonces
director	técnico	de	la	selección	de	fútbol),	que	era	el	negro	que	había	en	ese	momento,	cuando	le	preguntaron
que	 qué	 tenía	 que	 decir	 acerca	 de	 nosotros	 los	 negros,	 el	 señor	 respondió	 que	 él	 accidentalmente	 había
nacido	en	el	Chocó.	O	sea	que	como	nació	por	accidente,	nada	 tenía	que	ver	con	 los	chocoanos,	 con	 los
negros	del	Chocó.

Entonces,	este	indígena,	viendo	las	cosas	de	ese	tamaño,	pidió	a	la	junta	directiva	de	la	ACIA,	a	nosotros,
que	le	mandáramos	una	persona	para	que	le	sirviera	de	asesor	frente	a	los	problemas	que	teníamos	nosotros

como	negros	en	el	Chocó.6	(Saulo	Enrique	Mosquera.	Entrevista	con	el	Consejo	Comunitario	de	Pogue,	abril
de	2012)

Dos	años	después	de	la	Constituyente,	la	Ley	70	de	1993	reconoció	los	derechos	de	las
comunidades	negras	sobre	sus	tierras,	a	través	de	una	estrategia	de	titulación	colectiva	de
los	 territorios	 ancestrales.	 Esta	 ley	 ha	 sido	 considerada	 una	 de	 las	 reformas	 agrarias
recientes	más	importante	en	América	Latina	(Offen	2003,	Hoffman	2007,	Oslender	2008)	y
una	 forma	novedosa	 de	 reparación	 colectiva,	 dirigida	 al	 legado	de	 esclavitud	 (Mosquera
2009,	 Rodríguez	 y	 Lam	 2010:	 3).	 No	 obstante,	 se	 ha	 señalado	 la	 gran	 paradoja	 que
enfrentan	 estas	 comunidades.	 Por	 un	 lado,	 cuentan	 con	 un	 reconocimiento	 formal	 del
derecho	de	propiedad,	autonomía	y	autodeterminación	sobre	sus	territorios,	pero	por	otro,
se	 ha	 intensificado	 sobre	 ellos	 la	 presión	 desde	 la	 guerra,	 las	 acciones	 de	 economía
extractiva	y	la	presencia	del	narcotráfico.	Obviamente,	todos	estos	fenómenos	articulados
son	 fuerzas	 que	 impiden	 que	 se	 cumpla	 lo	 proclamado	 en	 la	 Ley	 70	 (Wouters	 2001,
Restrepo	2010,	Arboleda	2007,	Oslender	2002).

Como	 lo	 señala	Meza,	 la	 ley	 fue	 producto	 de	 movimientos	 y	 dinámicas	 sociales	 y
políticas	de	gran	complejidad:	“foi	produto	de	circunstâncias,	interesses	e	forças	distintas,	e
seu	resultado	não	pode	ser	pensado	como	obra	de	um	único	ator,	por	mais	poderoso	que
tenha	sido,	nem	muito	menos	que	a	etnicização	da	gente	negra	colombiana	seja	um	desejo
realizado	 nascido	 do	 sonho	 de	 uma	 mente	 brilhante”	 (2014:	 41).	 Gracia,	 por	 su	 parte,
destaca	 el	 proceso	 de	 la	 Constituyente,	 la	 promulgación	 de	 la	 Ley	 70	 y	 el	 proceso	 de
titulación	 colectiva	 como	 procesos	 de	 articulación	 entre	 varios	 actores:	 funcionarios
estatales,	 líderes	 de	 comunidades	 afrocolombianas,	 técnicos	 de	 instituciones	 y	 activistas.



Para	 Gracia,	 estos	 procesos	 acabaron	 estableciendo	 nuevas	 relaciones	 entre	 las
comunidades	y	el	Estado	y	permitieron	la	integración	de	la	región	del	Pacífico,	en	términos
administrativos,	a	las	dinámicas	estatales	(Gracia	2013:	61-63).

Imagen	6.	Asamblea	de	la	COCOMACIA	Buchadó,	2012

“Nosotros,	los	campesinos,	no	conocíamos	armados”7

La	presencia	de	los	actores	armados	en	la	región	del	Medio	Atrato	cambió	desde	los	años
noventa.	 Anteriormente,	 la	 presencia	 guerrillera	 estaba	 asociada	 con	 una	 circulación
temporal	en	esos	territorios,	usados	como	sitios	de	paso	y	retaguardia.	Tal	y	como	exponen
Mosquera,	Pardo	y	Hoffman	(2002),	 las	selvas	del	Pacífico,	por	su	articulación	territorial
con	 Panamá	 y	 Ecuador,	 se	 convirtieron	 de	 pronto	 en	 territorios	 estratégicos	 para	 los
distintos	actores.	Fue	así	cómo,	a	partir	de	1997,	 los	paramilitares	 iniciaron	una	ofensiva
que	produjo	el	asesinato	y	el	destierro	de	muchos	pobladores	(Mosquera,	Pardo,	Hoffman,
2002:	 38).	 Al	 día	 de	 hoy,	 esta	 entrada	 de	los	 armados	 sigue	 marcando	 la	 vida	 de	 los
afroatrateños	y	las	comunidades	indígenas	y	mestizas	de	la	región.8

Muchos	 líderes	 ven	 en	 esa	 ofensiva	 una	 forma	 de	 neutralizar	 y	 revertir	 los	 logros
alcanzados	 en	 el	 reconocimiento	 por	 parte	 de	 las	 comunidades	 negras	 e	 indígenas	 de	 la
región.	 Para	 Humberto,	 además,	 no	 es	 una	 casualidad	 que	 haya	 sido	 justamente	 en	 los
noventa	cuando	esa	gente	entra	con	todo:

Es	precisamente	a	partir	del	momento	de	la	titulación	colectiva,	cuando	la	violencia	se	agudizó	en	el	Medio
Atrato.	 Nosotros	 empezamos	 con	 toda	 esta	 situación	 en	 el	 88,	 aunque	 desde	 antes	 veníamos	 haciendo
propuestas.	Entonces,	para	la	propuesta	de	nosotros	de	titulación	colectiva,	veníamos	luchando	desde	el	88.
En	el	90,	ya	empezamos	a	ajustar	 lo	que	es	 la	constituyente.	Con	 los	compañeros	 indígenas	empezamos	a



hacer	un	 trabajo	muy	 formal	aquí.	Y	entonces,	ya	cuando	esa	propuesta	se	va	concretando,	 justo	entra	 la
guerra.	En	la	medida	en	que	empiezan	a	dar	los	títulos,	ahí	entra	la	guerra.	(Humberto	Mosquera.	Entrevista,
septiembre	de	2012)

En	el	mismo	sentido,	Wouters	(2001)	argumenta	que	la	llegada	de	la	guerra	al	Chocó,
en	 especial	 la	 disputa	 entre	 guerrillas	 y	 paramilitares,	 no	 está	 ligada	 solo	 con	 la
intensificación	de	 la	 guerra	 en	 todo	 el	 país,	 sino	 con	una	 serie	 de	 intereses	 económicos,
disputas	por	recursos	naturales	y	grandes	proyectos	de	desarrollo.	En	el	caso	del	Pacífico
sur,	 Restrepo	 señala	 el	 incremento	 de	 los	 cultivos	 de	 coca	 y	 los	 planes	 de	 erradicación
como	 hechos	 fundamentales	 para	 entender	 la	 entrada	 de	 la	 guerra.	Analiza,	 además,	 los
nocivos	efectos	que	esto	ha	traído	en	los	procesos	organizativos	de	la	región,	en	términos
del	tipo	de	liderazgo,	las	estructuras	organizativas	y	el	proyecto	político	(Restrepo	2010).

De	esta	manera,	la	Ley	70	no	solo	ha	representado	una	nueva	herramienta	de	lucha	por
el	 territorio	 y	 la	 autonomía	 de	 las	 comunidades	 negras,	 sino	 que	 ha	 sido	 una	 fuente	 de
nuevos	 conflictos	 y	 disputas	 territoriales	 (Wouters	 2001:	 511).	 Todo	 esto	 sucede	 en
escenarios	que	 cargan	 con	 el	 estigma	de	 ser	 lugares	marginales,	malsanos	y	 con	 escasas
posibilidades	 de	 acceso	 a	 las	 dinámicas	 de	 “desarrollo”	 y	 procesos	 “civilizatorios”
(Arboleda	2007),	 pero	que	hoy,	 por	 el	 contrario,	 resultan	 “estratégicos	 para	 la	 economía
lícita	e	ilícita	del	mundo.	La	coca,	las	fumigaciones	y	la	palma	africana	para	la	producción
de	aceite	se	disputan	los	territorios,	el	tráfico	de	armas	y	el	avance	de	los	megaproyectos”
(Arboleda	 2007:	 219).	 Parece	 imposible,	 por	 tanto,	 desligar	 la	 guerra	 de	 las	 economías
extractivas,	el	narcotráfico	y	 la	articulación	del	Estado	con	negocios	 lícitos	e	 ilícitos	que
ponen	su	interés	en	territorios	como	el	Pacífico	colombiano,	desconociendo	a	los	pueblos
que	allí	habitan	con	sus	modelos	propios	de	vida	y	desarrollo.

Un	 buen	 ejemplo	 de	 esta	 situación	 es	 “La	 siembra	 masiva	 de	 palma	 de	 aceite	 en
Jiguamiandó	 y	Curvaradó,	 donde	 fueron	 violadas	 las	 normas	 sobre	 territorios	 colectivos
con	el	consentimiento	de	las	autoridades”	(Informe	del	PNUD,	citado	en	El	Espectador,	26
de	noviembre	de	2012).	Así	lo	expresa	Restrepo:

Lo	 que	 no	 logró	 el	 Estado	 con	 sus	 prácticas	 desarrollistas	 desde	 los	 años	 ochenta,	 lo	 han	 conseguido,
mediante	masacres,	desplazamiento	y	coca,	los	paramilitares,	guerrilleros	y	narcotraficantes.	De	ahí	que	las
organizaciones	étnico-territoriales	en	el	plano	local,	regional,	nacional	y	transnacional	le	han	apostado	a	la
consolidación	del	modelo	territorial	en	estas	inusitadas	y	difíciles	condiciones,	priorizando	estrategias	que
involucran	 los	 derechos	 humanos	 como	 la	 autonomía	 política	 y	 económica	 de	 las	 poblaciones	 locales.
(2005a:	228)

En	el	último	capítulo	de	este	trabajo	profundizaré	en	una	de	las	principales	formas	que
el	Estado	adopta	para	los	afroatrateños:	la	modalidad	de	armado.	Se	verá,	además,	que	la
guerra	es	descrita	y	vivida	en	estos	 territorios	como	la	entrada	de	los	armados.	 Intentaré



también	seguir	la	pista	en	este	aspecto,	para	contrastar	las	ideas	recurrentes	que	a	partir	de
una	 causalidad	 reseñan	 el	 horror	 vivido	 por	 la	 gente	 como	 algo	 que	 obedece
fundamentalmente	al	“abandono	del	Estado”.

El	principal	correlato	de	la	lucha	por	el	territorio	y	la	innovación	de	los	poderes	legales
e	 ilegales	 para	 crear	 estrategias	 de	 despojo	 ha	 sido	 el	 desplazamiento	 forzado.	Pese	 a	 la
precariedad	del	sistema	de	registro	y	al	reconocimiento	de	criterios	étnicos	dentro	de	este,
los	 porcentajes	 de	 desplazamiento	 forzado	 reportan	 para	 2008	 que	 el	 23  %	 de	 los
desplazados	 pertenecía	 a	 un	 mismo	 grupo	 étnico.	 En	 el	 Chocó,	 entre	 1995	 y	 2009,	 se
desplazó	a	187	787	personas.9	El	equivalente	a	más	de	cuarenta	mil	hogares	(Bello	2010).
Estos	datos	muestran	un	impacto	desproporcionado	de	la	guerra	sobre	la	población	negra	e
indígena	en	Colombia.

A	principios	de	2001	había	catorce	municipios	afectados	por	desplazamiento	forzado
en	el	Chocó.	Casi	la	mitad	de	los	existentes	en	el	departamento,	incluidos	casi	todos	los	del
Atrato	Medio	 (Wouters	 2001:	 375).	 Según	 un	 informe	 del	PNUD,	 desde	1997	hasta	2009
fueron	desplazados	286	835	afros	en	el	país.	Cifra	que	equivale	al	8,4 %	del	total	nacional,
y	 que	 no	 para	 de	 crecer,	 a	medida	 que	 el	 conflicto	 se	 intensifica	 en	 las	 regiones	 donde
habita	la	mayor	parte	de	esta	población	(El	Espectador,	26	de	noviembre	de	2012).

Afrodes,	organización	que	trabaja	por	el	bienestar	y	el	reconocimiento	de	la	población
negra	en	situación	de	desplazamiento,	ve	así	la	situación:

Provocar	 procesos	 de	 desplazamiento	 forzado	 constituye	 una	 estrategia	 deliberada	 contra	 el	 pueblo
afrocolombiano	en	su	conjunto.	No	se	trata	de	una	práctica	que	se	oriente	a	vulnerar	en	forma	individual	los
derechos	de	las	personas	que	compartimos	una	condición	étnica.	La	meta	de	los	actores	armados	y	los	agentes
económicos	 (legales	 e	 ilegales)	 consiste	 en	 desterrarnos	 de	 los	 territorios	 ancestrales	 o	 despojarnos	 del
ejercicio	 autónomo	 de	 los	 derechos	 étnico-territoriales	 consagrados	 en	 las	 leyes	 y	 los	 instrumentos
internacionales	suscritos	por	el	Estado	colombiano.	(Afrodes	2009:	4)

Este	 análisis	 describe	 cómo	 la	 guerra	 en	 Colombia	 ha	 seguido	 estrategias	 para
exterminar	 pueblos	 y	 comunidades	 enteras,	 apropiándose	 de	 recursos	 y	 territorios
estratégicos	(Afrodes	2009:	1).

Mike	Wouters	(2001),	en	su	trabajo	sobre	desplazamiento	forzado	en	el	Medio	Atrato,
analiza	 cómo	 se	 activan	 las	 políticas	 desde	 los	 procesos	 organizativos,	 en	 este	 caso,	 de
Cocomacia,	con	el	objetivo	de	prevenir	y	enfrentar	los	efectos	de	la	guerra	a	partir	de	las
perspectivas	locales.

Para	2001,	Wouters	documentó	prácticas	y	experiencias	que,	según	mis	 intercambios
con	 la	 gente	 de	 Cocomacia,	 se	 mantienen	 en	 la	 actualidad.	 Para	 la	 organización,	 por



ejemplo,	 una	 de	 las	 prioridades	 es	 trabajar	 para	 prevenir	 el	 desplazamiento	 y,	 al	mismo
tiempo,	acompañar	el	retorno	de	quienes	se	han	ido.	Esta	apuesta	está	ligada	con	la	certeza
de	que	hay	una	estrategia	deliberada	para	expulsar	a	la	población	negra	y	hacer	efectiva	esa
imagen	que	los	afroatrateños	han	confrontado	desde	los	años	ochenta:	la	de	una	región	rica
en	recursos,	de	gran	potencial	para	el	desarrollo,	pero,	por	encima	de	todo,	sin	gente.	En
ese	sentido,	y	desde	la	perspectiva	afroatrateña,	permanecer	en	el	 territorio	activando	sus
propias	formas	de	vida	es	la	mejor	forma	de	resistir:

Uno	de	los	primeros	objetivos	de	la	línea	del	trabajo	del	retorno	es	tratar	de	reducir	al	máximo	el	tiempo	que
la	gente	está	por	fuera	de	su	territorio.	Cada	vez	que	hay	un	desplazamiento	en	el	área	de	influencia	de	la
ACIA,	no	dura	más	de	un	año,	ni	 siquiera	 seis	meses.	 Inmediatamente	miramos	cómo	 los	 retornamos.	El
retorno	 de	 las	 primeras	 comunidades	 desplazadas	 demoró	más	 que	 el	 de	 las	 últimas.	 Pueblo	 Nuevo	 fue
desplazado	 en	mayo	 de	 1997,	 y	 apenas	 en	 abril	 de	 2001,	 una	 parte	 de	 las	 familias	 decidió	 retornar.	 Los
habitantes	 de	 Mesopotamia	 tardaron	 casi	 tres	 años,	 pero	 los	 de	 Las	 Mercedes,	 por	 ejemplo,	 volvieron
después	de	tres	meses;	los	de	Isla	de	los	Palacios,	tras	dos	semanas;	y	las	comunidades	del	afluente	Neguá
regresaron	 a	 sus	 tierras	 en	 seis	meses.	En	 el	Atrato	Medio,	 los	 regresos	organizados	por	 la	Diócesis	 y	 la
ACIA	son	llamados	“retornos	públicos”,	 lo	cual	señala	que	“no	son	oficiales,	por	cuanto	nunca	ha	sido	el
Estado	el	que	ha	tomado	la	iniciativa.	Nunca	ha	sido	el	Estado	quien	ha	motivado	o	facilitado	ese	proceso,
contribuyendo	con	apoyos	mínimos	o	nada.	(Wouters	2001:	384)

El	 hecho	 de	 que	 se	 haya	 activado	 la	 propuesta	 de	 autonomía	 está	 asociado	 con	 la
implementación	de	una	política	propia	de	retornos,	que	transmite	a	los	actores	armados	la
idea	de	que	son	los	consejos	comunitarios	locales	los	que	guían	y	reglamentan	la	vida	en
estos	 territorios	 (Wouters	 2001:	 378).	Al	 día	 de	 hoy,	 cuando	 la	 presencia	 de	 los	 actores
armados	 sigue	 siendo	 una	 realidad	 cotidiana,	 las	 discusiones	 sobre	 la	 autonomía	 y
centralidad	de	los	reglamentos	locales	han	ido	mostrando	nuevos	matices.	De	este	modo,
debates	sobre	la	distancia	necesaria	entre	actores,	las	relaciones	de	parentesco	y	el	miedo	y
la	dominación	que	ejercen	las	armas	han	aparecido	en	escena.	Todos	estos	aspectos	serán
tratados	 en	 el	 último	 capítulo,	 donde	 se	 examinará	 la	 forma	 en	 que	 las	 comunidades
afroatrateñas	han	lidiado	con	la	presencia	de	los	armados.

Wouters	 concluye	 que	 en	 el	 caso	 de	 la	ACIA,	 la	 lucha	por	 el	 territorio	 sigue	vigente,
aunque	desde	nuevas	perspectivas	y	coyunturas	políticas:

Después	de	la	coyuntura	del	título	colectivo,	la	lucha	territorial	sigue	más	vigente	que	nunca,	pero	ahora	en
busca	de	la	no	desposesión,	el	no	desarraigo	y	el	retorno.	Este	proceso	está	en	pleno	desarrollo.	Su	resultado
es	incierto	y	depende	de	muchos	más	factores	que	las	mismas	organizaciones	y	las	comunidades.	Tampoco	se
puede	ignorar	que,	muy	probablemente,	cuanto	más	efectivas	sean	las	organizaciones	en	minar	parcialmente
las	estrategias	de	guerra,	de	desterritorialización,	más	grande	será	la	amenaza	de	ataques	directos	al	proceso
organizativo.	(Wouters	2001:	394-395)

La	Familia	Aciatica	 resiste	 todos	 los	 intentos	 de	 desarticular	 las	 luchas	 locales,	 así
como	 la	 división	 de	 intereses	 que	 generan	 las	 apuestas	 y	 los	 emprendimientos	 legales	 e



ilegales,	 tales	 como	 la	 siembra	 de	 coca,	 la	 minería	 a	 gran	 escala,	 la	 minería	 ilegal,	 el
reclutamiento	 forzado	 y	 la	 explotación	 forestal.	 Como	mostraré	 enseguida,	 todo	 esto	 se
logra	mediante	estrategias	que	promueven	la	continuidad	de	la	articulación	y	actualizan	las
relaciones	entre	ríos	y	comunidades	afroatrateñas	para	defender	el	territorio	y	la	vida.

Imagen	7.	Miembro	de	la	COCOMACIA	rumbo	a	la	Asamblea	en	Tanguí,	2013

Embarcados10

La	trayectoria	de	la	ACIA	muestra	una	genealogía	de	luchas	donde	la	vida	y	el	territorio,	en
sus	múltiples	aspectos,	son	activados	y	puestos	en	movimiento.	Y	es	en	este	sentido	que	el
centro	 de	 la	 reivindicación	 política	 en	 torno	 a	 los	 recursos	 y	 el	 territorio	 colectivo,	 con
correlatos	 como	 la	 ancestralidad,	 las	 prácticas	 productivas	 tradicionales	 y	 el	 sistema	 de
parentesco,	deben	ser	mejor	analizados.

La	historia	y	la	lucha	de	la	Familia	Aciatica	no	se	reducen	al	nuevo	marco	legislativo
surgido	 tras	 la	 Constituyente	 de	 1991.	 Antes	 ya	 existían	 potencialidades	 dispersas,
alimentadas	por	los	lazos	de	parentesco,	la	relación	con	la	Iglesia	católica	y	los	indígenas.
Desde	 esta	 perspectiva,	 las	 nuevas	 intimidaciones	 surgidas	 en	 los	 noventa	 no	podían	 ser
tomadas	 como	 una	 simple	 amenaza	 a	 la	 existencia	 de	 las	 tierras	 colectivas.	 Más	 bien,
debían	 verse	 como	 una	 confrontación	 directa	 a	 las	 formas	 de	 vida	 y	 la	 apropiación	 del
territorio.	De	 este	manera,	 las	 nuevas	 estrategias	 para	 explotar	 los	 recursos	 y	 obtener	 el
domino	de	 la	 región,	no	solo	de	corredores	estratégicos,	sino	 también	de	sus	pobladores,
han	enfrentado	a	 los	 chocoanos	con	otras	 realidades	que	 les	 imponen	nuevos	 retos	 en	 la
defensa	del	territorio	y	la	vida.



Como	 ya	 se	 ha	 visto,	 mi	 interés	 está	 centrado	 en	 analizar	 la	 articulación	 entre	 las
territorialidades	 y	 la	 movilización	 política	 en	 el	 Medio	 Atrato.	 Para	 esto,	 parto	 de	 las
narrativas	de	los	mismos	atrateños,	y	no	de	un	marco	de	acción	política	dado	que	sirva	de
fondo,	como	podría	ser	el	caso	de	la	titulación	de	tierras	o	la	Ley	70.11	Sin	desconocer	en
ningún	 momento	 que	 las	 luchas	 se	 articulan	 dentro	 de	 la	 coyuntura	 política	 del	 giro
multicultural	en	América	Latina,	y	que	forman	parte	de	una	red	que	enlaza	los	movimientos
sociales	(ver	Restrepo	2004,	2005a,	Pardo	2002),	vale	la	pena	considerar	que	es	aquí	donde
los	conceptos	de	vida	y	territorio,	propios	de	las	comunidades	negras,	entran	en	negociación
y	configuran	una	forma	de	activar,	vivir	y	hacer	efectivas	esas	políticas.

En	definitiva,	 los	 ejes	de	movilización	no	 son	 rasgos	y	consignas	que	caracterizan	a
una	 identidad	del	movimiento	 social.	Son	 sobre	 todo	 formas	de	activar	posibilidades,	de
levantar	su	concepción	del	mundo	como	algo	legítimo,	dentro	de	un	campo	en	el	que	están
en	disputa	distintos	modos	de	existir.	A	continuación,	detallaré	algunas	de	 las	estrategias
activadas	por	la	Familia	Aciatica	y	su	red	de	acompañamiento	en	su	búsqueda	por	resistir	y
mantener	viva	su	manera	de	habitar	el	territorio	y	hacer	posible	la	vida.

Pese	 a	 cumplir	 desde	 Quibdó	 sus	 tareas	 como	 líderes,	 los	 miembros	 de	 la	Familia
Aciatica	 se	mantienen	en	contacto	con	los	ríos	y	su	gente.	En	sus	comunidades	 tienen	su
colino,	su	champa	y	sus	parientes.	Es	por	esto	que	la	posibilidad	de	estar	moviéndose	entre
los	dos	espacios,	el	de	 la	ciudad	y	el	campo,	conserva	activa	 la	 idea	de	estar	embarcado,
fuente	principal	de	la	vitalidad	afroatrateña.

De	la	misma	manera,	la	idea	del	acompañamiento	constante	a	las	comunidades	rurales,
que	 como	 se	 verá	 en	 el	 capítulo	 4	 viene	 de	 cómo	 se	 establecen	 las	 relaciones	 entre	 las
comunidades	ribereñas	en	torno	a	la	mortuoria,	es	otro	elemento	central	a	la	hora	de	pensar
la	dinámica	de	movimiento	del	quehacer	político	de	la	Familia	Aciatica.

Por	otra	parte,	eventos	como	los	“encuentros	zonales	y	las	asambleas”	han	logrado	que
la	gente	se	relacione	más.	De	la	misma	forma	que	un	velorio,	la	novena	de	muerto	o	una
fiesta	patronal	estimulan	el	viaje	al	interior	de	una	cuenca	o	entre	ríos	cercanos;	asimismo,
las	 asambleas	 y	 los	 encuentros	 zonales	juntan	 al	 pueblo,	 promoviendo	 a	 su	 vez	 que	 los
representantes	de	 las	comunidades	se	embarquen	y	compartan	preocupaciones	y	apuestas.
Ereisa,	líder	de	la	zona	8,	en	el	río	Bojayá,	cuenta	que	estos	espacios	han	ido	integrando	a
los	 que	 se	 denominaron	 consejos	 comunitarios	 locales	 tras	 aprobarse	 la	 Ley	 70.	 En	 ese
entonces,	 no	 se	 trataba	 de	 pensar	 el	 Medio	 Atrato	 como	 un	 todo,	 sino	 de	 articular,
procurando	 que	 los	 problemas	 de	 una	 comunidad	 le	 interesaran	 a	 las	 otras:	entonces,
inmediatamente,	si	se	le	presenta	un	problema	a	usted,	vamos	a	tratar	todos	unidos	a	ver



cómo	lo	resolvemos,	o	cómo	se	defiende	la	personalidad	de	cada	uno	o	la	vida	de	cada	uno
de	nosotros.	Esa	ha	sido	una	de	las	experiencias	valiosas.	(Ereisa	Palomeque.	Entrevista,
noviembre	de	2012).

Los	 comités	 zonales	 son	 una	 instancia	 organizativa	 de	 Cocomacia	 que	 reúne	 a	 los
representantes	 de	 cada	 consejo	 comunitario	 de	 la	 zona.	 Anualmente,	 estos	 comités
organizan	encuentros	en	los	que	se	discuten	problemas	e	intereses	locales.	Cada	tres	años,
en	 ese	 mismo	 encuentro,	 se	 convocan	 elecciones	 para	 definir	 los	 candidatos	 que	 los
representarán	en	la	votación	general	para	aspirar	a	la	junta	directiva.

En	 situaciones	 de	 emergencia,	 los	 encuentros	 zonales	 pueden	 efectuarse	 de	 forma
extraordinaria.	Por	otra	parte,	en	caso	de	que	algún	asunto	no	sea	resuelto,	la	dinámica	será
llevarlo	a	una	instancia	superior.	El	orden	es	el	siguiente:	el	consejo	comunitario	de	cada
comunidad,	 los	 comités	 y	 encuentros	 zonales	 que	 retoman	 la	 pertenencia	 al	 río,	 la	 junta
directiva	 con	 representantes	 de	 cada	 zona	 y	 la	 asamblea	 general.	 También	 existen
comisiones	especiales	que	acompañan	este	trabajo,	tratando	temas	transversales	que	atañen
a	 todo	 el	 territorio.	 Estas	 comisiones	 se	 reparten	 en	 las	 áreas	 de	 género,	 autonomía	 y
territorio,	 recursos	 naturales,	 producción	 y	 comercialización,	 comunicaciones	 y
etnoeducación.

Para	seguir	la	labor	de	conectar	ríos	y	gente	se	necesita	compromiso	y	disposición	para
viajar.	 Algunos	 líderes	 explican	 esta	 condición	 diferenciando	 los	 tipos	 de	 trabajo
comunitario,	según	el	liderazgo	asumido.	Aníbal,	de	la	comunidad	de	Puné,	distingue	entre
líderes	 económicos	 y	 líderes	 comunitarios.	 Los	 primeros	 serían	 los	 de	 las	 cabeceras
municipales	 y	 las	 alcaldías:	 personas	 que	 trabajan	 en	 funciones	 públicas,	 pero	 que	 están
supeditadas	a	los	favores	que	deben	a	causa	de	los	votos.	En	resumen,	gente	que	está	a	las
órdenes	 de	 un	 concejal	 o	 un	 alcalde	 y	 que	 refleja	 más	 un	 interés	 personal	 que	 uno
colectivo,	así	como	un	orden	jerárquico.	En	el	segundo	caso,	en	cambio,	Aníbal	cita	a	los
líderes	 de	 Cocomacia.	 Esos	 serían	 los	 comunitarios:	El	 sentido	 familiar	 de	 este	 espacio
hace	que	 los	 líderes	sean	gente	que	está	dispuesta	a	 luchar	sin	depender	de	un	sueldo	o
una	posición	o	un	reconocimiento.	Hay	veces	ni	el	mismo	pueblo	de	uno	reconoce	lo	que
uno	ha	luchado,	pero	eso	es	lo	de	menos,	lo	importante	es	el	deber	cumplido.	(Entrevista
con	Aníbal	Córdoba,	septiembre	de	2012).

Para	muchos	líderes,	el	compromiso	se	deriva	de	un	hecho:	la	ACIA	ha	sido	su	principal
espacio	 de	 formación,	 que	 además	 les	 ha	 permitido	 recorrer	 y	 conocer	 otros	 ríos	 y
comunidades.	Ereisa,	 por	 ejemplo,	 describe	 la	 oportunidad	de	 trabajar	 y	 formar	 parte	 de
Cocomacia	como	la	de	tener	una	buena	relación	organizativa,	familiar	y	comunitaria.	En



ese	 aspecto,	 existe	 un	 gran	 sentido	 de	 reciprocidad	 hacia	 estos	 espacios	 donde	 algunos
continuaron	su	formación	y	extendieron	las	relaciones	entre	toda	la	región:

La	Cocomacia	es	mucho	lo	que	le	ha	dado	a	los	pueblos	atrateños,	al	pueblo	campesino.	La	organización	ha
sido	como	una	escuela	de	formación,	una	escuela,	como	uno	dice,	“la	universidad	de	la	vida”.	Porque	ahí
todo	el	mundo	ha	tratado	de	educarse,	todo	el	mundo	se	ha	concientizado,	y	como	le	digo,	estar	ahí	es	una
experiencia	maravillosa.	Cuando	yo	estoy	en	los	encuentros	zonales,	yo	digo	la	Cocomacia	ha	hecho	unos
regalos	muy	grandes.	Porque	nosotros	hemos	conseguido	 las	relaciones,	que	es	algo	muy	 importante	para
uno.	Porque	hoy	estamos	viviendo	en	un	país	de	un	desorden	público.	No	es	orden	sino	un	desorden	público.
No	 es	 lo	mismo	 cuando	 yo	me	 transporto	 de	 aquí	 a	Murindó,	 que	 hasta	 por	 el	 lado	 de	Antioquia,	 donde
también	tiene	relación	la	organización.	Y	uno	llega	a	cualquier	pueblo	y	uno	va	con	esa	confianza	de	que	en
cada	pueblo	conoce	uno	a	una	persona	y	otro	lo	conoce	a	uno.	Entonces,	ya	uno	se	siente	como	seguro,	no
desprotegido,	sino	con	una	seguridad.

Es	una	relación	entre	compadres	y	entre	hermanos,	porque	eso	ha	sido	como	una	familia.	La	Cocomacia
no	 es	 como	 una	 organización,	 sino	 que	 es	 como	 una	 familia,	 porque	 todo	 el	 mundo	 siente	 el	 afecto,	 no
solamente	la	relación,	sino	el	afecto	de	una	persona	con	la	otra.	Como	en	una	familia,	hay	problemas,	pero
igual,	 se	 sienta	 uno.	 Siempre	 hay	 una	 persona	 que	 diga,	 nosotros	 no	 podemos	 seguir	 con	 el	 problema,
nosotros	 tenemos	 que	 sentarnos	 y	 ver	 cómo	 se	 arregla	 el	 problema.	Así	 se	maneja	 la	Cocomacia.	(Ereisa
Palomeque.	Entrevista,	noviembre	de	2012)

De	este	modo,	quien	está	dispuesto	a	embarcarse,	a	moverse	de	una	comunidad	a	otra
sirviendo	de	puente	entre	campesinos	y	autoridades,	es	quien	está	comprometido	porque	se
siente	 parte	 de	 la	Familia	 Aciatica.	 Esta	 idea	 de	 trabajo	 político	 y	 comunitario	 como
movimiento	 y	 extensión	 de	 las	 relaciones,	 de	 dejarse	 afectar	 por	 lo	 que	 le	 pasa	 al	 otro,
como	estrategia	primordial	para	habitar	el	territorio	y	defenderlo,	está	plasmada	en	la	gira
y	el	acompañamiento,	expresados	en	acciones	como	las	movilizaciones	de	Atratiando	o	la
Minga	Interétnica.

La	gira,	en	asocio	con	varias	organizaciones	e	instituciones,	es	una	de	las	estrategias
cotidianas	 adoptadas	 por	 los	 líderes	 de	 Cocomacia.	 A	 menudo,	 las	 comisiones	 de	 la
organización	visitan	las	comunidades	en	los	distintos	ríos.	Estas	giras	siempre	se	hacen	con
los	 representantes	 de	 la	 zona	 y	 tienen	 como	 fundamento	 la	 siguiente	 idea:	 antes	 de
implementar	cualquier	medida	dentro	del	territorio	colectivo,	esta	debe	ser	analizada	desde
el	río	y	la	comunidad.

En	otros	casos,	cuando	hay	emergencias	o	denuncias,	se	programan	giras	para	visitar	el
territorio	 y	 ser	 testigos	 de	 la	 situación.	 De	 esta	 manera,	 se	acompaña	 y	 se	 decide	 qué
medidas	 se	 deben	 tomar.	 En	 resumen,	 las	 giras	 son	 viajes:	 visitas	 inscritas	 dentro	 de	 la
lógica	de	embarcarse,	que	incluye	la	idea	de	entrar	y	salir,	ir	y	volver	de	las	comunidades	y
los	ríos.	Entramos	al	Bojayá.	Nos	embarcamos	para	el	Opogadó.

El	Atratiando	y	la	Minga	Interétnica	fueron	dos	espacios	que	retomaron	los	conceptos



de	la	gira	y	el	acompañamiento	para	realizar	grandes	movilizaciones	de	resistencia	ante	el
confinamiento	y	el	bloqueo	impuestos	por	las	presiones	de	los	armados.	Para	recuperar	el
río,	 que	 poco	 a	 poco	 iban	 perdiendo,	 los	 afroatrateños	 se	embarcaron	 para	 resistir	 y
recuperar	el	movimiento.

Atratiando:	“Por	un	buen	trato	en	el	río	Atrato”

El	Atratiando	de	noviembre	de	2003	fue	impulsado	por	varias	organizaciones:	Cocomacia,
Orewa	 (Asociación	 de	 Cabildos	 Indígenas	 Embera	 Wounaan),	 Ascoba	 (Asociación	 de
Consejos	Comunitarios	y	Organizaciones	del	Bajo	Atrato)	y	las	diócesis	de	la	región.	En	su
realización	se	retomó	el	río	mediante	un	recorrido	desde	Quibdó	hasta	Turbo.	Trayecto	cuya
libre	 navegación	 había	 sido	 restringida	 desde	 1996	 con	 la	 entrada	 de	 los	 paramilitares
(Gómez	2012:	173).	Esta	situación	afectó,	entre	otras	cosas,	el	intenso	contacto	que	habían
mantenido	las	comunidades	del	Atrato	con	las	regiones	del	Caribe	y	Urabá.12

Muchos	describieron	el	recorrido	como	una	peregrinación	por	la	vida	y	la	paz	en	la	que
participaron	cientos	de	personas.	Y	mientras	unos	se	sumaban	a	la	caravana,	otros,	como	es
costumbre	en	el	Atrato,	recibían	con	grandes	atenciones	a	quienes	llegaban	de	otros	pueblos.

Inspiradas	en	esta	movilización,	otras	comunidades	han	intentado	acciones	similares	en
los	 ríos	 subsidiarios.	Ejemplo	de	esto	es	“el	bojayaciando”,	del	 río	Bojayá,	que	pretende
hacer	resistencia	a	los	paros	y	los	bloqueos	que	los	actores	armados	siguen	realizando.	Sin
embargo,	no	se	ha	concretado	hasta	el	momento.

Minga	Interétnica

Del	28	de	abril	al	2	de	mayo	de	2005,	se	llevó	a	cabo	en	Bojayá	la	Minga	Interétnica.	Por
ese	entonces,	tres	años	después	de	la	masacre,	el	territorio	estaba	bajo	“la	protección”	del
Estado	 con	 los	 militares.	 No	 obstante,	 las	 amenazas	 persistían	 e	 incluso	 se	 habían
incrementado.	 Es	 entonces	 cuando	 Cocomacia,	 los	 Cabildos	 Mayores	 Indígenas	 y	 la
Comisión	 de	 Vida	 Justicia	 y	 Paz	 de	 la	 Diócesis	 proponen	 una	 Minga	 Interétnica	 que
recorriera	 el	 territorio	 e	 identificara	 la	 situación	 vivida	 por	 los	 habitantes	 de	 los	 ríos.
Algunos	 de	 ellos	 ya	 se	 hallaban	 en	 situación	 de	 desplazamiento,	 otros,	 bajo	 fuertes
amenazas.

La	minga	 hace	 referencia	 a	 una	 forma	 de	 trabajo	 colectivo	 en	 la	 que	 se	 establecen
alianzas	para	realizar	una	tarea	específica.	En	este	caso,	el	objetivo	era	hacer	presencia	en
los	 ríos,	 visitar	 los	 caseríos	 que	 estaban	 abandonados	 e	 identificar	 la	 situación	 de	 cada
poblado.	 En	 suma,	 la	 minga	 confrontaba	 las	 formas	 de	 desplazamiento,	 bloqueo	 y



confinamiento,	 haciendo	 efectiva	 la	 posibilidad	 de	acompañar,	 recorrer,	 visitar	 y
apropiarse	del	territorio	en	medio	de	las	amenazas.	La	Minga	estuvo	conformada	por	nueve
comisiones.	 Cada	 una	 de	 ellas	 encargada	 de	 visitar	 y	 recorrer	 un	 río	 o	 una	 zona	 del
municipio.13

Con	esta	estrategia	se	vio	reflejada	la	territorialidad,	articulada	a	través	de	las	cuencas
de	 los	 ríos.	 Entre	 otras	 cosas,	 uno	 de	 los	 aspectos	 centrales	 de	 la	 acción	 fue	 la	 alianza
afroindígena,	pues	en	ella	se	pensó	la	defensa	del	territorio	como	un	trabajo	que	unía	a	los
dos	colectivos.

La	 Minga	 Interétnica	 fue	 también	 una	 forma	 de	 conmemorar	 los	 tres	 años	 de	 la
masacre.	Aun	así,	después	del	recorrido,	los	líderes	y	las	distintas	comisiones	rechazaron	el
hecho	 de	 que	 las	 amenazas	 sufridas	 desde	 antes	 de	 2002	 todavía	 persistieran.	 Hicieron
además	una	lectura	sobre	la	temporalidad	de	la	guerra,	que	contrastaba	con	la	presentada
por	el	Estado,	donde	la	“presencia	militar”	se	traducía	en	seguridad	y	restablecimiento	para
la	población.

Esta	forma	de	conmemorar	mediante	recorridos	es	muy	propia	de	la	gente	afroatrateña,
pues	como	se	vio	desde	el	inicio	de	este	capítulo,	es	en	el	viaje,	la	gira	y	el	recorrido	donde
convergen	los	modos	de	resistencia	de	este	pueblo.	Los	ejemplos	ya	citados	muestran	cómo
la	 lucha	 de	 los	 afroatrateños	 está	 asociada	 al	 movimiento,	 a	 la	 posibilidad	 de	 recorrer,
habitar	y	transitar	el	río,	o	sea,	de	embarcarse.

El	río	es	parte	integral	de	la	territorialidad	afro	en	esta	región.	Actúa	como	puente,	como
circuito	 que	 integra	 una	 extensa	 red	 de	 relaciones.	 Es,	 en	 suma,	 uno	 de	 los	 principales
agentes	 en	 la	 vida	 y	 la	 lucha	 afroatrateña:	 “El	 río	 se	 halla	 dentro	 de	 la	 categoría	 de	 lo
viviente.	 Para	 el	 pensamiento	 negro	 es	 la	 expresión	 paradigmática	 del	movimiento	 en	 el
universo	 natural.	 Es	 como	 la	 condición	 práctica	 de	 desplazamiento	 en	 el	 orden	 cultural”
(Lozonczy	2006:	157).

En	 el	mismo	 sentido	 expuesto	 por	Lozonczy,	Ulrich	Oslender	 analiza	 las	 formas	 de
movilización	 social	 y	 política	 por	 la	 defensa	 del	 territorio,	 desde	 una	 perspectiva	 socio-
espacial.	Para	esto,	acuña	el	concepto	de	“espacio	acuático”,	que	describe	la	centralidad	de
los	ríos	y	las	cuencas	hidrográficas	en	el	proceso	organizativo	y	de	movilización.	Oslender
muestra,	 además,	 cómo	 las	 configuraciones	 del	 espacio,	 generadas	 a	 partir	 de	 la
cotidianidad	 de	 las	 comunidades	 negras,	 informaron	 e	 inspiraron	 el	 proceso	 de
organización	política	en	la	región	(Oslender	2002:	89).

Es	importante	asociar	estas	formas	de	movilización,	no	solo	con	una	coyuntura	política



de	 reconocimiento	 étnico,	 ya	 debatido	 en	 la	Asamblea	 Constituyente,	 sino	 con	 todo	 un
sistema	 de	 relaciones	 establecidas	 por	 lazos	 y	 relaciones	 de	 parentesco	 que	 permiten	 la
actualización	y	el	despliegue	de	otros	modos	de	conexión	y,	por	tanto,	de	asociación	para	la
lucha	por	sus	territorios.

Así,	 para	 estas	 sociedades,	 las	 territorialidades	 asociadas	 con	 el	 río	 estructuran	 su
forma	 de	 vida.	 El	 río	 es	 el	 camino,	 el	 viaje,	 el	 espacio	 público,	 uno	 de	 los	 espacios	 de
subsistencia.	El	río	es	vida	e	historia.

Por	otra	parte,	Quibdó	es	un	punto	clave	en	el	circuito	de	movimientos	y	 recorridos
trazados	por	la	lucha	y	la	acción	política	de	los	afroatrateños.	En	esa	ciudad	está	la	Casa
Campesina,	 un	 lugar	 donde	 la	Familia	 Aciatica	 halla	 refugio,	 y	 que	 oficia	 como	 sede
principal	de	la	junta	directiva	del	Consejo	Comunitario	Mayor,	Cocomacia.

En	la	Casa	Campesina	confluyen	varios	espacios.	Un	restaurante	donde	los	líderes	y	la
gente	de	los	ríos	llegan	a	tomar	tinto,	desayunan	y	se	actualizan	en	los	aconteceres	de	cada
comunidad.	La	sede	de	la	comercializadora	de	productos	cultivados	en	las	comunidades.	El
lugar	donde	se	reúnen	los	miembros	del	Icema,	proyecto	de	etnoeducación	para	adultos,	que
circula	por	varias	comunidades	del	Medio	Atrato	alfabetizando	y	promoviendo	espacios	de
educación	 no	 formal.	 Y	 la	 sede	 del	 Foro	 Interétnico	 Solidaridad	 Chocó	 (FISCH),14	 una
iniciativa	de	trabajo	conjunto	entre	comunidades	afro	e	indígenas,	apoyada	por	instituciones
como	el	Cinep	y	su	Programa	por	la	Paz.

La	 Casa	 Campesina	 no	 es	 solo	 un	 punto	 central	 en	 el	 circuito	 proveniente	 de	 los
diferentes	ríos.	Articula	también	una	serie	de	espacios	en	los	que	se	traza	la	cotidianidad	de
los	 campesinos	 afroatrateños	 en	 Quibdó.	 De	 este	 modo,	 el	 movimiento	 se	 traslada	 del
puerto	 en	 el	 río	 al	mercado	 de	 la	Calle	 Primera,	 la	Casa	 de	 las	 Seglares	Claretianas,	 la
Fundación	Universitaria	Claretiana,	 la	Diócesis	 de	Quibdó,	 los	 barrios	 donde	vive	 algún
pariente	 o	 se	 ha	 construido	 la	 casa,	 las	 instituciones	 del	 Estado	 y	 de	 nuevo	 a	 la	 Casa
Campesina.	La	casa	de	Cocomacia	en	Quibdó	es	el	sitio	para	hacer	el	velorio	cuando	algún
miembro	muere	 en	 la	 ciudad.	Es	 también	el	 espacio	para	 el	baile	de	 chirimía,	 el	día	del
barrio	en	la	fiesta	de	San	Pacho.	En	resumen,	es	la	casa	de	la	Familia	Aciatica	en	Quibdó.



Imagen	8.	Vista		desde		comunidad	de	Napipi

Nuevas	formas	de	lucha,	tensiones	y	modelos	de	vida

Durante	mi	 trabajo	 de	 campo,	 Cocomacia	 vivía	 un	momento	 difícil.	 Diversas	 fuerzas	 y
tensiones	intentaban	tomar	parte	en	el	proceso	o	en	la	lucha,	tal	y	como	suelen	referirse	los
miembros	de	la	Familia	Aciatica	a	su	organización.

Aunque	 muchos	 líderes	 sienten	 que	el	 proceso	 se	 ha	 debilitado,	 también	 creen
fuertemente	 en	 la	 capacidad	 de	 respuesta.	 Para	 ellos	 todo	 reside	 en	 ese	 vínculo	 de
parentesco	político	que	une	a	la	gente	de	Cocomacia.	Muchos	líderes	me	manifestaban	la
necesidad	 de	 volver	 a	 trabajar	 con	mayor	 articulación	 con	 los	 principales	 actores	 de	 la
región,	como	la	organización	indígena	Orewa	y	la	Diócesis	de	Quibdó.	Entre	otras	cosas,
expresaban	lo	siguiente:	es	necesario	volver	más	a	los	ríos,	volver	a	hacer	presencia	en	el
campo,	volver	al	trabajo	con	las	comunidades.	Así	lo	resumía	una	lideresa:	si	nosotros	no
hacemos	eso,	esa	gente	lo	hace	y	nos	cogen	ventaja.	Significa	que	si	no	hay	una	autoridad
que	acompañe	y	responda	por	las	dificultades,	los	conflictos	y	las	propuestas	que	se	dan	en
el	 terreno,	 llegan	 otros	 actores,	 entre	 ellos	 los	 armados,	 y	 proponen	 otras	 lógicas
normativas.

En	 todos	 los	 casos,	 la	 forma	 de	 narrar	 la	 crisis	 era	 a	 través	 de	 la	 falta	 de	 contacto,
movimiento	y	articulación	entre	las	comunidades	rurales	y	el	Consejo	Mayor.	La	falta	de
comunicación	entre	 los	 ríos	y	 la	ciudad.	Aun	así,	 esa	 ruptura	es	 identificada	por	algunos
campesinos	 como	 el	 resultado	 de	 un	 cambio	 mucho	 más	 importante.	 Se	 trata	 de	 una



división	que	cada	vez	se	hace	mayor:	la	división	entre	los	campesinos	y	los	profesionales.
Muchos	 líderes	 han	 seguido	 su	 formación	 a	 nivel	 universitario,	 han	 obtenido	 títulos	 y
reconocimiento	por	su	trayectoria.	Sin	embargo,	en	muchos	casos,	esto	los	ha	distanciado
de	la	forma	de	hacer	política.	Se	les	acusa	a	menudo	de	que	ya	no	quieren	ir	para	el	río,	de
que	ya	no	quieren	embarcarse.

Este	 problema	 refleja	 una	 tensión	 que	 es	 motivo	 de	 debate	 en	 el	 interior	 de	 la
organización.	Trata	acerca	de	las	formas	de	hacer	política,	de	los	problemas	contemporáneos
en	 los	 emprendimientos	 políticos,	 las	 luchas	 y	 las	 apuestas	 de	 los	 afroatrateños.	En	 estos
debates,	 los	 profesionales	 son	 descritos	 como	 personas	 con	 título,	 estudiadas,	 que	 han
adquirido	 las	 competencias	 necesarias	 para	 dialogar	 con	 la	 normatividad	 y	 la	 lógica	 del
Estado,	 las	 empresas,	 las	ONG,	 etc.	 Los	 campesinos,	 por	 su	 parte,	 son	 descritos	 como
aquellos	 que	 cuentan	 con	 saberes	 indispensables,	 pero	 que	 pocas	 veces	 son	 reconocidos
como	saberes	legítimos.	Pero	sobre	todo,	son	quienes	sufren	directamente	las	consecuencias
de	las	negociaciones	llevadas	a	cabo	por	los	profesionales.	Esta	tensión	está	envuelta	dentro
de	 la	 lógica	 de	 las	 jerarquías	 del	 conocimiento.	Y	 según	 la	 visión	 de	mis	 interlocutores,
contribuye	a	la	explotación,	la	guerra	y	la	pobreza.	Además,	ha	alejado	a	la	Familia	Aciatica
de	sus	formas	y	apuestas	de	lucha.

Una	mujer	de	una	comunidad	rural	me	explicó	que	el	problema	de	los	profesionales	es
que	se	distancian	de	la	gente,	porque	entran	en	la	lógica	de	pensarse	mejor	que	los	otros,
de	distinguirse,	y	comienzan	a	pensar	en	acumular,	en	querer	todo	para	ellos	y	en	pensar
que	el	dinero	lo	puede	comprar	todo.	Este	tipo	de	actitudes	se	refleja	en	acciones	sencillas
que	bien	describió	la	mujer:	empiezan	a	tener	problema	con	bañar	en	el	río,	dormir	en	el
piso,	comer	de	lo	mismo	que	los	otros	comen.	Ya	se	creen	de	otro	mundo.

La	 distinción	 entre	 profesionales	 y	 campesinos	 tiene	 correlatos	 como	 la	 distinción
entre	mayores	y	 líderes	 jóvenes,	y	 lo	que	en	el	 fondo	está	narrando	es	un	cambio	en	 las
formas	de	vida.

En	 el	 caso	 de	 las	 expectativas	 de	 los	 jóvenes,	 es	 obvio	 que	 ya	 no	 son	 las	mismas.
Nevaldo	Perea	lo	explica	como	un	asunto	de	gran	alcance:	hoy	la	nueva	sociedad	te	está
diciendo:	 tienes	 que	 tener	 lo	 que	 otros	 tienen,	 porque	 si	 no,	 no	 sirves,	 porque	 si	 no,	 no
tiene	sentido	 tu	vida.	Este	 tipo	de	 transformaciones	está	asociado	con	 la	entrada	de	otras
apuestas,	con	otras	lógicas	de	vivir	y	habitar	el	 territorio.	Muchas	de	ellas	se	emparentan
con	la	riqueza,	la	explotación	de	oro	y	coca,	entre	otros.

Existe	toda	una	discusión	acerca	de	las	ideas	de	progreso	y	riqueza.	Por	un	lado	está	la
valoración	 de	 lo	 que	 denominan	modos	 tradicionales.	Por	otro	 está	 la	discusión	 sobre	 el



derecho	 a	 aprovechar	 la	 riqueza	 de	 la	 tierra	 para	dejar	 de	 ser	 pobres.	 En	 este	 punto,	 es
clave	 pensar	 de	 qué	manera	 y	 de	 dónde	 se	 han	 venido	 alimentando	 los	 discursos	 de	 la
“pobreza	en	el	Chocó”.	Pues	es	innegable	que	siempre	han	sido	el	principal	telón	de	fondo
para	 legitimar	 los	 proyectos	 de	 “desarrollo”	 y	 las	 concesiones	 de	 títulos	 mineros,	 entre
otros.	La	Familia	Aciatica	también	se	ha	embarcado	en	esta	discusión,	lo	que	ha	generado
grandes	 diferencias	 y	 socavado	 alianzas	 y	 confianzas	 que	 han	 sido	 vitales	 para	 la
resistencia.

En	2012,	en	la	VI	Asamblea	en	Buchadó,	se	dio	un	debate	sobre	las	ideas	de	pobreza	y
conservación	de	los	recursos	naturales.	Allí	muchas	personas	expresaban	que	ya	era	hora
d e	beneficiarse	 ellos	 mismos	 de	 sus	 propios	 recursos,	 que	 no	 podían	 seguir	 siendo	un
pueblo	 pobre	 en	 tierra	 rica.	 Otros,	 en	 cambio,	 proponían	 reflexionar	 sobre	modelos	 de
desarrollo	propios,	bienes	colectivos	y	nuevas	generaciones.

Muchos	 dicen	 haberse	 sentido	 excluidos	 históricamente	 del	 “progreso”.	 De	 ahí	 se
deriva	la	idea	de	que	ha	llegado	la	hora	de	aprovechar	los	propios	recursos:

Nosotros	 tenemos	 que	 crear	 empresa,	 no	 podemos	 seguir	 viviendo	 de	 proyecticos,	 no	 podemos	 seguir
viviendo	 de	 la	 limosna,	 porque	 lo	 que	 nos	 dan	 es	 limosna.	 Estamos	 cansados.	 Si	 no	 aprovechamos	 los
recursos,	vamos	a	seguir	siendo	pobres	y	muriéndonos	de	paludismo,	guardando	para	que	otros	aprovechen.
(Líder	de	la	junta	directiva	saliente,	Asamblea	de	Buchadó,	2012)

Otros	líderes	han	visto	en	este	tipo	de	ideas	la	reproducción	de	los	modelos	extractivos
y	 colonizadores,	 en	 los	 cuales	 el	 valor	 real	 de	 los	 productos	 es	 negociado	 afuera,	 sin	 la
participación	 efectiva	 de	 las	 comunidades	 locales.	 Piensan,	 además,	 que	 estas	 ideas	 son
puestas	al	servicio	de	emprendimientos	ajenos.	Algo	que	muchos	describen	como	trabajar
para	otros.

Debates	como	este	 también	 tienen	 lugar	con	 relación	a	 la	minería,	uno	de	 los	 temas
más	 álgidos	 en	 todo	 el	 Chocó.15	 A	 este	 respecto,	 Nevaldo	 Perea	 expresa	 la	 gran
preocupación	que	existe	sobre	cuál	camino	se	debe	tomar:

Sabemos	que	el	tema	de	la	minería	es	grave,	el	daño	ecológico	es	grave,	y	la	historia	nos	va	a	reclamar	esa
vaina.	Pero	te	obliga,	la	sociedad	te	obliga.	Parece	que	dijeran:	se	hace	o	se	hace.	Entonces,	si	tú	lo	vas	a
hacer,	yo	también	brego	a	ver	qué	hago.	Yo	en	eso	estoy	pensándolo:	¿la	verdad	valdrá	la	pena	que	nosotros
hagamos	resistencia?	¿Con	quién	 la	hacemos?	¿Será	que	vamos	a	encontrar	aliados	 frente	a	un	 fenómeno
como	 ese?	 Yo	 la	 verdad,	 la	 verdad,	 es	 que	 yo	 hasta	 ahora	 no	 veo	 que	 esa	 resistencia,	 ¡no	 a	 la	minería!,
prospere.	Yo	creo	que	tenemos	que	ver	es	cómo	mitigamos	el	impacto	de	la	minería	sobre	los	ríos,	sobre	la
ciénaga,	sobre	el	medio	ambiente,	sobre	una	cosa,	sobre	la	otra.	Todo	lo	que	necesita	la	nueva	generación.
Pero	que	la	vamos	a	parar,	no	la	para	nadie.

Mira,	la	historia	nos	ha	dicho:	los	españoles	nos	trajeron	en	cajones	aquí	enbodegados	a	los	negros,	los
utilizaron	más	 de	 cuatrocientos	 y	más	 años.	 Y	 después,	 entonces	 empezaron	 a	 legislar,	 y	 hasta	 que	 un	 día
dijeron:	no,	ustedes	son	libres.	Pero	no	le	dieron	posibilidad	de	volver	a	África	ni	volver	a	ninguna	parte.	El



negro	lo	único	que	sabía	era	minear.	Entonces,	el	hombre	salió	de	allí	de	la	libertad	y	volvió	y	cogió	su	batea
(herramienta	de	minería	artesanal).	Y	la	agricultura,	que	la	tuvieron	que	aprender	para	sobrevivir.	Entonces
no	es	una	cuestión	que	cayó	de	un	momento	a	otro.	Es	una	cuestión	que	ha	venido	para	la	misma	subsistencia
de	la	gente.	En	el	Chocó	todo	el	mundo	prácticamente	ha	sido	minero.	Entones,	decir	hoy	que	vamos	a	acabar
con	eso	es	difícil.	Es	que	eso	viene	por	tradición.	(Nevaldo	Perea.	Entrevista,	octubre	de	2012)

En	todas	estas	reflexiones	aparece	la	tensión	entre	adoptar	estilos	de	vida	introducidos
a	 raíz	 del	 encuentro	 con	 los	 nuevos	 actores,	 pero	 tratando	 de	 articular	 a	 estas
transformaciones	el	modo	de	vivir	propio.	La	pregunta	es	¿cómo	integrarse,	articularse	y
encontrarse,	 pero	 manteniendo	 la	 distancia	 necesaria	 para	 que	 no	 los	 “extermine”	 un
excesivo	contacto?	A	este	respecto,	una	de	las	preocupaciones	de	la	Familia	Aciatica	es	el
relevo	 generacional	 en	 esa	lucha,	 en	 esa	resistencia.	 ¿Quién	 seguirá	 embarcándose	 para
defender	 la	 vida	 y	 el	 territorio?	 ¿Bajo	 qué	 condiciones?	 Estas	 son	 las	 preguntas	 que	 se
hacen	a	menudo	los	líderes	que	nacieron	con	el	proceso	desde	los	años	ochenta.

Muchos	líderes	no	ven	un	futuro	muy	claro	para	la	organización.	Sienten	que	el	relevo
generacional	 está	 amenazado	 por	 la	 expectativa	 de	 dinero,	 así	 como	 por	 las	 nuevas
concepciones	de	liderazgo	y	compromiso.	Ahora	lo	que	hace	mover	a	muchos	es	el	dinero,
y	así	no	hay	organización	que	aguante.	Bajo	el	análisis	de	estos	líderes,	las	motivaciones
del	movimiento	no	pueden	reducirse	a	los	intereses	de	quienes	se	embarquen	en	la	lucha.
Para	que	estos	procesos	organizativos,	de	acción	política	y	movimiento	 sigan	vitales,	 las
motivaciones	se	deben	seguir	multiplicando.

Por	 otra	 parte,	 estos	 líderes	 identifican	 como	un	 gran	 riesgo	 el	 que	 se	 desactiven	 las
formas	de	generar	conexiones	entre	la	gente	y	sus	ríos,	el	que	se	deje	de	hacer	familia	como
una	 forma	 de	 protección	 y	 defensa,	 de	 compromiso.	 Este	 riesgo	 es	 visto	 como	 una
vulnerabilidad,	como	la	posibilidad	de	ser	capturado	por	otras	fuerzas:	el	dinero,	la	minería,
las	multinacionales	y	el	oro.	Fuerzas	que	llevan	a	pensar	la	política	en	un	sentido	individual.
Fuerzas	que	llevan	a	percibirse	desde	el	yo,	y	no,	como	explican	los	Aciaticos,	desde	el	otro,
desde	 la	concepción	de	que	el	dolor	del	otro,	 también	es	mi	dolor.	De	esta	última	idea	se
deriva	toda	una	forma	de	comprender	el	territorio	como	un	cuerpo,	como	un	ente	vivo.	Y	en
esa	medida,	por	más	distanciado	que	esté	un	pueblo	del	otro,	lo	que	se	hace	en	una	punta,	se
siente	en	la	otra.

Como	lo	señala	Gracia,	los	territorios	del	Pacífico	están	siendo	“re-apropiados”	por	las
nuevas	 dinámicas	 de	 explotación	 de	 oro,	 implementación	 de	 proyectos	 de	 desarrollo,
propagación	de	cultivos	de	uso	ilícito	y	otras	formas	de	entrada	de	capital.	Estos	procesos
no	 necesariamente	 implican	 “relaciones	 de	 antagonismo”,	 pues	 en	 muchos	 casos	 las
mismas	 comunidades	 establecen	 alianzas	 y	 relaciones	 que	 no	 implican	 la	 resistencia	 a



dichos	proyectos	 (Gracia	2013:	37).	Estas	 tensiones	dibujan	nuevos	 interrogantes	que	en
este	texto	no	logramos	abordar.	Sería	pertinente,	por	ejemplo,	indagar	desde	una	etnografía
detallada	 cómo	 se	 transforman	 los	 elementos	 que	 en	 este	 trabajo	 asociamos	 con	 la
composición	de	 la	vida	 sabrosa	en	 las	nuevas	generaciones,	 aquellas	que	crecieron	en	 la
ciudad,	 marcadas	 por	 la	 ruptura	 del	 movimiento	 y	 la	 conexión	 vital	 con	 los	 ríos	 y	 los
espacios	rurales.	O	analizar	las	transformaciones	de	las	moralidades	y	prácticas	políticas	de
los	líderes,	a	partir	de	la	relación	con	nuevos	marcos	normativos	impuestos	por	bandas	y
grupos	 ilegales	 que	 manejan	 la	 minería	 ilegal	 y	 el	 narcotráfico,	 ¿Cómo	 estos	 nuevos
contextos	y	proyectos	irrumpen	en	la	vida	sabrosa,	qué	elementos	de	la	composición	de	esa
vida	les	permiten	a	estas	comunidades	confrontar	esas	nuevas	lógicas	de	vida	y	bienestar?

Sin	 embargo,	 es	 importante	 reconocer	 cómo	 a	 pesar	 de	 los	 retos,	 las	 ambigüedades,
disputas	y	las	contradicciones,	 la	gente	de	Cocomacia	sigue	encontrando	alianzas	posibles
para	defender	la	vida	y	el	territorio.	Considero	que	el	hecho	de	poder	pensarse,	describirse	y
vivir	la	lucha	política	a	partir	de	la	lógica	de	las	relaciones	de	parentesco,	así	como	proponer
la	organización	a	modo	de	una	familia,	ha	tenido	un	gran	impacto	en	la	posibilidad	de	seguir
creando	desde	la	diferencia.	Asimismo,	la	historia	de	los	intercambios	y	el	establecimiento
de	 relaciones	 y	 acuerdos	 con	 los	 indígenas	 —donde	 se	 definen	 constantemente	 límites,
proximidades,	distancias	y	encuentros—	les	da	a	los	afroatrateños	un	sentido	de	la	política
donde	lo	central	no	es	la	identidad,	el	consenso	o	la	homogeneidad,	sino	la	posibilidad	de
coexistir	dentro	de	un	territorio,	aun	en	la	diferencia.	Este	tema	será	ampliado	en	el	cierre	de
este	trabajo.

Así,	pese	a	las	dificultades	que	ha	enfrentado	la	organización	en	los	últimos	tiempos,	la
capacidad	de	 renovación	en	sus	 repertorios	de	 lucha	—siempre	desde	una	apuesta	por	 la
articulación	entre	ríos	y	gente,	y	a	través	de	sus	redes	de	parientes,	consejos	comunitarios	y
aliados	 como	 la	Diócesis	 o	 la	 organización	 indígena—,	mantiene	 firme	 su	 trabajo	 en	 la
región	del	Medio	Atrato.	Las	modalidades	en	que	Cocomacia	plantea	su	quehacer	siempre
están	creando	nuevas	posibilidades	de	resistencia,	de	seguir	embarcados	en	la	defensa	de	la
vida	y	el	territorio,	de	seguir	agenciando	la	fuerza	que	les	da	pensarse,	hacerse	y	sentirse
una	familia.

Las	pistas	abordadas	en	este	capítulo	apuntan	a	tratar	con	mayor	cuidado	las	ideas	de
viaje	 y	 movimiento,	 a	 la	 hora	 de	 pensar	 las	 comunidades	 afroatrateñas	 y	 su	 forma	 de
comprender	 las	 luchas	y	 la	política.	Al	volver	sobre	 las	historias	en	 torno	al	origen	de	la
organización	(ACIA	-	Cocomacia),	se	percibe	el	sentido	que	la	movilidad	y	la	diferencia	han
mantenido	en	la	historia	de	los	afroatrateños.	El	recorrido	de	este	capítulo	muestra	cómo	se



construyen	relaciones	particulares	entre	parientes,	territorios,	viajes	y	resistencia,	al	tiempo
que	 se	 le	 da	 lugar	 a	 las	 nociones	 propias	 de	 la	 política.	Al	 ahondar	 en	 la	 defensa	 del
territorio,	 su	 sentido	 no	 se	 reduce	 a	 la	 “propiedad”	 de	 la	 tierra	 o	 la	 adjudicación	 de	 un
título.	Como	recuerdan	los	líderes	de	la	Familia	Aciatica:	el	título	colectivo	fue	clave	y	es
una	gran	herramienta	de	lucha,	pero	lo	que	hemos	aprendido	es	que	ese	no	era	el	fin.	Las
luchas	siguen	y	se	multiplican	(Nevaldo	Perea.	Entrevista,	octubre	de	2012).

La	 lucha	 y	 la	 política	 no	 son	vistas	 entonces	 como	un	 asunto	 teleológico	 que	 acaba
cuando	 se	 alcanza	 una	meta.	 Nevaldo	 Perea	 recuerda	 que	 después	 de	 ser	 reconocida	 la
propiedad	colectiva,	la	lucha	continuó.	De	hecho,	se	intensificó,	pues	el	problema	ya	no	era
solo	 la	 invisibilidad	de	 la	 gente	 negra	 en	 el	 país,	 sino	 su	 existencia	misma.	Nos	 estaban
matando,	 querían	 era	 acabar	 con	 nosotros.	Ahora,	 eso	 que	Gracia	 (2013)	 llama	 la	 “re-
apropiación”	de	los	territorios,	evidencia	que	no	basta	con	tener	un	título	de	propiedad	para
impedir	que	otras	fuerzas	destructivas	coopten	las	vidas	en	lo	local	y	logren	incluso	desviar
y	desaparecer	ríos	enteros.16	Es	por	eso	que	para	la	Familia	Aciatica	la	vida	está	asociada
con	la	lucha,	una	lucha	que	no	termina.	Vivir	es	embarcarse,	y	embarcarse	es	una	forma	de
darle	existencia	al	territorio.

El	 viaje,	 la	 posibilidad	 de	 embarcarse,	 de	moverse	 por	 ríos	 y	 comunidades,	 aparece
como	un	 importante	 conector	 que	 estructura	 la	 sociabilidad	de	 los	 afroatrateños.	Por	 otro
lado,	es	también	un	elemento	que	brinda	fuerza	y	vitalidad.	A	través	del	viaje	se	accede	a	los
agentes	que	fortalecen	el	cuerpo	y	 la	vida	de	 los	afroatrateños,	se	accede	a	ese	afuera	 tan
necesario	de	conectar	con	la	casa.	En	el	siguiente	capítulo	profundizaré	en	otros	elementos
centrales	de	 la	vida	afroatrateña	que	 impulsan	el	viaje	y	actualizan	 las	 relaciones	entre	 la
gente	y	el	territorio.	Allí	se	verá	cómo	el	territorio	está	articulado	a	las	concepciones	de	la
persona,	 ya	 que	 es	 en	 el	 encuentro	 con	 el	 monte,	 las	 plantas	 y	 las	 distintas	 fuerzas	 que
componen	 la	 espiritualidad,	 donde	 se	 constituyen	 los	 modos	 de	 lidiar	 con	 el	 cuerpo,	 de
comprender	 el	 bienestar	 y	 la	 amenaza,	 así	 como	 las	 formas	 de	 negociar	 con	 la	 alteridad.
Seguir	estas	conexiones	me	permitirá	valorar	historias	que	se	han	separado	del	universo	de
lo	político,	para	ubicarse	del	lado	de	lo	“folclórico,	lo	cultural	o	lo	tradicional”.	El	propósito
es	reivindicar	su	lugar	como	agentes	de	la	política	y	la	historia,	mostrando	cómo	la	lucha	de
los	afroatrateños	atraviesa	tanto	a	los	cuerpos	como	a	las	personas.

Notas
1	Comunidades	Eclesiales	de	Base.

	



2	CELAM:	Consejo	Episcopal	Latinoamericana.	Nota	de	la	autora.

	

3	La	Asamblea	se	instaló	el	5	de	febrero	de	1991	y	entregó	la	redacción	de	la	nueva	Constitución	Política	el	4	de	julio	de
1991.

	

4	“Aparte	de	las	organizaciones	del	departamento	del	Chocó,	en	la	dinámica	pre-constituyente	participan	también	sectores
de	las	poblaciones	negras	organizadas	de	otras	áreas	de	la	costa	Pacífica	y,	en	mucho	menor	grado,	de	otras	regiones	del
país.	En	ese	momento,	la	única	organización	de	carácter	nacional	es	el	movimiento	«Cimarrón».	En	la	región	del	Pacífico
de	los	departamentos	de	Valle,	Cauca	y	Nariño,	e	igualmente	en	el	norte	del	departamento	del	Cauca	y	en	la	costa	Caribe,
existían	algunas	organizaciones	de	carácter	cívico,	cooperativo,	de	jóvenes,	de	mujeres,	culturales	y	el	impulso	a	procesos
organizativos	 en	 las	 áreas	 rurales	 de	 parte	 de	 la	 Iglesia	 y	 las	ONG,	 aunque	 con	 menor	 envergadura	 que	 en	 el	 Chocó”
(Agudelo	 2002:	 127).	 Para	 ver	 un	 recuento	 del	 proceso	 de	 la	Asamblea	 Nacional	 Constituyente	 y	 el	 debate	 sobre	 los
derechos	y	reconocimiento	de	las	comunidades	negras,	ver:	Pulido	(2010)	y	Gracia	(2013).

	

5	Para	un	recuento	de	las	dinámicas	políticas	del	movimiento	negro	previo	a	la	Constituyente,	ver:	Pardo	(2002:	71).

	

6	 Esta	 es	 la	 versión	 que	 cuenta	 la	 mayoría	 de	 los	 chocoanos	 sobre	 la	 representatividad	 del	 pueblo	 negro	 en	 la
Constituyente	de	1991.	Existen	muchas	otras	versiones	que	no	abordamos	en	este	trabajo.	Para	ampliar,	ver:	Pardo	(2002)
y	 Agudelo	 (2002).	 Ver	 también	El	 Tiempo,	 20	 de	 agosto	 de	 2013,	http://m.eltiempo.com/politica/20-aos-de-la-
constitucin/9757485

	

7	Fragmento	de	alabao,	compositora:	Ana	Oneida	Orejuela,	comunidad	de	Pogue.

	

8	Ver	“El	día	de	las	víctimas	asesinan	a	uno	de	sus	líderes	en	el	Chocó”,	El	Espectador,	9	de	abril	de	2014.

	

9	El	número	de	habitantes	para	todo	el	departamento	del	Chocó	es	de	476	173,	según	las	proyecciones	para	el	año	2010
del	Departamento	Administrativo	Nacional	de	Estadística	(DANE)	(2009:	50).

	

10	Una	versión	preliminar	 de	 este	 aparte	 fue	publicada	bajo	 el	 titulo	 “Embarcados	por	 la	 vida.	Luchas	y	movimientos
afroatrateños	en	medio	de	la	Guerra	en	Colombia”.	En	el	libro	Proceso	de	paz	y	perspectivas	democráticas	en	Colombia.
Clacso,	2015.

	

11	 Para	 un	 detallado	 recuento	 del	 papel	 de	 las	 organizaciones	 de	 comunidades	 negras	 del	 Chocó	 en	 el	 proceso	 de	 la
formulación	e	implementación	de	la	Ley	70,	ver	el	trabajo	de	Gracia	(2013).

	

12	 Ver	 galería	 de	 imágenes	 en:	http://bojayaunadecada.org/imagenes/atratiando-noviembre-de-2003/	 Ver	 Bitácora	 del
fotógrafo	Steve	Cagan	en	http://www.stevecagan.com/Choco/Choco4.html

http://m.eltiempo.com/politica/20-aos-de-la-constitucin/9757485
http://bojayaunadecada.org/imagenes/atratiando-noviembre-de-2003/
http://www.stevecagan.com/Choco/Choco4.html


	

13	Comisión	1:	 río	Opogadó:	 comunidades	 de	Bocas	 de	Opogadó,	Mesopotamia,	Egoroquera,	Unión	Baquiaza,	Nueva
Playita,	Villahermosa,	Playita	Vieja.

Comisión	2:	río	Napipí:	comunidades	de	Napipí,	Boca	de	Napipí,	Carrillo	y	Unión	Cuiti.

Comisión	3:	río	Cuia:	comunidades	de	Hoja	Blanca,	Punto	Cedro,	Punto	Alegre,	La	Escuelita	y	La	Loma.

Comisión	4:	ríos	Chicué	y	Pichicora:	comunidades	de	La	Loma,	Guayabal,	Peñita,	Lana	y	Pichicora.

Comisión	5:	río	Pogue	y	Tugena:	comunidades	de	Santa	Lucía,	Tugena	y	Puerto	Antioquia.

Comisión	6:	ríos	Uva	y	Alto	Bojayá:	comunidades	de	Salinas,	Charcogallo,	Mojaudño	y	Nambua.

Comisión	7:	río	Buchadó:	visitó	las	comunidades	de	Amparadó,	Jejenadó	y	Partadó.

Comisión	8:	Bajo	río	Bojayá:	comunidades	de	Pogue,	Pierda	Candela	y	Sagrado	Corazón	de	Jesús.

Comisión	9:	Bajo	río	Bojayá	y	comunidad	de	Cuía.	Visitó	a	comunidades	como	Cuía,	Caimanero	y	la	Loma	de	Bojayá
(Cartilla:	Minga	 Interétnica	afro	descendientes	 e	 indígenas	por	 la	defensa	del	 territorio.	ACIA,	Orewa,	Foro	 Interétnico,
Diócesis	de	Quibdó,	2005).

14	“El	FISCH	coordina	los	procesos	organizativos	regionales	en	compañía	de	la	Diócesis	de	Quibdó,	la	Diócesis	de	Istmina-
Tadó	 y	 la	 Diócesis	 de	Apartadó.	 En	 la	 actualidad	 (2010)	 dinamizan	 la	Agenda	 Regional	 de	 Paz,	 cuyo	 objetivo	 es	 la
concertación	de	un	Plan	de	Desarrollo	para	la	región	entre	comunidades	negras,	indígenas	y	mestizas	y	las	instituciones
del	Estado”	(Bello	2010:	281).

	

15	 Ver	 la	 interesante	 etnografía	 “Gold	 in	 the	 Chocó,	 Colombia”,	 de	 Daniel	 Tubb	 (2014).	 Ver	 también:
http://www.pacificocolombia.org/documentos	 En	 julio	 de	 2013	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 todo	 el	 Chocó	 un	 paro	 minero	 que
cuestionó	 las	políticas	del	Estado,	enfocadas	en	el	combate	de	 la	minería	 ilegal	por	un	 lado	y	 la	adjudicación	de	 títulos
mineros	a	multinacionales	por	otro.	Ahí	se	evidenció	una	fuerte	tensión	entre	los	conceptos	de	minería	tradicional	y	minería
ilegal.	Las	negociaciones	que	surgieron	de	esta	protesta	dieron	origen	a	la	Mesa	de	diálogo	permanente	sobre	minería	en	el
Chocó.

	

16	En	 febrero	de	2016	 la	Corte	Constitucional	 visitó	 el	 río	Quito	 en	 la	 región	del	Medio	Atrato	para	 verificar	 el	 daño
ambiental	 producido	 por	 la	 minería	 ilegal.	 Ver:	http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/asi-fue-visita-de-
corte-constitucional-al-municipio-mas-articulo-614824	(consultado	el	10	de	febrero	de	2016).
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Capítulo	3
Cuerpos:	fuerzas	divinas	y	humanas

En	todas	partes,	al	lado	de	las	habitaciones	más	lujosas,	entre
pantanos	hediondos	y	bichos	alevosos,	se	ven	flores	y	semillas,
plantas	que	arrastran	sus	penachos	y	trepadoras	medicinales.

Nacederos	y	guanábanos,	totumos,	beldaco	y	botoncillo,	sauco	y
menta	crecen	junto	a	toras	verdes	y	rugosas.	A	la	orilla	de	la

aldea,	a	veinte	metros	de	la	plaza	mayor,	empieza	la	aventura	del
bosque,	el	orden	social	de	las	espigas	silvestres,	el	estandarte	de

las	hojas.

Rogerio	Velásquez	(1957:	211)

Mientras	planeaba	uno	de	mis	viajes	a	Pogue,	me	encontré	con	un	amigo	pogueño	que	vive
en	Quibdó.	Nos	sentamos	a	conversar,	y	le	pregunté	sobre	la	posibilidad	de	sumarme	a	una
visita	de	gente	 local	que	entrara	por	el	río	Bojayá	a	visitar	a	los	parientes.	Mi	amigo	me
sugirió	 que	 esperara	 hasta	 Semana	 Santa,	 pues,	 justamente,	 había	 planeado	embarcarse
para	su	pueblo	con	intención	de	hacerse	unos	baños.

El	motivo	de	su	viaje	me	llamó	la	atención.	Pensé	que	bien	podía	hacer	unos	baños	en
la	ciudad	sin	necesidad	de	ir	 tan	lejos.	En	el	mercado	de	Quibdó,	por	ejemplo,	es	común
ver	 a	 la	 gente	 comprando	 plantas.	 En	 los	 barrios	 también	 es	 usual	 buscar	 plantas
específicas	en	los	patios	o	en	las	azoteas	(huerta	sobre	pilotes)	de	parientes	y	vecinos.	Sin
embargo,	el	baño	que	planeaba	mi	amigo	no	era	algo	tan	sencillo	como	yo	imaginaba.	No
se	trataba	de	una	receta	prescrita	por	alguien,	que	simplemente	se	debe	aplicar.	Como	luego
vería,	el	procedimiento	involucraba	toda	una	serie	de	elementos	centrales	en	la	concepción
del	 cuerpo	 afroatrateño:	 el	 tiempo	 de	 recolección	 de	 la	 planta,	 la	 forma	 como	 se	 coge,
quién	lo	hace,	el	trabajo	de	macerar,	los	días	de	aplicación	del	baño	y,	de	ser	necesario,	los
secretos	 que	 deben	ponerse	 conjuntamente.	 Todo	 esto,	 sumado	 al	 viaje,	 la	 visita	 a	 los
parientes,	la	fuerza	y	el	poder	que	se	le	atribuye	a	los	días	santos,	complementaba	el	hecho
de	navegar	el	río	por	más	de	ocho	horas.

El	afroatrateño1	se	forma	a	partir	de	los	encuentros	con	otros	seres	humanos	y	con	los
mundos	que	lo	rodean:	el	monte	de	donde	se	toman	las	plantas	que	ajustan	y	moldean	los
cuerpos,	 la	 balsámica	 (botella	 con	 plantas),	 los	 secretos	 con	 sus	 santos,	 las	 ánimas,	 las



palabras,	las	fuerzas,	los	procedimientos	para	curar,	cerrar,	proteger	o	liberar	los	cuerpos,	la
comida,	 la	 música,	 la	 fiesta,	 el	 baile,	 los	 recorridos	 y	 los	 viajes,	 entre	 otros.	 Así,	 la
formación	de	cuerpos	y	personas	está	imbricada	como	un	sistema	de	fuerza,	vulnerabilidad
y	protección.

Los	elementos	centrales	de	la	espiritualidad	y	la	terapéutica	afrochocoana	se	relacionan
con	 mantener	 un	 equilibrio	 que	 brinde	 fuerza	 y	 potencia	 para	 vivir.	 El	 encuentro	 y	 la
búsqueda	de	esa	potencia	son	un	 incentivo	para	el	movimiento	y	el	viaje,	pero,	 también,
una	expresión	de	la	posibilidad	misma	de	embarcarse.	Las	prácticas	en	torno	al	mundo	de
las	 plantas,	 las	 curas,	 la	 protección,	la	 cosa	 hecha,	 la	 forma	 de	 comprender	 el	 daño,	 la
maldad,	el	infortunio	y	el	bienestar,	tienen	que	ver	con	los	modos	en	que	se	hace	de	la	vida
algo	sabroso.	En	este	punto	sobresalen	nociones	como	las	de	amigo	y	enemigo	y	la	manera
de	lidiar	con	ellas.	Todo	esto	tendrá	gran	relevancia	en	los	siguientes	capítulos,	a	la	hora	de
entender	 la	 negociación	 con	 otras	 fuerzas	 que	 amenazan	 la	 posibilidad	 de	 construir	 una
vida	sabrosa	en	el	presente.

La	 noción	 de	 persona	 representa	 una	 categoría	 de	 muy	 amplio	 espectro	 dentro	 del
pensamiento	antropológico.	Strathern	(1991:	53,	1992:	82),	a	partir	de	su	apropiación	de	los
materiales	etnográficos	de	la	Melanesia,	se	plantea	la	idea	de	persona	desde	la	multiplicidad.
La	 persona	 es	 entendida	 como	 un	 compuesto	 de	 relaciones,	 un	 proceso	 marcado	 por	 la
transformación	y	las	conexiones	que	le	van	dando	forma.	De	acuerdo	con	este	enfoque,	las
relaciones	 no	 son	 las	 que	 conectan	 a	 las	 personas,	 sino	 las	 que	 crean	 y	 permiten	 su
existencia.	En	este	aspecto,	los	elementos	que	entran	en	escena	son	de	diversas	naturalezas:
objetos,	 personas,	grupos	y	 temporalidades.	De	esta	 forma,	 la	persona	nunca	deja	de	 ser
construida.

En	 la	 antropología,	 el	 problema	 referido	 a	 la	 categoría	 de	 persona	 no	 se	 reduce	 a
estudiar	 la	 oposición	 entre	 la	 perspectiva	 “occidental”	 de	 individuo	 con	 respecto	a	otras
concepciones	 “tradicionales”	 (Ferreira	 Santos	 2010).	 Varios	 trabajos	 en	 la	 literatura
antropológica	han	mostrado	que	el	problema	estaría,	más	bien,	 en	“conectar	 la	noción	de
persona	con	 la	dimensión	política	de	 las	prácticas	 sociales”	 (Goldman	1999:	7).	Es	decir,
cómo	el	trabajo	de	hacer	cuerpos	y	personas	también	resulta	central	en	la	configuración	de
sociabilidades	 particulares	 (ver	 también	 Mol	 2002,	 Pitarch	 2000,	 Sauma	 2013,	 Navarro
2012).

La	 literatura	 antropológica	 sobre	 la	 espiritualidad	 en	 el	 mundo	 afroamericano	 es
enorme.	Y	aunque	mi	objetivo	no	es	 entrar	 en	el	debate	 sobre	 las	prácticas	 religiosas,	 sí
propongo	algunas	conexiones	para	pensar	este	campo	espiritual	desde	otra	perspectiva,	que



no	 se	 limite	 a	 la	 descripción	 de	 un	 mundo	 y	 unos	 trazos	 discretos,	 aparentemente
desconectados	de	los	demás	campos	de	la	vida.

En	 las	Américas	 negras,	 Roger	 Bastide	 (1974:	 120-125)	 analiza	 varias	 formas	 de
respuesta	a	 la	ruptura	social	y	cultural	que	generaron	la	esclavitud	y	el	encuentro	con	un
sistema	 religioso	 dominante	 como	 el	 catolicismo.	 En	 este	 estudio	 se	 distinguen,	 a	 nivel
metodológico,	 dos	 tipos	 de	 comunidades.	 Las	 “comunidades	 africanas”,	 llamadas	 así
porque	los	modelos	africanos	se	impusieron	a	otras	presiones,	y	las	“comunidades	negras”,
donde	la	presión	del	medio	ambiente	y	los	siglos	de	segregación	debilitaron	la	memoria	de
los	modelos	africanos:

[…]	 o	 negro	 teve	 que	 inventar	 novas	 formas	 de	 vida	 em	 sociedade,	 em	 resposta	 a	 seu	 isolamento,	 a	 seu
regime	de	trabalho,	a	suas	necessidades	novas;	nós	as	chamaremos	de	comunidades	negras;	negras,	porque	o
branco	permanece	fora	delas,	mas	não	africanas,	uma	vez	que	essas	comunidades	perderam	a	lembrança	de
suas	antigas	pátrias.	(Bastide	1974:	45)

De	 todas	 formas,	Bastide	 (1974:	 45)	 reconoce	 que	 “esses	 dois	 tipos	 de	 comunidade
nada	mais	são	que	imagens	ideias.	De	fato,	encontramos,	na	realidade,	um	continum	entre
esses	 dois	 tipos”.	 Por	 tanto,	 en	 lugar	 de	 delimitar	 compartimentos	 cerrados,	 propone	 la
comprensión	 de	 las	 fuerzas	 que	 se	 dispersan	 y	 readaptan,	 entendidas	 como	 potencias
creativas	que	no	se	dejan	atrapar	en	modelos	dicotómicos	de	supervivencia	y	adaptación.
Al	mismo	tiempo,	 repiensa	estas	dos	últimas	 ideas:	“adaptação	não	significa	 infidelidade
—pelo	 contrario,	 é	 o	 símbolo	mais	 tocante	 da	 fidelidade—,	 sobrevivência	 não	 significa
endurecimento,	separação	da	vida	sempre	cambiante.	Quisto	cultural,	a	sobrevivência,	ao
contrario,	supõe	a	plasticidade”	(Bastide	1974:	40).

En	este	orden	de	 ideas,	 el	modelo	de	Bastide	brinda	 algunos	 aportes	 en	 el	 siguiente
debate.	 ¿Cómo	 dejar	 de	 pensar	 la	 africanidad	 solo	 a	 partir	 de	 los	 rasgos	 manifiestos?
¿Cómo	 dejar	 de	 pensar	 los	 grupos	 negros	 enraizados	 solo	 a	 partir	 de	 la	 experiencia	 de
dominación	colonial	y	nacional,	en	lugar	de	mostrar	otros	horizontes	de	referencia?	Bastide
rechaza	la	división	de	los	enfoques	afroamericanos	que	oscilan	entre	los	rasgos	manifiestos
y	la	pérdida,	la	desaparición	y	la	ausencia,	y	en	lugar	de	ello	propone	otros	caminos	y	abre
posibilidades	de	análisis.

Tanto	 Bastide	 (1974:	 142)	 como	 Losonczy	 (2006:	 372)	 señalan	 el	 campo	 mágico-
religioso	 de	 la	 relación	 con	 los	 espíritus	 de	 los	muertos,	 como	 el	 lugar	 donde	 se	 puede
establecer	un	puente	entre	las	distintas	Américas	negras	y	comprender	las	transformaciones
ocurridas	 en	 estas	 sociedades.	 En	 este	 punto,	 agregaría	 que	 no	 es	 solo	 en	 el	 campo
espiritual	de	relación	con	los	muertos	donde	pueden	pensarse	los	procesos	de	creatividad	y
actualización	de	la	vida,	en	medio	de	la	ruptura	que	señala	Bastide.	Como	se	verá	en	este



capítulo,	 la	 constante	 negociación	 con	 un	 mundo	 poblado	 de	 fuerzas	 describe	 una
espiritualidad	 que	 atraviesa	 la	 vida	 de	 esas	 “culturas	 negras”,	 sin	 circunscribirse	 a	 un
campo	religioso	exclusivo.

Goldman	 (2005,	 2009)	 señala	 que	 todas	 estas	 transformaciones,	 aparentemente
históricas,	pueden	ser	pensadas	como	líneas	de	fuerza	que	coexisten,	formas	simultáneas	o
movimientos	de	 creación	que	componen	una	 religiosidad.	Estas	 líneas	de	 fuerza	 estarían
distribuidas	en	diferentes	contextos,	que	como	prácticas	vitales	de	estas	poblaciones	siguen
en	constante	transformación.	Ejemplo	de	esto	es	el	fuerte	intercambio	entre	los	campos	de
las	religiones	afroamericanas,	que	ha	llevado	a	que	lugares	reconocidos	por	la	ausencia	de
una	 religión	 de	 matriz	 africana,	 como	 es	 el	 caso	 de	 Colombia,	 hoy	 cuenten	 con	 la
apropiación	 de	 prácticas	 que	 han	 viajado	 desde	 Cuba,	Venezuela	 o	 Brasil	 recreando	 las
espiritualidades	 existentes	 (Castro	 2008,	 Meza	 2013).	 Como	 lo	 resalta	 Castro:	 “Las
diferencias	o	similitudes	que	pueden	aparecer	en	 torno	a	 la	 regla	de	Ocha,2	que	surge	en
Bogotá	 y	Cuba,	 no	 hacen	 otra	 cosa	 que	 señalar	 la	 increíble	 plasticidad	 de	 las	 religiones
afro”	(Castro	2008:	28).

Desde	 la	 perspectiva	 de	 Latour,	 la	 religión	 y	 la	 ciencia	 son	 tomadas	 como	 prácticas
sociales	 creativas.	 En	 el	 caso	 de	 la	 religión,	 más	 allá	 de	 la	 conexión	 con	 el	 campo
trascendental	que	siempre	ha	representado,	Latour	propone	pensarla	en	clave	de	proximidad,
a	partir	de	su	capacidad	para	ayudar	a	transformar	los	espacios,	las	personas	y	las	cosas.	En
este	 sentido,	 la	 religión	es	 entendida,	 sobre	 todo,	 como	el	 arte	de	 lidiar	 con	 las	 fuerzas	y
potencias	de	la	transformación	(Latour	2004:	350-360).

Existen	varios	caminos	para	pensar	los	principios	cósmicos	como	fuerzas,	en	lugar	de
abordarlos	como	 trazos,	huellas,	 tipos,	 códigos	y	normas.	Para	este	 trabajo	he	elegido	 la
pregunta	por	el	estatuto	de	los	elementos	que	componen	la	espiritualidad	(Goldman	2005:
104)	y	 la	 terapéutica	afroatrateña,	 teniendo	en	cuenta	 las	 relaciones	que	estos	posibilitan
con	otros	campos.	¿Cómo	atraviesan	esos	elementos	la	constitución	misma	de	las	personas,
los	lugares	y	la	posibilidad	de	hacer	una	vida	sabrosa?	El	objetivo,	por	lo	tanto,	es	indagar
en	 los	 procesos	 creativos	 surgidos	 de	 la	 experiencia	 de	 desterritorialización	 y
reterritorialización	(Goldman	2005:	103),	pero	sin	partir	de	una	delimitación	previa	como
el	campo	religioso,	terapéutico	o	político.

La	 propuesta	 de	 Goldman	 de	 reconocer	 las	 fuerzas	 centrípetas	 y	 centrífugas	 que
atraviesan	a	 las	 religiones	afrobrasileñas	y	hacen	pluralizar	 sus	variantes	 (2005:103-104)
resulta	 central	 para	 pensar	 la	 yuxtaposición	 de	 campos	 que	 han	 permitido	 a	 los
afroatrateños	mantener	viva	una	 espiritualidad	propia.	Esta	 alternativa	me	 sirve,	 además,



para	pensar	las	prácticas	por	las	que	se	extiende	la	espiritualidad	afroatrateña.

Gracias	a	la	naturaleza	dispersa,	en	cuanto	a	ejes,	 temas	y	dominios	del	material	que
hallé	 en	 campo,	 logré	 construir	 una	 narrativa	 un	 poco	 fragmentada,	 pero	 que	 intenta
transmitir	el	trabajo	constante	que	implica	la	construcción	de	cuerpos	y	personas	dentro	de
un	universo	compuesto	por	múltiples	fuerzas.	Es	así,	que	la	espiritualidad	afroatrateña	y	el
modo	en	que	se	constituyen	las	personas	me	impusieron	el	reto	de	lidiar	con	realidades	que
coexisten	en	diferentes	campos.

En	este	capítulo,	 las	prácticas	espirituales	y	 terapéuticas	aparecen	como	un	continuo
por	donde	es	posible	acercarse	a	otras	modulaciones	del	movimiento,	al	trabajo	de	calibrar
las	 temperaturas	 y	 a	 la	 forma	 de	 negociación	 con	 la	 diferencia.	 Y	 aunque	 hacer	 una
etnografía	a	profundidad	de	las	prácticas	curativas	y	espirituales	no	es	mi	objetivo	en	este
trabajo,	 es	 necesario	 realizar	 un	 acercamiento	 para	 ubicar	 los	 agentes,	 las	 fuerzas	 y	 las
relaciones	que	se	ponen	en	 juego.	De	igual	manera,	se	verá	cómo	estas	relaciones	sirven
para	 construir	 una	 poética	 de	 la	 vida	 que	 emerge	 como	 herramienta	 para	 interpretar	 y
enfrentar	los	males	que	han	sido	introducidos	más	recientemente.

Las	 prácticas	 aquí	 descritas	 no	 son	 entendidas	 como	 creencias,	 trazos,	 costumbres	 y
tradiciones	disociadas	de	la	construcción	de	la	vida	misma.	Tampoco	como	características
del	 folclor	 del	 Pacífico	 colombiano,	 desconectado	 del	 análisis	 del	 presente	 de	 estas
sociedades.	 Uno	 de	 los	 retos	 de	 este	 capítulo	 será	 abordarlas	 como	 creaciones	 que	 se
transforman	y	cambian	la	vida	de	las	personas	y	los	pueblos,	mostrando	su	vitalidad	y	su
creatividad,	 es	decir,	 como	composiciones	y	modos	de	hacer.	Para	 lograrlo,	 partiré	de	 la
descripción	de	nociones	como	temperatura	y	forma,	así	como	de	las	prácticas	asociadas	a	la
producción	 de	 cuerpos	 fuertes	 y	 resistentes,	 la	 maternidad,	 el	 parto,	 los	 baños	 y	 la
balsámica,	 entendida	 como	 un	 importante	 dispositivo	 de	 relación	 con	 las	 plantas	 y	 el
monte.

En	otra	 sección	 abordaré	 la	 categoría	de	cosa	hecha:	 principal	 forma	de	nombrar	un
mal	 asociado	 a	 la	 agencia	 de	 un	 “otro”:	 lo	hecho	 y	mandado	 con	 un	 propósito	 y	 a	 un
destinatario	en	particular.	En	torno	a	la	cosa	hecha	hay	una	larga	serie	de	manifestaciones,
síntomas,	 formas	 de	 diagnóstico,	 procedencias	 y	 causas.	 Es	 ahí	 donde	muchas	 veces	 se
gestionan	las	relaciones	entre	amigos	y	enemigos.

Las	prácticas	relacionadas	con	la	cura	y	la	protección	son	un	elemento	clave.	Por	eso
enfatizo	 en	 las	 dinámicas	 de	 intercambio,	 siempre	 asociadas	 a	 las	 formas	 de	 curar	 o
desactivar	 una	cosa	 hecha.	 En	 la	 descripción	 que	 los	 afroatrateños	 hacen	 sobre	 estas
prácticas,	 se	 insiste	 mucho	 en	 la	 idea	 de	 que	 cada	 acto	 tiene	 su	 efecto.	 Toda	 práctica



curativa	 o	 de	 brujería	 implica	 cierto	 grado	 de	 peligro,	 pues	 se	 está	 lidiando	 con	 agentes
cargados	 de	 fuerza,	 que	 puede	 ser	 divina	 o	 humana.	 En	 esta	 parte	 del	 capítulo	 me
concentraré	en	el	dispositivo	del	 secreto,	así	como	en	 la	descripción	que	de	él	hacen	 los
afroatrateños:	 un	 compuesto	 de	 agencias	 humanas,	 santos	 y	 plantas.	 Los	 secretos	 son
reconocidos	como	herencia	de	los	ancestros.	De	ahí	que	se	actualicen,	se	transmitan	y	se
intercambien	 con	 tanto	 cuidado.	De	 ello	 depende	 la	 efectividad	 que	 el	 compuesto	 tenga
para	curar,	ya	sea	un	dolor	de	dientes,	un	mal	de	ojo	o	una	mordedura	de	serpiente.

Para	finalizar	el	capítulo,	establezco	un	contrapunto	entre	el	modo	en	que	este	sistema
calibra	 las	 temperaturas,	 impulsa	el	movimiento	y	gestiona	el	bienestar,	y	cómo	se	da	 la
constitución	 de	 cuerpos	 y	 personas	 en	 la	 actual	 dinámica	 de	 guerra.	Mostraré	 que	 toda
nueva	forma	de	matar,	atacar	o	hacer	el	mal	interactúa	con	las	concepciones	de	infortunio,
justicia	y	bienestar	que	se	crean	en	ese	complejo	sistema	terapéutico	afrochocoano.

Imagen	9.	Azotea	con	Plantas.	Bellavista

Temperaturas,	formas	y	plantas

La	relación	con	la	naturaleza	exige	una	preparación.	No	es
conveniente	relacionarse	con	ella	de	forma	imprevista.

ACIA,	2002

El	monte	es	un	 lugar	 fundamental	para	 las	 relaciones	entre	plantas	y	cuerpos.	Acceder	a
este	espacio	vital	es	clave	para	la	elaboración	de	botellas,	emplastos	y	mezclas	para	baños,
así	como	para	obtener	animales	y	otros	productos	básicos	para	 la	 subsistencia.	Al	 ser	un



lugar	de	encuentro	con	fuerzas,	agentes	y	contar	con	una	gran	capacidad	de	transformación,
se	accede	a	él	con	sumo	cuidado,	con	toda	una	serie	de	protecciones	y	restricciones.

En	 su	 trabajo	 “Entre	 chinangos”,3	 el	 antropólogo	 chocoano	 Jhon	 Antón	 Sánchez
plantea	que	las	prácticas	curativas	afrochocoanas	tienen	al	monte	como	lugar	privilegiado.
Su	trabajo	se	acerca	al	conocimiento	de	varios	“sabios	tradicionales”	de	la	cuenca	del	río
San	Juan,	con	el	fin	de	visibilizar	estas	prácticas	y	enmarcarlas	como	“saberes	tradicionales
y	ancestrales”	que	se	encuentran	en	peligro.	Y	si	bien	esta	no	es	la	perspectiva	que	aquí	me
interesa,	 su	 trabajo	 me	 ha	 sido	 útil	 por	 los	 relatos,	 materiales	 y	 las	 descripciones
etnográficas	 que	 brinda.	 En	 todos	 ellos,	 mi	 material	 de	 campo	 encontró	 una	 enorme
resonancia.

Sánchez	 enfatiza	 en	 la	 necesidad	 de	pedir	 permiso	 a	 los	 dueños	 del	monte	 antes	 de
acceder	a	él	y	en	el	compromiso	de	retribuirle	con	el	pago	de	una	manda	(promesa)	por	los
favores	recibidos	tras	la	curación.	En	este	sentido,	el	monte	no	es	un	lugar	“proveedor”	de
recursos	 o	 un	 simple	 escenario	 de	 las	 prácticas	 tradicionales,	 en	 cuanto	 a	 producción	 o
terapéutica.	Más	 bien,	 es	 un	 espacio	 constituido	 por	 toda	 clase	 de	 fuerzas	 materiales	 y
espirituales:	 “Un	 lugar	 donde	 se	 entretejen	 los	 misterios	 más	 ocultos	 y	 se	 materializan
simbólicamente	los	referentes	cosmológicos	de	estas	comunidades”	(Sánchez	s.f.:	29).

El	monte	no	representa	un	espacio	homogéneo.	Hay	monte	bravo	 y	monte	manso.	El
monte	 es	 el	 espacio	 ritual	 por	 excelencia	 cuando	 se	 trata	 de	cosa	 hecha,	 brujos	 o
chinangos.	 En	 la	 selva	 es	 donde	 los	 poderes	 divinos	 son	 debilitados	 por	 un	 mundo
sobrenatural	cargado	de	peligros:	“La	selva	se	caracteriza	por	 la	contigüidad	de	 la	huella
del	diablo,	 los	 indígenas,	 las	plantas	 silvestres	y	 los	 animales	 salvajes”	 (Losonczy	2006:
135).	Así,	las	potencias	que	curan	o	hacen	el	mal	están	asociadas	a	unos	espacios	y	agentes
particulares.	Es	por	esto	que	cuando	a	 los	afroatrateños	 los	aqueja	algún	mal,	 resaltan	 la
importancia	 de	 conocer	de	 dónde	 proviene:	 si	 es	mandado	 o	 no,	 si	 es	 una	 enfermedad
divina	o	humana,	y	en	este	último	caso,	si	fue	cosa	de	indio	o	cosa	de	negro.

De	todas	maneras,	las	plantas	y	sus	dueños	no	son	agentes	exclusivos	del	espacio	de	la
selva.	Ocupan	 también	 un	 lugar	 central	 en	 el	 espacio	 doméstico,	 a	 través	 del	 cultivo,	 el
mantenimiento	de	las	azoteas	y	la	creación	de	huertas	y	jardines	que	rodean	las	casas.	Esto
último	demuestra	una	intensa	relación	entre	plantas	y	gente.4	Eduardo	Restrepo	(2002:	5)
describe	 las	 casas	 del	 Pacífico	 colombiano	 con	 jardines,	 plantas	 floridas,	 arbustos
ornamentales	y	una	serie	de	plantas	centrales	que	conservan	el	equilibrio	y	el	bienestar	de
los	habitantes.	Adicionalmente,	 están	 los	patios,	donde	 se	 cuidan	 los	huertos	 con	plantas
comestibles,	los	árboles	frutales	y	maderables.	Por	último,	las	azoteas,	una	forma	de	cultivo



propia	del	Pacífico,	completan	el	circuito	de	interacción	con	las	plantas,	sus	posibilidades,
propiedades	y	potencias:

Las	 azoteas	 se	 separan	 al	menos	 un	metro	 del	 suelo,	mediante	 una	 armazón	 de	madera.	 Para	 sembrar	 las
plantas	y	 las	yerbas,	 se	 llena	 con	 tierra	 especialmente	preparada	 en	una	 canoa	vieja	 e	 inservible,	 colocada
encima	de	este	armazón.	Cuando	no	se	cuenta	con	una	canoa,	se	hace	un	cajón	rectangular	con	tablas	o	se
colocan	macetas	y	ollas	viejas.	Las	azoteas	suelen	estar	detrás	de	las	casas:	en	los	huertos,	cerca	de	la	puerta
trasera,	 al	 lado	 de	 la	 cocina.	 Pero	 en	 otras	 ocasiones,	 pueden	 encontrarse	 a	 un	 lado	 de	 la	 casa	 o,	 más
raramente,	en	el	frente	de	la	misma.	En	las	azoteas	se	siembran	yerbas	y	plantas	que	sirven	para	sazonar	las
comidas	y	otras	que	son	usadas	como	remedios	en	diversas	enfermedades	o	situaciones.	Estos	tres	espacios	de
uso	son	parte	de	las	labores	de	las	mujeres.	(Restrepo	2002:	5)

En	casa	de	 las	afroatrateños	no	puede	faltar	 la	azotea,	con	plantas	como	el	cimarrón
(cilantro),	el	orégano,	el	poleo,	la	cebolla,	la	col,	las	aromáticas	y	las	plantas	para	baños:	el
llantén,	 el	 pinguasi,	 el	 verdelimón,	 el	 limoncillo	 y	 santamaría	 la	 blanca.	 Esta	 última
también	 es	 conocida	 como	 santamaría	 la	 boba,	 aunque	 nunca	 es	 llamada	 de	 ese	 modo
cuando	se	necesita	su	servicio,	pues	podría	ofenderse	y	no	cumplir	el	beneficio.

El	conocimiento	sobre	plantas	está	distribuido	entre	las	personas.	Desde	las	aromáticas,
los	remedios	y	los	alimentos	que	las	abuelas	tienen	en	la	azotea,	las	mezclas	de	plantas	para
baños	que	cada	quien	prefiere	al	preparar	su	cuerpo	en	determinada	época	del	año,	hasta	las
mezclas	que	los	curanderos	usan	para	preparar	las	balsámicas.	Como	le	dijo	un	mayor	de	la
costa	 Pacífica	 al	 antropólogo	 Pavy	 (1967:	 281):	 “Las	 hierbas	 son	 la	 inteligencia	 de	 esta
costa”.

Pese	 a	 esta	 dispersión	 del	 conocimiento,	 los	curanderos	 afrochocoanos	 son
reconocidos	con	el	nombre	de	médicos	raiceros,	debido	a	la	especialización	en	el	manejo
de	 plantas,	 raíces,	 bejucos	 y	 toda	 la	 riqueza	 que	 presenta	 el	 monte.	 Algunos	 de	 mis
interlocutores	identificaron	al	buen	raicero	como	a	aquel	que	en	lugar	de	cobrar	las	curas,
solicita	 un	 intercambio,	 una	 colaboración	 e,	 incluso,	 una	 vela	 para	 pagar	 por	 el	 bien
concedido.	En	el	caso	de	los	curanderos	resulta	fundamental	devolverle	el	favor	al	santo,	a
los	espíritus	dueños	o	a	la	fuente	del	secreto	que	acompaña	a	la	planta.	De	lo	contrario,	el
secreto	y	los	artefactos	que	acompañan	la	agencia	de	las	plantas	perderán	potencia	o,	como
se	verá	más	adelante,	se	irán	desgastando.

El	señor	Carlos	Murillo,	un	reconocido	curandero	de	Tadó,	describe	su	oficio	a	partir
de	estas	diferencias:	curandero	es	el	que	tiene	la	vocación	de	curar	personas,	pero	no	sabe
hacer	brujería.	Un	brujo	o	chinango	hace	las	dos	cosas.	Los	yerbateros	son	los	que	tienen
el	poder	de	conocer	las	yerbas.	Todos	son	saberes	especializados	que	hay	veces	se	mezclan
y	superponen.	Un	buen	curandero	debe	tener	voluntad,	coraje	y	seriedad.



Baños	y	botellas

Aquí	tenemos	botellas	para	todo:

Algunas	para	la	frialdad

Otras	para	maleficio	o	para	cuando	le	han	dado	a	uno	un	trago
malo

Otras	para	la	impotencia

Otra	para	el	dolor	de	estómago

Otra	para	el	momento	en	el	que	la	mujer	da	a	luz.

Mujer	de	Bellavista

Las	balsámicas	están	compuestas	por	plantas	o	 raíces.	En	algunos	 sitios	 se	dice	que	hay
algunas	 que	 contienen	 partes	 de	 animales	 de	 monte.	 En	 las	 tierras	 chocoanas	 circulan
muchas	historias	sobre	las	botellas:	mujeres	que	sin	saber	tomaron	una	para	la	 frialdad	y
salieron	 corriendo	 enloquecidas	 en	 búsqueda	 de	 marido	 o	 personas	 que	 terminaron
muriendo	 por	 querer	 matar	 a	 otro	 mediante	 una	 botella.	 En	 cualquier	 caso,	 se	 trata	 de
compuestos	de	sumo	cuidado	y	enorme	fuerza,	que	pueden	transformar,	potenciar,	curar	e
incluso	matar.

Carlos	Andrés	Meza	resalta	cómo	el	arte	de	elaboración	de	botellas	“constituye	uno	de
los	 saberes	 que	guarda	 estrecha	 relación	 con	 el	manejo	del	 bosque,	 el	 reconocimiento	 de
intrincadas	asociaciones	de	plantas,	 los	ciclos	 lunares	y	 las	 actividades	cotidianas”	 (Meza
2010:	225).	En	su	etnografía	en	el	Baudó,	nombra,	entre	de	los	distintos	tipos	de	balsámica,
las	 botellas	 “amargas”,	 reconocidas	 por	cerrar	 el	 cuerpo,	 evitar	mordeduras	 de	 culebra	 o
araña	y	operar	como	contra	o	protección	para	maleficios	(226).	Otros	estudios,	como	el	de
Zuluaga	(2003),	también	abordan	el	tema	de	la	balsámica	(o	botella	curada	en	“el	sistema
tradicional	de	salud	afrocolombiano”).	Estos	trabajos	se	enfocan	en	la	etnobotánica	y	en	la
función	de	cada	planta,	más	que	en	el	funcionamiento	de	la	botella	o	en	la	configuración	de
cuerpos	y	personas	a	los	que	está	asociada.

Los	curanderos	afirman	que	la	balsámica	es	un	objeto	en	el	que	se	sintetiza	el	poder	de
las	 plantas	 y	 el	 monte.	 En	 una	 buena	 botella,	 la	 mezcla	 de	 los	 componentes	 combina
distintos	poderes	que	se	esparcirán	por	el	cuerpo	de	la	persona	causando	en	ella	un	efecto
puntual.	Así	 lo	 expresa	 el	 señor	Carlos:	la	energía	que	atraen	 las	plantas	de	 la	 tierra	se
riega	por	todo	su	cuerpo,	cuando	se	toma	el	trago	de	la	balsámica.	En	ese	sentido,	alguien
que	 sepa	 de	 botellas	 debe	 contar	 con	 un	 amplio	 conocimiento	 de	 las	 plantas,	 los



procedimientos	y	las	prácticas	asociadas	a	ellas.

El	 señor	 Carlos	 enfatiza	 en	 lo	 primordial:	 saber	 que	 hay	 plantas	 buenas	 y	plantas
malas.	 Toda	 planta	 nace	 con	 su	 poder,	 y	 el	 manejo	 que	 se	 hace	 de	 ella	 es	 de	 gran
importancia.	Cada	planta	tiene	su	secreto	y	cada	secreto	tiene	su	planta.	Asimismo,	existe
un	 momento	 propicio,	 cuando	 el	 poder	 de	 la	 planta	 está	 activo	 y	 puede	 ser	 capturado:
ciertos	tiempos	de	la	luna	o	algunos	momentos	del	día	y	la	noche.	Las	plantas,	a	partir	de
las	 seis	 de	 la	 tarde,	 son	muertas,	 su	 energía	 desaparece,	 ellas	 a	 esa	 hora	 se	 duermen.
Usted	puede	decirles	para	qué	las	necesita,	pero	ellas	no	van	a	escucharle	después	de	las
seis	de	la	tarde.	También	hay	momentos	más	apropiados	para	coger	la	planta	o	hacerse	los
baños.	A	este	respecto,	el	señor	Carlos	me	explicaba	que	el	Viernes	Santo	es	considerado	el
día	más	poderoso	del	año.	En	ese	momento	los	baños	cuentan	con	la	fuerza	de	la	pasión	y
muerte	 de	 Cristo.	 Es	 el	 día	 de	 las	 bendiciones,	 cuando	 Jesucristo	 emana	 todas	 las
bendiciones	y	poderes	divinos.

Las	propiedades	de	una	planta	no	son	estables.	Pueden	variar	según	los	procedimientos
y	 el	 ambiente.	En	 ese	 sentido,	 dejar	 una	planta	de	un	día	para	otro	 en	 el	sereno	 permite
activar	ciertas	propiedades.	La	absorción	del	frío	de	la	noche	transforma	la	planta,	y	luego,
ella,	como	conductora,	transforma	el	cuerpo.

Recoger	 las	plantas	es	un	proceso	de	cuidado.	Mucha	gente	no	las	conoce	y	pasa	de
largo	por	el	lado	de	ellas	sin	valorar	sus	poderes.	Muchas	son	plantas	rastreras,	yerbas	que
nacen	 espontáneamente.	 Por	 eso	 es	 necesario	 conocer	 sus	 cualidades,	 sus	 espacios	 y
propiedades	 para	 aprovechar	 los	 poderes	 curativos.	 Además,	 es	 indispensable	pedir
permiso,	 contarle	a	la	planta	y	a	su	dueño	para	qué	se	la	necesita	y	cuál	será	su	función.
Muchas	plantas	cuentan	con	múltiples	propiedades,	y	solo	mediante	este	 ritual	previo	de
solicitarle	 una	 cualidad	 específica,	 ella	 cumplirá	 el	 objetivo.	Así	 lo	 describe	 Jhon	Antón
Sánchez:	“Una	planta,	por	si	sola,	es	solo	una	planta	más	de	la	manigua.	Para	que	esta	logre
un	efecto	curador,	se	hace	necesario	que	el	afrochocoano	sepa	el	misterio	de	su	elemental,
de	su	vitalidad”	(Sánchez	s.f.:	26).

Las	 balsámicas	más	 comunes	 son	 la	contra	 y	 la	que	 cura	 la	 frialdad,	reconocida	 en
ciertas	 partes	 como	botella	 para	 palo	 o	 para	 cosa.	 La	contra	 funciona	 a	 modo	 de
protección	para	que	no	entre	nada	malo,	para	no	ser	víctima	de	cosa	hecha.	La	botella	de
frialdad,	pese	a	ser	conocida	como	una	botella	para	equilibrar	la	temperatura	del	cuerpo	y
renovar	la	fuerza,	ha	ido	adquiriendo	fama	de	combatir	la	impotencia	y	de	ser	un	potente
afrodisiaco.	Como	derivadas	de	esta	botella,	el	señor	Carlos	me	cuenta	que	se	hacen	otras
para	la	atracción	y	la	conquista,	pues	al	parecer,	el	equilibrio	de	temperaturas	es	un	asunto



álgido	a	la	hora	de	enamorar.	El	placer	sexual	puede	debilitarse	si	la	temperatura	no	está
equilibrada.	Y	para	reactivarlo,	es	necesario	acudir	a	estos	dispositivos.

Luego	de	que	alguien	haya	ido	a	sacar	plantas	al	monte	en	el	tiempo	preciso,	de	que	les
haya	 contado	 para	 qué	 las	 necesita	 y	 les	 haya	 puesto	 sus	 secretos	 correspondientes,	 las
botellas	 deben	 ser	 cuidadas	 para	 que	 no	 pierdan	 sus	 poderes	 y	 propiedades.	 La	 primera
precaución	tiene	que	ver	con	lo	que	llaman	refinar	o	afinar.	Esta	idea	se	asocia	con	ajustar,
completar	 y	 fortalecer.	 Además,	 en	 el	 caso	 de	 la	 balsámica,	 el	 cuidado	 indica	 que	 las
plantas	jamás	deben	estar	secas.	Es	por	esto	que	deben	ser	refinadas	a	menudo	con	viche,
el	 destilado	 artesanal	 de	 la	 región,	 o	 con	 cualquier	 otra	 bebida	 alcohólica	 que	 no	 deje
desvanecer	las	propiedades	de	las	plantas.	Mis	amigos	pogueños	dicen	que	una	balsámica
bien	refinada	puede	durar	hasta	diez	años.

Al	igual	que	las	plantas,	la	botella	no	debe	ser	manipulada	cuando	se	está	mal	dormido.
Es	 decir,	 cuando	 se	 han	 tenido	 relaciones	 sexuales	 o	 se	 trasnochó	 por	 algún	 motivo.
Tampoco	debe	ser	manipulada	por	mujeres	con	 la	menstruación,	pues	el	cuerpo	está	 frío
por	la	pérdida	de	sangre	y	puede	desequilibrar	la	botella	y	afectar	sus	cualidades.	Por	todo
esto,	 el	 dueño	 de	 una	 botella	 suele	 evitar	 la	 circulación	 y	 el	 contacto	 de	 esta	 con	 otras
personas.	En	algunas	tardes	de	conversa	y	en	ciertas	fiestas,	quienes	la	sacaban	ofrecían	el
trago	 a	 los	 demás	 o	 pasaban	 el	 líquido	 a	 una	 botella	 plástica	 antes	 de	 brindarlo.	 La
balsámica	 permanecía	 cerca	 de	 ellos.	 Siempre	 estaban	 listos	 a	refinarla	 cuando	 fuera
necesario.	En	ocasiones,	vi	que	mis	amigos	incluso	llevaban	las	balsámicas	en	sus	viajes.

Pensando	 en	 los	 procedimientos	 y	 cuidados	 en	 torno	 a	 los	 cuerpos	 y	 las	 plantas,	 el
señor	Carlos	concluye	que	lo	mejor	de	todo	es	prevenir.	Para	eso	son	las	balsámicas	y	los
baños.	 Para	 mantener	 los	 cuerpos	 fuertes,	 protegidos	 y	 balanceados.	 Es	 una	 manera	 de
evitar	posibles	ataques,	envidias	y	maldades.	Porque	también	existen	botellas	que	pueden
matar,	como	la	botella	del	señor	Abraham.

Una	 buena	 botella	 también	 se	 hereda.	 Ese	 fue	 el	 caso	 de	 la	mujer	 de	Abraham,	 un
hombre	de	Atrato	arriba	que	murió	por	la	sobreexposición	a	su	propia	botella	envenenada,
con	 la	 que	 pretendía	 hacerle	mal	 a	 alguien	 cercano.	 La	 familia	 de	Abraham	 heredó	 esa
fuente	de	poder.	Sin	embargo,	estaban	lejos	de	saber	que	ese	poder	seguiría	circulando	por
caminos	insospechados.	Fue	así,	como	un	día,	uno	de	los	hijos	de	esa	familia	le	vendió	una
toma	de	 la	botella	a	un	primo.	Todo	sucedió	a	espaldas	de	 la	madre,	quien	por	esos	días
enfrentaba	serios	problemas	con	su	hermana,	 la	madre	del	muchacho	que	fue	a	buscar	 la
toma.	Lo	que	no	podía	saber	el	joven,	era	que	su	tía	había	mandado	a	comprar	la	toma	para
darle	de	beber	a	 la	hermana	 (su	madre)	de	 su	propia	botella.	Abraham	y	su	mujer	ahora



están	muertos.	La	gente	explica	que	la	botella	sigue	en	el	pueblo	como	una	amenaza	latente
a	 la	 hora	 de	 resolver	 desavenencias	 entre	 parientes	 y	 vecinos.	 Porque	 como	 dicen	 los
chocoanos:	enemigo	no	mata	enemigo,	quien	mata	es	amigo.

Río	abajo,	por	donde	comenzó	la	calentura	(expresión	que	hace	referencia	a	la	entrada
de	 la	guerra	a	 la	región),	cuentan	que	un	señor	experto	en	elaborar	botellas	de	 todo	tipo,
pero	reconocido	especialmente	por	las	que	hacía	para	matar,	fue	víctima	del	nuevo	orden
introducido	por	los	armados.

Cuando	esa	gente	llegó,	entraron	con	miedo	de	quienes	sabían	cosas.	De	modo	que	los
identificaban,	les	prohibían	implementar	cualquier	conocimiento	terapéutico	y	acusaban	a
cualquier	médico	raicero	de	brujo.	En	el	caso	del	señor	de	río	abajo,	lo	obligaron	a	beberse
una	a	una	sus	propias	botellas,	y	murió.

El	 historiador	 Sergio	 Mosquera	 recuerda	 que	 lo	 que	 muchos	 consideran
despectivamente	 como	 brujería	 fue	 una	 de	 las	 principales	 armas	 de	 resistencia,	 incluso
antes	del	cimarronaje	y	la	emancipación.	Un	negro,	desde	la	distancia,	podía	hacerle	mal	o
vengarse	de	alguien	con	sus	plantas.	Estos	conocimientos	siempre	fueron	una	herramienta
de	 libertad	 y	 resistencia	 (conversación	 en	 visita	 al	 museo	 local	 Muntú	 Bantú.	 Quibdó,
septiembre	de	2012).

Los	 baños	 y	 las	balsámicas5	 también	 permiten	 analizar	 el	 lugar	 que	 ocupan	 las
temperaturas	en	la	concepción	de	salud,	enfermedad,	bienestar	y	malestar.	Para	la	gente	de
las	selvas	chocoanas	existe	una	importante	división	entre	lo	frío	y	lo	caliente,	que	clasifica
tanto	 plantas,	 enfermedades	 y	 cuerpos,	 como	 el	 ambiente	 de	 un	 lugar	 o	 la	 situación	 de
orden	público.	En	ese	sentido,	un	trabajo	constante	para	armonizar	y	tener	una	vida	sabrosa
es	mantener	un	balance	en	el	espectro	que	va	de	lo	frío	a	lo	caliente.



Imagen	10.	Participantes	de	la	fiesta	al	Santo	Ecce	homo.	Raspadura,	2012

Con	los	polos	de	frío	y	calor	se	enlazan	toda	una	serie	de	prácticas	para	configurar	los
cuerpos.	En	ellas	se	establecen	continuidades	entre	las	características	del	mundo	animal	y
vegetal	 con	 respecto	 al	 humano.	 Se	 trata	 de	 un	 espectro	 de	 posibilidades	 que,	 según	 el
momento,	 el	 contexto	 o	 la	 necesidad,	 hacen	 de	 la	 persona	 afroatrateña	 alguien	 fuerte,
resistente,	 enamorador,	 bueno	 para	 la	 pelea	 y	 el	 trabajo,	 buen	 nadador,	 cazador,	minero,
etc…

La	 Coca,	 mi	 principal	 anfitriona	 en	 Bellavista,	 me	 enseñó	 lo	 siguiente:	a	 una
enfermedad	no	se	le	puede	echar	más	de	lo	mismo.	Se	cura	con	lo	contrario.	Esta	noción
de	equilibrar	fuerzas	y	temperaturas	opera	también,	como	se	verá	en	el	último	capítulo,	en
cómo	la	gente	afroatrateña	se	protege	de	las	amenazas	en	un	contexto	de	guerra.	De	este
modo,	 la	enfermedad	fría	se	cura	con	una	planta	caliente,	calentando	el	cuerpo	mediante
diversos	procedimientos.	Lo	mismo	sucede	a	la	inversa.	Como	en	el	caso	del	matarratón,
una	de	las	plantas	más	usadas	en	este	sistema	terapéutico.	Se	considera	una	planta	fresca	y
se	 emplea	 para	 bajar	 la	 fiebre.	 Una	 práctica	 común	 consiste	 en	 tender	 la	 cama	 con
matarratón	y	acostar	ahí	al	enfermo.	En	el	río	Raposo,	del	Pacífico	sur,	dicen	que	cuando	la
gente	tiene	fiebre,	es	que	está	enferma	de	“fuego”.	La	fiebre,	sin	embargo,	no	genera	temor
por	ningún	mal	enviado,	pues	está	 asociada	al	 campo	de	 las	 “enfermedades	naturales”	o
“accidentes	de	Dios”	(Pavy	1967:	270).

En	 su	 trabajo	pionero	 sobre	 las	 prácticas	médicas	 en	 el	Pacífico,	Rogerio	Velásquez
describió	 en	1957	 la	 relación	entre	 la	 concepción	del	 cuerpo	y	 las	propiedades	 térmicas.



Allí	muestra	 que	 la	 parte	 superior	 del	 cuerpo,	 de	 la	 cabeza	 a	 la	 cintura,	 a	 excepción	 de
dientes	y	muelas,	está	asociada	con	las	enfermedades	calientes:

A	 este	 conjunto	 pertenecen	 las	 venéreas	 de	 fuego,	 las	 retenciones	 urinarias,	 el	 reumatismo	 de	 calor	 y	 las
fiebres	palúdicas,	el	bazo	y	el	hígado,	el	mal	del	corazón	y	los	calores	estomacales,	algunas	enfermedades	de
la	sangre	y	la	tisis	galopante,	la	ceguera,	el	tabardillo	y	la	ictericia,	ciertas	afecciones	del	riñón,	la	tos	ferina	y
las	hernias,	el	sarampión,	las	viruelas,	la	bronquitis,	el	colerín,	las	gripas	y	el	asma.	(Velásquez	1957:	222)

La	parte	 inferior	del	cuerpo,	de	 la	cintura	para	abajo,	está	asociada,	en	cambio,	a	 las
enfermedades	 frías,	 que	 se	 instalan	 allí	 “por	 ser	 las	 extremidades	 inferiores	 quienes
permanecen	 más	 tiempo	 en	 contacto	 con	 la	 tierra,	 el	 agua,	 las	 piedras	 y	 las	 sustancias
minerales,	consideradas	frías	en	el	concierto	regional”	(Velásquez	1957:	223).

Para	mantener	un	balance	entre	los	polos	de	calor	y	frío,	existe	una	serie	de	cuidados	y
peligros.	 No	 se	 trata	 solo	 de	 procedimientos	 terapéuticos,	 sino	 también	 de	 aspectos
cotidianos	que	muestran	cómo	se	articulan	las	diversas	agencias	con	el	cuerpo.	Los	baños
nocturnos,	por	ejemplo,	pueden	ser	peligrosos.	Por	lo	general,	quienes	se	van	para	el	monte
a	 trabajar	 se	 bañan	 y	 se	 lavan	 el	 cuerpo	 solo	 cuando	 regresan.	 Los	 fluidos	 del	 cuerpo
también	están	asociados	a	las	temperaturas.	En	el	caso	del	sudor,	que	hace	referencia	a	los
“humores”,	se	puede	correr	el	riesgo	de	contraer	enfermedades,	si	es	expuesto	al	sol	hasta
secarse.	En	ese	sentido,	una	camisa	sudada	que	se	seca	al	sol,	secaría	también	los	humores
de	quien	la	usa	y	pondría	en	riesgo	su	bienestar	(Rivas	2000:	67).	Es	por	esto	que	después
de	lavada	y	puesta	a	secar,	la	ropa	debe	ser	recogida	cuando	todavía	esté	caliente	por	el	sol
y	sin	que	le	haya	pegado	sereno.	Este	cuidado	es	aún	más	estricto	en	el	caso	de	los	bebés,
porque	 mediante	 la	 ropa	 que	 haya	 absorbido	 sereno,	 el	 niño	 puede	 capturar	 ese	 frío	 y
enfermarse	con	una	diarrea	verde.

La	sangre	es	uno	de	 los	componentes	de	primer	orden	del	cuerpo:	“manda	e	 impone
sus	 leyes	 en	 toda	 edad	y	 sexo,	 en	 todo	 tiempo	y	 actividad”	 (Velásquez	1957:	 224).	Una
persona	puede	 ser	 de	 sangre	débil	 o	 fuerte.	Tener	 la	 sangre	 fuerte	 significa	 ser	 capaz	de
resistir	los	males	y	espantarlos.	Es	una	condición	que	puede	ser	heredada,	en	especial,	por
vía	paterna,	aunque	también	existen	prácticas	y	encuentros	que	pueden	transformarla:

El	 cansancio	 físico,	 las	 relaciones	 sexuales,	 la	menstruación,	 los	 partos,	 la	 embriaguez,	 la	 ira,	 el	 temor,	 la
rabia,	los	viajes,	las	riñas,	la	luna	y	el	sol	son	debilitantes	de	la	sangre.	Si	a	las	doce	del	día	la	sangre	se	halla
en	su	mayor	potencia,	a	las	dos	de	la	mañana	se	mostrará	rebajada	en	uno	o	dos	grados,	haciéndose,	el	que	la
lleva,	 inhábil	para	 los	actos	 físicos	que	exigen	mente	despejada	y	energía	a	 toda	prueba.	 (Velásquez	1957:
226)

Las	 mujeres	 de	 Bellavista	 me	 explicaban	 que	 el	 tiempo	 de	 la	 menstruación	 es	 de
cuidado	 y	 precaución.	 Por	 esos	 días	 el	 cuerpo	 se	 enfría,	 y	 no	 es	 recomendable	 entrar	 al
cementerio	ni	ir	al	monte.	También	se	debe	tener	cuidado	al	interactuar	con	ciertas	plantas,



secretos	 o	 procedimientos	 curativos,	 ya	 que	 puede	 debilitarlos,	 desactivarlos	 e,	 incluso,
generar	 problemas	 en	 la	misma	mujer.	 Si	 una	mujer	 entra	 al	monte	 con	 la	menstruación,
puede	atraer	a	la	culebra.	De	igual	forma,	mantener	contacto	con	ciertos	objetos	puede	ser
peligroso.	Es	el	caso	del	clavellino,	un	árbol	conocido	para	parar	la	sangre	de	una	herida	y
cuya	 madera	 es	 considerada	 de	 buena	 calidad.	 Sin	 embargo,	 nunca	 es	 utilizado	 en	 la
construcción	de	casas,	pues	 si	una	mujer	 salva	(cruza	 o	 pasa	 por	 encima),	 esa	madera	se
tapa	y	no	vuelve	a	menstruar.

Además	de	las	temperaturas	del	cuerpo,	está	el	concepto	de	humor.	Todos	tenemos	un
humor	particular.	Puede	ser	fuerte,	bravo	o	suave.	Muchas	veces,	para	hablar	del	humor	de
alguien	 se	 hace	 referencia	 a	 su	mano.	Cuando	 se	 dice	 que	 alguien	 tiene	 la	mano	 fuerte,
porque	daña	las	plantas	o	las	semillas	con	solo	tocarlas,	se	interpreta	como	consecuencia	de
su	humor.	De	esta	manera	 lo	plantean	 los	miembros	de	 la	ACIA	 en	 su	 texto	Territorio	 de
Vida	(2002).

El	 manejo	 de	 la	 energía	 del	 cuerpo	 está	 fuertemente	 implicado	 en	 las	 actividades
productivas	como	el	trabajo	en	el	monte.	La	gente	afrochocoana	debe	conocer	su	cuerpo,
prepararlo	y	formarlo	para	saber	 interactuar	con	el	monte,	ese	espacio	 lleno	de	fuerzas	y
potencias.	Muchas	situaciones	pueden	disponer	el	cuerpo	para	un	 trato	armonioso	con	el
entorno	o,	 por	 el	 contrario,	 debilitarlo	y	desgastarlo.	En	 este	último	caso,	 se	 impide	una
buena	 relación	 con	 la	 naturaleza,	 que	 casi	 siempre	 está	 mediada	 por	 las	 actividades
realizadas	 en	 el	 monte.	 Esto	 incrementaría,	 por	 lo	 tanto,	 los	 peligros	 a	 los	 que	 se	 está
expuesto	cada	vez	que	se	interactúa	con	este	espacio:

El	estar	mal	dormido	no	tiene	problemas	para	quien	va	a	sembrar	arroz,	pero	sí	es	muy	peligroso	andar	así,
porque	eso	en	cuanto	a	entrar	en	el	monte	es	un	peligro	por	la	culebra.	Lo	persigue,	y	si	de	pronto	lo	pica,	se
puede	hasta	morir.	Y	si	es	para	coger	un	árbol,	se	necesita	que	la	persona	este	purificada,	o	sea,	que	de	pronto,
no	haya	pensado	voltearle	la	cara	a	la	mujer	(buscarla	sexualmente),	porque	eso	hace	que	uno	amanezca	mal,
y	 si	 se	 le	 echa	 la	mano	 a	 un	 arbolito,	 al	 arbolito	 no	 le	 cae	 bien.	En	 el	 caso	 de	 las	mujeres,	 cuando	 están
menstruando,	están	impedidas	para	realizar	cualquier	tipo	de	trabajo	en	el	monte,	pues	en	la	mina	espantan	el
oro	y	“torean”	las	culebras.	Por	ejemplo,	si	una	persona	coge	una	mata	en	ayunas,	no	vuelve	a	dar	fruto,	pues
la	persona	recién	levantada	aún	no	sabe	en	qué	condiciones	despertó	y	no	ha	ingerido	ningún	alimento	y	no
está	en	condiciones	favorables	para	manejar	su	energía	corporal.	(ACIA	2002:	86)

A	partir	de	una	 reciente	visita	que	Domingo,	un	mayor	de	Bellavista,	 había	hecho	a
Bogotá,	conversé	con	él	sobre	sus	percepciones	de	la	gente	de	la	ciudad	y	la	del	campo.	En
primer	 lugar,	 me	 manifestó	 su	 impacto	 por	 la	 forma	 cómo	 las	 personas	 envejecen	 y
desmejoran	rápidamente	con	la	vida	en	la	ciudad.	Yo	le	señalé	que	era	lógico	porque	allí	la
vida	 era	 mucho	 más	 agitada.	 Había	 más	 contaminación.	 Los	 ritmos	 eran	 otros.	 Sin
embargo,	 él	me	 aclaró	que	 ese	no	 era	 el	 problema	más	grave.	El	problema	es	que	a	esa



gente	de	la	ciudad,	la	sombra	los	mata.	Domingo	me	explicó	que	la	agricultura,	el	trabajo
en	 el	 campo,	 el	monte	 y	 el	 río	 tienen	 como	 principal	 característica	 desarrollarse	 al	 aire
libre.	Son	trabajos	en	contacto	con	el	sol	y	el	monte.	Aquí	hacemos	trabajo	físico,	al	aire
libre,	con	el	sol.	Eso	es	lo	que	nos	da	la	fuerza.	Es	por	eso	que	el	sometimiento	a	largas
jornadas	de	trabajo	en	espacios	cerrados	y	sin	el	calor	del	sol	propicia	un	desequilibrio	en
el	cuerpo.	El	cuerpo	se	enfría	y	va	perdiendo	su	vitalidad.

La	 relación	 del	 cuerpo	 con	 la	 temperatura	 no	 solo	 está	 asociada	 a	 las	 nociones	 de
salud	y	enfermedad.	También	da	cuenta	de	las	actitudes,	las	prácticas,	los	modos	de	ser	de
las	personas,	las	cualidades	del	tiempo	y	el	espacio.	En	este	aspecto,	conceptos	tan	usados
como	 el	 de	 arrechera,	 calentura,	 sabrosura	 o	 corrinche	 hablan,	 igualmente,	 de	 estas
cualidades	de	la	vida	que	describen	todo	lo	demás	desde	las	concepciones	térmicas.	En	su
etnografía	 en	 el	 Urabá	 antioqueño,	 donde	 existe	 una	 gran	 presencia	 chocoana,	 Silvia
Monroy	referencia	la	categoría	nativa	de	corrinche	describiéndola	de	la	siguiente	manera:
“Ser	corrinchero	é	ser	barulhento,	festeiro,	e	indica	quem	gosta	de	confusao	e	brincadeira,
de	 cantar	 e	 dançar.	 É	 estar	 disposto	 a	 viver	 hoje,	 sem	 pensar	 no	 dia	 de	 amanha,	 numa
exaltaçao	 do	 movimento	 que	 tambem	 inclui	 a	 exibiçao	 corporal	 sexualizada”	 (Monroy
2012:	95).

Vida	y	nacimiento

En	 el	mundo	 afrochocoano,	 la	 relación	 con	 la	 vida	 y	 la	 naturaleza	 no	 debe	 presentarse
como	 algo	 improvisado.	 Para	 eso	 existe	 una	 serie	 de	 preparativos,	 entre	 los	 que,
obviamente,	 sobresalen	 la	 muerte	 y	 el	 nacimiento.	 En	 este	 aparte	 abordaré	 algunos
elementos	del	universo	asociado	al	nacimiento	(Arango	2014).	En	ellos	se	hace	evidente	la
importancia	de	 las	 temperaturas,	 las	 formas,	 la	vulnerabilidad	de	 la	vida	y	el	 trabajo	que
cuesta	crear	relaciones	con	las	personas,	los	animales,	las	plantas	y	el	monte.

Al	hablar	de	sí	mismas,	las	parteras	se	nombran	como	acompañantes,	pues	consideran
que	 la	 virgen	 es	 quien	 realmente	 recibe	 a	 la	 nueva	 criatura.	 El	 trabajo	 de	 parto	 va
acompañado	 por	 otras	 prácticas	 espirituales	 que	 sirven	 como	 preparativo	 y	 protección.
Algunas	comienzan	desde	la	gestación,	momento	de	cambio	y	peligro	en	el	que	la	mujer	se
vuelve	vulnerable	a	 las	distintas	amenazas.	Este	riesgo	 lleva	a	que	no	sea	bien	visto,	por
parte	 de	 las	 mujeres	 embarazadas,	 el	 hecho	 de	 hacer	 preguntas	 sobre	 el	 tiempo	 del
embarazo,	la	proximidad	del	parto	o	cualquier	otro	asunto	relacionado.

Desde	 los	primeros	momentos	del	 embarazo,	 el	papel	desempeñado	por	 familiares	y
vecinos	es	crucial.	Su	apoyo	se	convierte	en	una	forma	de	recibir	al	nuevo	miembro	a	la



sociedad.	 Esto	 se	 expresa	 diciendo	 que	 es	 necesario	aceptar	 y	 cuidar	 a	 la	 embarazada,
según	 como	 ella	 se	 sienta.	La	mujer,	 en	 ese	 caso,	 no	 puede	coger	 rabia	ni	hacer	mucha
fuerza,	pues	esas	experiencias	serían	absorbidas	por	el	bebé.

Buena	 parte	 del	 cambio	 en	 el	 cuerpo	 de	 la	 mujer	 se	 manifiesta	 en	 la	 temperatura.
Debido	 a	 la	 ausencia	 de	 ciclo	 menstrual	 y	 a	 la	 pérdida	 de	 sangre,	 el	 embarazo	 es
considerado	un	tiempo	de	calor.	Por	eso,	para	contrarrestar	este	aumento	en	la	temperatura,
se	 reduce	 el	 consumo	 de	 los	 alimentos	 “calientes”	 y	 se	 incrementa	 el	 de	 aquellos	 que
pertenecen	a	la	categoría	de	lo	“frío”	(Losonczy	2006:	193).

En	este	mismo	sentido,	la	embarazada	debe	mantener	la	actividad	cotidiana,	evitando
así	 que	 el	 niño	 salga	 perezoso	 o	 crezca	 demasiado	 en	 el	 vientre,	 ya	 que	 esto	 traería
complicaciones	en	el	momento	del	parto.	Un	aspecto	similar	es	reseñado	en	el	trabajo	de
Rogerio	Velásquez:	 si	 un	 niño	 es	 engendrado	 por	 una	mujer	 de	más	 de	 cincuenta	 años,
“llegará	al	mundo	débil	y	enfermizo,	falto	de	apetencias	y	deseos,	disminuido	de	carnes	y
pasiones	triunfadoras”	(Velásquez	1957:	225).

La	 fuerza,	 la	 vitalidad	 y	 la	 alegría	 de	 una	mujer	 están	 asociadas	 ampliamente	 a	 su
condición	de	madre.	Alguna	vez,	una	abuela	del	río	Bojayá	cuestionaba	que	a	mi	edad	no
hubiera	parido	un	solo	hijo.	De	acuerdo	con	su	apreciación,	una	mujer	sin	hijos	era	como
un	 bulto	 de	 carne.	 En	 numerosas	 ocasiones,	 cuando	 le	 preguntaba	 a	 una	mujer	 cuántos
hijos	tenía,	recalcaba	que	entre	más	se	tenga	es	mejor,	porque	entre	muchos,	uno	de	tantos
va	a	servir	para	algo.	Así	lo	menciona	Mena	en	su	trabajo	sobre	la	mujer	atrateña:

Para	nosotras,	el	estar	preñadas	es	estar	contentas.	El	tener	un	hijo,	lejos	de	ser	una	carga	o	un	problema,	es	una
alegría.	Entre	más	hijos,	más	garantía	de	perpetuidad	de	los	troncos	familiares.	Una	familia	pequeña	pierde	el
respeto,	mientras	que	una	familia	grande,	da	respaldo	y	fortaleza.	Nuestra	lucha	como	mujeres	es	por	la	VIDA,
con	mayúscula,	no	por	género	o	contragénero.	La	vida	está	en	la	familia,	en	el	tronco	familiar	que	nos	protege
y	garantiza	futuro.	(Mena	1993:	93)

Martina	es	una	partera	que	ha	recorrido	los	ríos	del	Medio	y	Bajo	Atrato	recibiendo	a
más	de	doscientos	niños.	La	señora	Carmen	Rosa,	por	su	parte,	es	una	mujer	que	aprendió
a	partiar	por	necesidad.	Ambas	me	contaron	que	anteriormente	se	paría	arrodillada:	como
las	indígenas.	Me	explicaron	que	el	aprendizaje	del	oficio	puede	heredarse	de	una	abuela	o
de	alguna	gran	partera	del	pueblo.	También	puede	aprenderse	luego	de	parir	a	los	propios
hijos	 con	 la	 ayuda	de	otras	parteras.	Muchas	veces,	 una	 situación	de	 emergencia	 lleva	 a
improvisar	los	conocimientos	recibidos	en	los	partos	propios.	De	esta	forma,	muchas	han
aprendido	 por	 alguna	mujer	 que	 al	momento	 del	 parto	 se	 encuentra	 en	algún	 caño	 o	 en
medio	del	monte.

Cada	 una	 de	 estas	 mujeres	 tiene	 su	 devoción.	 Desde	 niña,	 la	 señora	 Carmen,	 por



ejemplo,	escuchó	a	su	padre,	Benancio,	decir	que	la	virgen	era	la	principal	partera.	Él	tenía
un	secreto,	una	oración	tan	poderosa	que	lo	buscaban	de	los	distintos	ríos,	cuando	una	mujer
no	 podía	 botar	 la	 placenta.	 Entonces	 él	 iba,	relataba	 su	 secreto,	 y	 la	 mujer	 la	 botaba
enseguida.	Aquel	secreto	servía	también	cuando	una	mujer	se	estaba	pasando	de	la	hora	del
parto.	Desde	que	Carmen	Rosa	era	muy	joven,	la	mujer	de	Benancio	le	relataba	esa	oración
para	que	 la	aprendiera.	Sin	embargo,	ella	nunca	 la	memorizó.	Luego,	su	madrastra	se	 fue
para	 el	 Bajo	Atrato	 y	 nunca	 volvió.	Así,	 Carmen	 se	 lamenta	 al	 recordar	 cómo	 perdió	 su
secreto.	Al	preguntarle	de	dónde	proviene	el	poder	de	un	secreto	 como	ese,	ella	 responde
que	del	cielo,	de	la	virgen	del	Carmen,	porque	ella	era	partera.

Las	 plantas	 cumplen	 un	 papel	 fundamental	 en	 el	 parto.	 La	 celedonia	 y	 la	 hierba	 del
carpintero	se	usan	para	las	contracciones.	Son	plantas	de	fuerza	y,	al	momento	de	parir,	se	la
transmiten	a	la	mujer.	En	caso	de	no	contar	con	esas	hierbas,	se	busca	uno	o	dos	huevos	de
gallina	criolla,	experta	ponedora,	y	se	le	dan	a	la	mujer	con	un	poco	de	sal.	Así,	el	bebé	sale
porque	sale,	afirman	Carmen	y	Martina.

La	placenta	es	conocida	como	la	compañera.	Cuando	un	niño	nace,	y	la	compañera	no
sale,	se	dice	que	la	mujer	puede	estar	afectada	por	trama.	Si	una	mujer	da	a	luz,	pero	no	bota
la	placenta,	no	puede	decirse	que	haya	parido	completamente,	pues	corre	peligro	de	morir.
Pasados	treinta	minutos	sin	que	haya	salido	la	placenta,	se	hace	un	baño	de	asiento	con	una
planta	llamada	la	costeña.	Se	le	da	bija	(achiote),	y	si	nada	de	esto	surte	efecto,	se	concluye
que	la	mujer	ha	sido	tramada.

La	trama	también	es	referida	mediante	los	verbos	atar	y	desatar.	Significa	que	a	través
de	una	intención	o	una	energía	negativa	se	interrumpe	el	flujo	natural	de	un	proceso.	Una
trama	también	puede	entenderse	como	una	fuerza	negativa	que	le	ponen	a	la	persona	y	que
no	permite	que	le	entre	nada	de	lo	que	le	hagan	para	curarla.	Así	como	en	el	parto,	cuando
alguien	 va	 a	 ser	 curado	 de	 una	 mordedura	 de	 culebra,	 el	 procedimiento	 se	 ejecuta	 con
rapidez	y	sigilo,	pues	se	corre	el	 riesgo	de	ser	 tramado	y	que	el	secreto	no	entre	ni	opere
cómo	es	debido.

Para	evitar	todos	estos	males,	debe	existir,	por	tanto,	una	constante	vigilancia	ritual.	El
señor	José	de	la	Cruz,	en	Bellavista,	lo	cuenta	así:

Siempre	hay	que	proteger	a	 la	mujer	 embarazada.	La	partera	aprende	mucho	a	 romper	 tramas,	 tiene	 sus
cosas,	sus	hierbas.	Ya	en	las	manos	de	ella,	la	gente	tiene	como	esa	fe	en	Dios	que	a	la	mujer	no	le	va	a	pasar
nada.	 Había	 unas	 que	 utilizaban	 unas	 oraciones,	 unos	 secretos	 de	 la	 virgen	 del	 Carmen,	 del	 Santo
Eccehomo,	y	otras,	las	ánimas.	Isidra,	la	que	me	recibió,	partiaba	con	la	virgen	del	Carmen.	Aquí	vivió	otra
señora	que	se	llamaba	Lastenia	Ledo,	que	también	partiaba	con	la	virgen	del	Carmen.

El	 oficio	 de	 las	 parteras	 no	 es	 solo	acompañar	 a	 la	 parturienta	 o	 recibir	 al	 bebé.



Operan	 como	protectoras	 cuyo	poder	 es	 capaz	de	desatar	 cualquier	trama.	 Pero	 además,
son	 quienes	 completan	 la	 formación	 de	 ese	 cuerpo	 recién	 nacido.	 Así	 lo	 documentó
Rogerio	Velásquez	en	1957:

El	corte	del	ombligo	es	llevado	a	cabo	por	la	comadrona.	Si	la	criatura	es	hombre,	se	miden	dos	dedos	en	el
cordón	umbilical	y	se	corta.	Si	es	mujer,	dos	y	medio.	Como	el	sexo	tiene	mucho	que	ver	en	la	concepción	(en
el	macho)	y	con	el	alumbramiento	(en	la	hembra),	se	cumplen	estas	medidas	casi	en	forma	matemática.	Partir
el	cordón	en	forma	rasante	a	la	piel	del	estómago	es	propiciar	los	ataques	que	producen	la	muerte.	Cortar	con
más	largueza	es	desfigurar	el	ombligo	y	el	sexo	del	recién	llegado.	(Velásquez	1957:	231)

Los	procedimientos	posparto	muestran	el	papel	que	ejerce	la	partera	y	la	madre	en	la
“elaboración”	o	terminación	del	cuerpo	del	niño.	Existe	una	gran	cantidad	de	ellos,	como
los	documentados	por	Ana	María	Arango	(2014):	las	pringadas,	los	masajes,	las	chumbadas
(vendajes),	los	pininos	(equilibrios),	la	libertad	de	movimiento	y	la	interacción	del	infante
con	el	entorno.	Gracias	a	esto	se	realiza	un	trabajo	para	endurecer	el	cuerpo	y	configurar	a
la	persona,	quien	a	partir	de	entonces	irá	tomando	forma	y	adoptando	cualidades	y	valores.
De	ahí	en	adelante,	deberá	ser	constantemente	afinada	para	lograr	que	el	cuerpo	sea	algo
fuerte,	algo	resistente,	pero,	sobre	todo,	algo	armonioso.

Ombligos,	cualidades	y	potencias

Me	llamo	Sterling	Palacios	y	 tengo	mi	ombligo	en	Yuto.	Allá	nací,	y	ahí	me	ombligaron.
Así	se	presentó	el	padre	Sterling,	responsable	de	la	pastoral	afro	de	la	Diócesis	de	Quibdó,
en	una	reunión	para	preparar	la	conmemoración	de	los	diez	años	de	la	masacre	de	Bojayá.
Tras	la	monotonía	causada	por	la	presentación	de	funcionarios,	líderes	y	demás	asistentes,
sus	palabras	dibujaron	una	sonrisa	en	el	público	y	despertaron	un	runrún	general	en	el	que
muchos	evocaban	el	lugar	donde	se	hallaba	su	ombligo.	Entretanto,	los	no	chocoanos	nos
quedamos	sin	saber	en	qué	consistía	exactamente	el	proceso	de	la	ombligada.

El	 ritual	 conocido	 como	ombligada	 tiene	que	ver	 con	 la	 utilización	de	 componentes
animales	 o	 vegetales	 en	 la	 curación	 del	 ombligo.	 Principalmente,	 es	 una	 forma	 de
transmitir	 fuerza,	 cualidades	 y	 potencias.	 En	 ocasiones,	 estas	 sustancias	 son	 reconocidas
como	ayudas	que	se	brindan	a	modo	de	preparación	para	la	vida	del	nuevo	ser	(Velásquez
1957:	 231-233,	Arocha	 1999:	 15-16,	 Mosquera	 2000:	 28-37,	 Losonczy	 2006:	 194-199,
Meza	C.	2010:	234):

El	oro	lo	hará	rico;	polvos	de	plumas	de	pato	lo	tornaran	gran	nadador;	polvos	de	la	uña	de	la	gran	bestia	lo
hará	 forzudo;	polvos	de	hormigas	arrieras,	 trabajador;	rabo	de	ardilla	 reducido	a	polvo,	un	gran	 trepador	de
árboles;	baba	de	anguila,	para	que	no	sea	aprisionado	en	la	lucha.	En	Tumaco	están	prohibidos	el	oro	en	polvo
y	las	limaduras	de	plata,	pues	se	cree	que	si	la	criatura	es	mujer,	se	venderá	por	ellos,	y	si	es	hombre,	morirá
trabajando	para	alcanzarlos.	Al	hombre	que	no	permanece	quieto	o	que	es	 inestable	en	sus	quehaceres	se	 le
señala	como	ombligado	con	azogue.	(Velásquez	1957:	245)



Las	ayudas	usadas	en	la	ombligada	están	ligadas	a	las	concepciones	“ideales”	de	lo	que
es	ser	buena	persona,	buen	hijo,	buen	trabajador,	estudiante,	mujer,	hombre	o	cazador.	Se
emplean	para	 adquirir	 poderes,	 curar	males	o	 enfrentar	determinada	 situación.	La	 señora
Rosa,	 habitante	 de	 Tagachi,	 dice	 que	 la	 sustancia	 para	 ombligar	 puede	 cambiar	 con	 el
tiempo.	En	su	casa,	por	ejemplo,	la	educación	se	ha	convertido	en	uno	de	los	valores	más
importantes.	Antes	 no	 pensábamos	 en	 tener	 hijos	 buenos	 estudiantes.	Ahora,	 uno	 busca
eso.	En	la	actualidad	existe,	por	lo	tanto,	una	nueva	forma	de	ombligar	para	que	los	hijos	se
destaquen	 en	 el	 estudio.	 Consiste	 en	 una	 hoja	 de	 papel	 escrita	 a	mano	 y	 convertida	 en
cenizas.	 Así	 lo	 complementa	 Meza	 para	 el	 caso	 del	 Baudó:	 “Las	 nuevas	 ombligadas
incluyen	 el	 papel	 periódico	 y	 la	 mina	 de	 lápiz,	 porque	 algunos	 padres	 quieren	 que	 los
renacientes	vayan	al	colegio	a	aprender	lo	necesario	para	salir	de	la	selva”	(Meza	C.	2010:
234).

La	manera	en	que	se	busca	afectar	a	la	persona	por	medio	de	la	ombligada	se	puede	ver
en	otros	procedimientos	asociados	a	la	formación	del	cuerpo	de	los	niños	y	las	niñas	y	sus
capacidades.	Una	de	estas	prácticas	me	fue	relatada	por	Johana,	una	joven	de	Bojayá,	que
tras	el	desplazamiento	forzado	se	quedó	a	vivir	en	Quibdó.	Siempre	que	Johana	piensa	en
la	conexión	y	la	herencia	de	su	antiguo	pueblo,	habla	de	su	relación	desde	niña	con	el	río,
de	cómo	aprendió	a	nadar	y	a	aguantar	la	respiración	bajo	el	agua,	gracias	a	que	su	padre	le
dio	 a	 comer	 el	 corazón	 de	 una	 tortuga.	Hoy,	 a	 pesar	 de	 no	 vivir	más	 en	 su	 río,	 todavía
conserva	esa	cualidad	que	le	recuerda	de	dónde	viene	y	de	qué	forma	está	conectada	con	su
territorio.

La	fuerza,	la	potencia,	las	cualidades,	las	metáforas	y	el	arraigo	hablan	del	crecimiento
y	la	formación	de	la	persona,	siempre	vinculada,	además,	con	otros	seres	no	humanos:	una
especie	 de	 devenir	 planta,	 animal	 o	 mineral	 de	 los	 afrochocoanos.	 La	 idea	 de	 devenir,
concepto	del	filósofo	francés	Gilles	Deleuze,	en	el	que	se	inspira	Goldman	(2005:	104-106)
para	pensar	los	modos	de	afectación	en	el	candomblé,	resulta	útil	para	pensar	los	procesos
de	composición	de	la	persona	afroatrateña.	El	devenir	no	significa	semejanza,	imitación	o
identificación.	Es	más	bien	una	composición,	un	proceso	donde	los	afectos	son	centrales,
en	el	sentido	de	ser	afectado	por	algo,	de	dejarse	tocar	y	modificar:	“O	devir	é	o	que	nos
arranca	não	apenas	de	nós	mesmos	mas	de	toda	identidade	substancial	possível”	(Goldman
2005:	 105).	 Me	 interesa	 entonces	 retomar	 esa	 imagen	 de	 devenir	 como	 movimiento,
cambio	y	composición.	Todos	elementos	clave	en	la	configuración	de	la	gente	afroatrateña,
y	que,	en	especial,	se	hacen	evidentes	en	la	práctica	de	la	ombligada.

El	ombligo	del	bebé	no	solo	es	objeto	de	procedimientos	que	devienen	en	cualidades	de



otros	mundos	 que	 vinculan	 a	 la	 persona	 con	 un	 territorio	 y	 un	 campo	 determinado	 en	 el
terreno	 animal	 y	 vegetal.	 También	 se	 considera	 un	 objeto	 curativo	 en	 sí	 mismo,	 con
propiedades	 y	 poderes	 específicos	 y	 con	 capacidad	 de	 convertirse	 en	 un	 puente	 para
transmitir	algún	poder	curativo:

Al	caer	el	muñón,	se	guarda.	Es	remedio	contra	dolores	derivados	del	menstruo:	tostado	y	revuelto	con	aceite
de	comer	y	frotado	sobre	el	vientre.	Reducido	a	polvo	y	bebido	por	el	padre,	no	olvidará	al	hijo.	En	polvo	y
tomado	por	la	madre,	no	concebirá	más.	Echado	en	aguardiente	y	peinándose	con	este,	crecerá	el	pelo	más
fuerte	y	brillante.	Cuando	se	ambiciona	tener	más	familia,	se	entierra	con	sal.	Para	corregir	la	intemperancia,
se	 da	 en	 tragos	 de	 anisado.	Cada	 dentellada	 de	 perro	 sobre	 él	 será	 una	 herida	 en	 la	matriz	 de	 la	madre	 y
aliciente	del	entuerto.	(Velásquez	1957:	233)

La	ombligada	con	espina	de	pescado,	 tostada,	molida	y	 aplicada	 en	 el	 debido	 ritual,
evitará	que	 el	 niño	 se	espine.	Es	decir,	 que	 se	vea	 en	apuros	por	 tragarse	una	espina	 (en
especial	de	bocachico,	un	pez	con	numerosas	espinas	que	abunda	en	la	dieta	local).	El	niño
ombligado	 con	 espina	 no	 solo	 se	 evitará	 futuros	 problemas,	 sino	 que	 tendrá	 el	 poder	 de
sacar	las	espinas	de	otros,	sin	necesidad	de	artefactos	como	el	secreto.	Bastará	con	que	el
niño	pase	la	mano	por	el	cuerpo	de	la	persona	espinada,	y	esta	inmediatamente	encontrará
alivio.	Los	abuelos	enfatizan	en	que	este	poder	no	puede	ser	explícitamente	informado	al
niño.	Con	el	tiempo,	él	mismo	descubrirá	que	puede	curar	la	espina,	sin	que	llegue	tampoco
por	eso	a	considerarse	un	curandero.

En	el	 caso	del	Baudó,	Meza	cuenta	que	algunas	ombligadas	 introducen	contras	para
los	ataques	de	animales.	En	esta	situación,	el	agente	curativo	o	preventivo	es	la	saliva:	“Los
ombligados	que	tienen	‘contra’	son	buscados	por	personas	que	afirman	que	su	saliva	sirve
para	curar	cierto	ataque.	De	este	modo,	poseer	este	tipo	de	habilidades	les	da	a	las	personas
entendimiento	sobre	el	misterio	de	la	enfermedad	y	la	curación”	(Meza	C.	2010:	234).

Cuando	el	ombligo	cae	y	sana,	uno	les	siembra	su	palo,	su	palma	de	coco,	lo	que	sea
para	 que	 esa	 persona	 tenga	 su	 experiencia	 ahí.	Así	 sintetiza	 una	 partera	 de	Napipí	 este
procedimiento	 que	 vincula	 el	 ombligo,	 las	 plantas	 y	 el	 territorio	 a	 la	 experiencia	 de	 la
persona	que	acaba	de	 llegar	 al	mundo.	En	este	mismo	sentido,	 la	descripción	de	Rogerio
Velásquez	 muestra	 cómo	 el	 bienestar	 y	 la	 experiencia	 de	 crecer	 ponen	 en	 juego	 las
relaciones	con	la	familia,	la	comunidad	y	el	entorno:	las	plantas,	los	objetos	y	el	territorio:

Lo	que	sobra	del	cordón	se	entierra	en	un	lugar	seco	[…]	En	Quibdó	se	depositan	las	sobras	al	pie	de	árboles
astringentes,	 como	 guayabo	 y	 guamo,	 para	 que	 contribuyan,	mágicamente	 quizá,	 a	 cicatrizar	 la	 cortadura.
Cuando	faltan	estos	árboles,	se	escogen	los	de	grandes	follajes,	los	fructíferos	y	fornidos,	para	que	así	sea	la
fortuna	del	niño.	El	árbol	a	cuya	sombra	se	escondieron	las	carnosidades	pasa	a	ser	propiedad	del	que	acaba
de	nacer.	(Velásquez	1957:	233)

El	 ombligo	 podría	 ser	 pensado	 como	 una	 extensión	 de	 la	 persona	 (Strathern	 1992),



aunque	también	podría	considerarse	una	extensión	del	mundo	animal	y	vegetal	en	el	cuerpo
de	la	persona.	En	este	aspecto,	los	afroatrateños	dicen	que	no	es	necesario	estar	en	un	lugar
para	pertenecer	a	él	o	habitarlo	en	cierto	sentido.

Los	 procedimientos	 asociados	 al	 ombligo	 deben	 servir	 para	 incorporar	 fuerzas	 y
cualidades	de	otros	seres,	al	 tiempo	que	deben	extender	algunas	de	ellas	a	otros	terrenos,
como	 en	 el	 caso	 de	 la	 cura.	 De	 este	 modo,	 el	 poder	 o	 la	 capacidad	 incorporada	 no
pertenecen	a	la	esfera	del	aprendizaje.	Se	trata	más	bien	de	un	problema	de	familiaridad,	de
proximidad	 con	 un	 elemento	 de	 la	 naturaleza	 que	 crea	 una	 conexión,	 un	 vínculo,	 y
posibilita	que	alguien	agregue	a	su	condición	humana	las	cualidades	de	algún	elemento.	En
este	sentido,	muchos	prefieren	ocultar	con	qué	fueron	ombligados.	Algunos	ni	siquiera	lo
saben.	Sus	madres	prefirieron	conservarlo	en	secreto,	pues	lo	importante	no	es	saber,	sino
lo	que	esa	fuerza	incorporada	permita	ser	o	hacer.

Cosa	hecha

Eran	las	siete	de	la	noche	y	aún	no	prendían	la	planta.	El	pueblo	de	Bellavista	solo	cuenta
con	cinco	horas	diarias	de	energía	eléctrica.	Pasadas	las	cuatro,	las	mujeres	acostumbran	a
salir	de	sus	casas	para	recibir	el	fresco	de	la	tarde.	Algunas	conversan	con	sus	vecinas,	otras
se	encuentran	con	las	demás	mujeres	del	barrio	a	jugar	bingo.	Esa	tarde,	la	conversa	se	había
extendido	 ante	 la	 imposibilidad	de	prender	 los	 televisores,	 que	desde	 las	 seis	 de	 la	 tarde,
hora	en	que	encienden	la	planta,	suelen	robarse	toda	la	atención.	Sin	embargo,	las	historias	y
el	corrinche	se	fueron	desvaneciendo.	Y	entre	la	desazón	de	que	no	llegara	la	luz	esa	noche,
cada	 quien	 fue	cogiendo	 camino	para	 dejar	 todo	 listo	 en	 su	 casa,	 buscar	 una	 vela	 y
prepararse	para	una	noche	a	oscuras.

En	mi	casa	me	esperaba,	 como	siempre,	 la	 seño	Paulina	con	 sus	historias.	A	 falta	de
televisión,	 solíamos	escuchar	 juntas	 la	 radio.	Ese	día,	Ana	Francisca	 también	se	unió	a	 la
conversación.	En	las	noches	sin	luz	no	había	mucho	más	para	hacer.	A	los	trece	años,	Ana
Francisca	había	cultivado	muy	bien	el	arte	de	conversar	o,	como	dicen	los	afroatrateños,	de
contar	 chistes.	Y	 así,	 en	 cada	 historia	 que	 Ana	 Francisca	 terminaba,	 Paulina	 remataba
diciendo:	esta	muchacha	parece	una	vieja	contando	chistes.

Ana	Francisca	llegó	de	Veracruz,	un	pueblo	ubicado	a	menos	de	una	hora	en	bote	por
el	 río	Atrato,	 donde	 no	 hay	 bachillerato.	 Es	 por	 eso	 que	 entró	 al	 programa	 de	 jóvenes
rurales	de	la	institución	educativa	de	Bellavista,	antes	de	ser	recibida	en	casa	de	la	familia
Velásquez.	Ana	Francisca	dice	que	lo	mejor	de	Veracruz	es	que	allá	no	quitan	el	marido.
Allá	sí	se	respeta	al	hombre	y	la	mujer	ajena.	Además,	está	sobre	una	montañita	que	no	se



anega	cuando	 el	 río	 inunda.	Anteriormente,	 su	 familia	 vivió	 en	Arenal.	 Sin	 embargo,	 se
fueron	 para	Veracruz	 porque	 en	 el	 otro	 pueblo	 hasta	 las	 primas	 hermanas	 le	 quitaban	 el
marido	a	las	mujeres.	Sus	dos	hermanas	mayores	lo	vivieron.	Una	de	ellas	lo	tuvo	que	dejar
en	Arenal,	aunque	luego	se	consiguió	otro	en	Veracruz.	Dice	que	ni	siquiera	fue	culpa	de	él:
le	echaron	algo,	pudo	ser	aborrecedera	en	la	almohada.	Francisca	contó	que	se	trata	de	una
planta	que	sirve	tanto	para	hacer	mal	como	para	remedio.	Contó	también	que	su	hermana
había	 ido	 a	verse	 la	suerte	 hacía	poco	y	 le	habían	dicho	que	 iba	a	volver	 con	 su	primer
marido.	Nadie	sabe.

En	la	actualidad,	el	pueblo	de	Arenal	le	inspira	temor	a	la	familia	de	Ana	porque	allá	le
pusieron	un	ojo	secador	a	un	hermanito.	En	realidad,	a	casi	todos	los	hermanos	los	ojearon.
Porque	en	mi	pueblo	ojean,	aclara	Ana.	Ahora,	mi	papá	dice	que	si	le	ojean	otro	hijo,	él	va
a	ponerle	su	cosa	con	un	ají,	para	que	esa	persona	no	ojee	a	nadie	más	en	su	vida.	Según
explica,	es	algo	que	se	hace	con	el	ají	para	dejar	ciego	al	ojeador.	A	una	hermanita	de	ocho
meses	también	la	ojearon	porque	era	muy	avispada.	Pero	el	que	le	pusieron	fue	un	ojo	muy
malo	que	 le	 removió	otras	 enfermedades.	Al	 otro	 hermanito,	 el	 que	murió,	 dicen	 que	 lo
ojearon	porque	nació	con	virtud	en	la	lengua.	Todo	lo	que	su	mamá	hablara,	así	estuviera
dormido,	el	niño,	con	tan	solo	dos	años,	lo	repetía	al	día	siguiente.	Esa	virtud	despertó	la
envidia	de	la	gente,	y	ahí	fue	que	le	pusieron	el	ojo.	Ana	aclara	que	también	hay	niños	que
nacen	 con	 el	mal.	O	que	hay	ojos	que	despiertan	 el	mal	 sin	ninguna	 intención.	Algunas
veces	es	una	enfermedad	que	da,	pero	que	no	parece	ser	puesta	por	nadie.

En	el	Chocó,	las	personas	siempre	están	expuestas	a	peligros,	males,	envidias	y	cosas
hechas.	La	gestión	de	las	relaciones	con	otros	a	través	de	la	cosa	hecha,	el	envío	de	un	mal
o	 la	 captura	 de	 un	 deseo	 son	 algo	 crucial	 entre	 amigos	 y	 enemigos,	 así	 como	 en	 las
relaciones	 interétnicas.	Además,	es	un	elemento	que	entra	en	 juego	a	 la	hora	de	modular
categorías	como	bienestar,	justicia,	maldad	y	bondad,	entre	otras.

Pavi	 (1967:	 259-277)	 describe	 la	 concepción	 de	 la	 enfermedad	 de	 la	 gente	 del	 río
Raposo,	en	el	Pacífico	sur,	donde	realizó	un	trabajo	de	campo	durante	quince	meses	en	los
años	sesenta,	partiendo	de	la	separación	entre	accidentes	de	Dios	y	cosas	hechas.	La	cosa
hecha	es	abordada	desde	 la	distinción	entre	brujería	y	hechicería,	 retomando	las	 ideas	de
Evans	Pritchard	 y	 los	 análisis	 sobre	 el	 lugar	 de	 la	 envidia	 en	 las	 sociedades	 campesinas
(Pavi	1967:	275).	El	material	presentado,	como	el	mismo	autor	lo	resalta,	no	tiene	que	ver
con	 descripciones	 de	 procedimientos	 asociados	 a	 la	 brujería,	 pero	 sí	 con	 relatos	 de
acusaciones,	de	acusados	de	ser	víctimas	o	de	responsables	de	algún	mal	enviado.	También
refiere	algunas	maneras	de	protección,	así	como	su	relación	con	las	formas	de	camaradería



de	los	raposeños	(278).	En	este	mismo	aspecto,	Anne	Marie	Losonczy	apunta	lo	siguiente:
“Las	 representaciones	de	 la	desgracia,	 el	malestar,	 la	enfermedad	y	 las	 terapéuticas	a	 las
que	se	acude	para	combatirlas	están	profundamente	ligadas	a	las	concepciones	de	persona	y
del	universo	subyacente	en	lo	religioso	y	lo	ritual”	(Losonczy	2006:	241).

El	hecho	de	que	una	enfermedad	permanezca	y	resista	a	los	tratamientos	habituales,	es
motivo	suficiente	para	acudir	a	un	experto	que,	como	dicen	los	chocoanos,	no	solo	sepa	de
curar,	 sino	 también	 de	otras	 cosas.	 Así	 lo	 referenció	 Rogerio	 Velásquez	 en	 los	 años
cincuenta:	“Es	común	oír	en	los	pueblos	del	Alto	y	Bajo	Chocó	que	tal	o	cual	enfermedad
proviene	de	las	 influencias	de	un	enemigo.	[…]	Si	el	enfermo	se	agrava,	el	achaque	será
obra	del	diablo,	notoria	 filiación	de	poderes	extraños,	en	extremo	peligrosos”	(Velásquez
1957:	213).

Existen	 varias	 modalidades	 de	 cosa	 hecha,	 maleficio,	 mal	 o	 brujo.	 Salar,	 atrasar,
tramar,	coger	el	rastro,	ojear,	ligar,	rezar	novenas,	poner	culebras,	poner	madredeaguas	y
mandar	brujas	 son	algunas	de	 ellas.	En	 todos	 estos	 casos,	 el	 envío	o	 el	 anuncio	 estarán
marcados	 por	 ciertas	 señales	 (Sánchez	 s.f.:	 75).	 En	 el	 mismo	 sentido,	 existen	 muchas
figuras	 que	 describen	 los	 efectos	 producidos	 por	 un	 mal	 enviado:	 romper	 el	 flujo,
interrumpir	el	camino,	atacar	la	posibilidad	de	andar,	caminar	y	fluir,	así	como	calentar	o
enfriar	en	exceso.

A	 continuación,	 retomaré	 algunas	 modalidades	 de	cosa	 hecha,	 con	 la	 intención	 de
mostrar	 algunos	 principios	 básicos	 en	 la	 construcción	 de	 una	 vida	 sabrosa,	 así	 como	 su
interrupción,	asociados	al	movimiento	y	la	regulación	de	la	proximidad	y	la	distancia.

Atraso

Padecer	un	atraso	es	similar	a	lo	que	en	el	campo	de	las	parteras	se	conoce	como	trama.	Se
trata	de	algo	mandado	por	otro	con	el	fin	de	interrumpir	el	flujo	continuo	de	un	proceso.
En	el	caso	de	una	parturienta,	impedir	que	fluya	el	nacimiento;	en	otros,	impedir	que	fluya
la	 suerte	 o	 el	 movimiento	 normal	 de	 la	 vida.	 Así,	 una	 persona	 con	atraso	empieza	 a
identificar	que	su	suerte	cambia	en	cosas	sencillas.	De	repente,	su	vida	para,	los	otros	se
mueven,	les	pasan	cosas,	y	mientras	tanto,	la	vida	de	esa	persona	se	atrasa,	no	fluye.

En	 ocasiones,	 el	atraso	 sucede	 como	 secuela	 de	 las	 prácticas	 realizadas	 por	 alguien
para	otro	fin	(mandar	algo),	pero	que	por	el	contrario,	se	han	sedimentado	hasta	producir
efectos	malignos	en	las	dos	personas:	quien	manda	el	mal	y	a	quien	fue	mandado.	Es	algo
que	 se	 cuenta	 constantemente	 acerca	 de	ligar	 a	 un	 hombre.	 Una	 práctica	 que	 se	 puede
efectuar	mediante	diversos	métodos	(tomar,	untar,	amarrar…),	con	el	fin	de	mantener	al	ser



querido	 cerca	y	 sin	 la	 tentación	de	buscar	 a	otra	persona.	Así	 lo	 resume	un	habitante	de
Quibdó:	Si	la	mujer	te	hace	cosas	para	que	solo	esté	con	ella	o	para	que	nunca	la	olvide,
con	el	tiempo,	eso	no	sirve	para	la	vida,	para	yo	salir	adelante	y	conseguir	buena	suerte	y
que	vivamos	mejor.	Porque	eso	me	impide	seguir.	Es	lo	mismo	que	estar	cogido.

Coger	el	rastro

Marina	vive	en	Quibdó	y	a	menudo	se	desplaza	río	abajo	hacia	su	comunidad,	ubicada	en
el	río	Napipí.	Los	viajes	suelen	ser	para	trabajar	en	los	cultivos	de	plátano	con	su	marido.
Sin	embargo,	la	última	vez,	fue	para	buscar	la	cura	de	un	mal	que	la	viene	aquejando	desde
hace	años.	Considera	que	su	enfermedad	es	cosa	hecha.	Por	eso	viajó	hasta	la	comunidad
indígena	 vecina	 buscando	 algún	 procedimiento	 terapéutico	 que	 combatiera	 lo	 que	 ella
identifica	 como	cosa	 de	 indio.	 Al	 respecto,	 uno	 de	 los	 curanderos	 que	 trabajó	 con	 el
antropólogo	 Jhon	Antón	Sánchez	 describe	 así	 este	 tipo	 de	cosa	 hecha	identificada	 como
coger	el	rastro:	sacar	el	rastro	del	pie	dejado	en	la	tierra,	echarlo	en	una	hoja,	arreglarlo
con	plantas	y	echarlo	al	fogón.	Se	trata	de	poner	el	cuerpo	en	el	fuego,	quemar	el	rastro,	y
eso	lo	puede	llegar	a	matar	(Sánchez	s.f.:	77):

Lo	mío	fue	indio.	Lo	que	me	hicieron	a	mí,	no	fue	moreno	que	lo	hizo,	sino	que	fue	un	indio.	Imagínese,	fue
mandado	de	moreno;	el	moreno	buscó	donde	el	indio,	entendió.	A	mí,	todos	los	médicos	que	me	veían,	lo	que
me	decían	era	eso,	que	lo	que	me	habían	hecho	había	sido	una	cosa	que	moreno	había	buscado	donde	un
indio.

Cuando	salimos	de	allá	de	Napipí,	empezó	el	dolor	en	el	pie.	Era	como	algo	vivo,	como	caliente,	y	este
pie	como	que	se	me	encalambraban	los	dedos.	Yo	decía	esto	no	es	cosa	mandada	de	Dios,	esto	fue	cosa	que
me	hicieron.	Si	hubiera	sido	cosa	hecha	de	moreno,	la	curaba	el	moreno,	pero	si	es	cosa	que	el	indio	le	hace
a	usted	o	hace	para	que	otro	se	la	dé	a	usted,	es	el	indio	es	el	que	tiene	que	curar,	el	indio	mismo	que	la	cura.
Por	eso	me	tocó	irme	para	Cuití	a	que	me	curaran.

Entre	 indígenas	 y	 afroatrateños,	 los	 campos	 terapéuticos	 circulan	 y	 se	 intercambian.
Sin	 embargo,	 los	 afroatrateños	 consideran	 a	 los	 indígenas	 expertos	 en	curar	 cantando	y
poderosos	a	la	hora	de	poner	una	madreagua	o	mandar	un	mal	por	encargo	de	algún	negro.
A	esto	le	llaman,	como	me	contó	Marina,	poner	un	indio.

Las	terapéuticas	chamánicas	embera	se	centran	en	el	canto	del	jai	y	la	armonización	de
los	 espíritus,	 que	 en	 su	 cosmología	 componen	 todo	 lo	 existente.	 Para	 las	 comunidades
embera,	 el	 jaibaná	 cumple	 las	 funciones	 de	 chamán	 y	 curandero,	 pues	 su	 especialidad
radica	en	la	capacidad	de	lidiar	con	una	serie	de	espíritus	heterogéneos	(Pardo	1992:	93-
105).	La	actividad	chamánica	embera	cuenta	con	aspectos	que	ellos	mismos	definen	como
positivos	y	negativos.	En	palabras	de	Pardo,	“healing	and	harming	facets”.	En	este	sentido,
el	jaibaná	es	frecuentemente	acusado	de	provocar	enfermedades	y	accidentes,	lo	que	genera



una	 fuerte	 tensión	 en	 la	 que	 se	 ponen	 a	 prueba	 los	 poderes	 chamánicos	 entre	 diferentes
jaibanás,	tanto	para	protegerse	como	para	atacar	y	curar	(Pardo	1992:	90).

El	 señor	 Carlos	 me	 contó	 que	 en	 el	 “gremio”	 de	 los	 curanderos	 o	 raiceros	 negros
también	existen	ataques	y	tensiones	para	poner	a	prueba	sus	poderes.	Muchos	curanderos
son	tramados	por	otros,	 lo	que	significa	que	cualquier	 técnica	aplicada,	cualquier	secreto
puesto	perderá	su	fuerza,	se	debilitará	y	no	tendrá	el	efecto	deseado.	Estas	son	las	llamadas
guerras	 de	 curanderos.	Tramar	curanderos	 es	 una	 práctica	 común,	 y	 como	 dice	 el	 señor
Carlos,	por	más	bueno	que	usted	sea,	si	lo	traman,	lo	único	que	le	queda	es	el	nombre	y	la
fama.	Lo	que	significa	que	su	fuerza	no	tiene	la	capacidad	de	transformar	o	curar.

Los	intercambios	en	el	mundo	terapéutico	entre	los	indígenas	y	los	negros	mantienen
importantes	puntos	de	contacto,	pero	también	de	diferenciación:

Son	diferentes,	en	el	sentido	de	que	el	indígena	nace	con	ese	poder.	Él	puede	sacar	una	enfermedad	cantando
o	 chupando,	 mientras	 que	 el	 negro	 tiene	 que	 rezarle	 al	 paciente,	 poseer	 el	 secreto,	 haberlo	 aprendido	 o
recibido.	O	también,	porque	las	plantas	que	conoce	el	indígena,	no	las	conoce	uno,	porque	ellos	están	es	allá
siempre	en	el	monte	y	tienen	otra	relación	con	él.	(Señor	Carlos	Murillo,	curandero,	Tadó,	diciembre	de	2013)

En	el	caso	de	la	relación	entre	afroatrateños	e	indígenas,	los	encuentros	en	el	monte,	las
fiestas,	 la	 terapéutica,	 al	 igual	 que	 el	 compadrazgo,	 se	 han	 configurado	 en	 sofisticadas
formas	 de	 contacto	 y	 convivencia,	 donde	 el	 conflicto	 y	 la	 diferencia	 siempre	 están
presentes,	 pero	 de	 forma	 controlada	 (Losonczy	 2006).	 De	 esa	 manera,	 se	 regulan	 la
distancia	y	la	proximidad	con	las	fuerzas	que	pueden	causar	daño.

Poner	una	madreagua

En	 noviembre	 de	 2012,	 cerca	 de	mi	 cumpleaños,	 estaba	 conversando	 en	 Bellavista	 con
Manyulo,	un	amigo	indígena,	y	le	pregunté	por	el	arte	de	la	pintura	corporal	embera.	Al	ver
mi	interés,	me	llevó	a	visitar	la	casa	de	su	familia,	con	intención	de	que	sus	hermanas	me
regalaran	una	pintura	con	 Jagua.	Sin	embargo,	más	 tarde,	 al	 regresar	del	 sector	 indígena
con	mi	regalo,	la	gente	me	miraba	en	forma	extraña.	Al	día	siguiente,	a	modo	de	broma,	se
decía:	la	Nata	se	volvió	india.	Otros,	con	más	seriedad	y	asombro	me	preguntaban:	¿y	a	vos
te	gustan	esas	cosas?	En	ese	momento,	no	entendía	por	qué	se	generaba	tanto	comentario
por	ese	hecho.	Los	indígenas	se	habían	alegrado	al	ver	mi	interés	por	su	arte	y	simplemente
me	habían	dado	un	regalo	de	cumpleaños.	Entonces,	una	niña	de	nueve	años	vino	hacia	mí
y	me	consultó	en	secreto:

—	Nata…	¿y	no	le	da	miedo	que	le	pongan	una	madreagua	con	esa	pintura?

La	madreagua	 tiene	el	poder	de	 transformarse.	Puede	aparecerse	en	cualquier	 forma:



una	persona,	un	animal,	un	balsito,	una	champa	o	de	lo	que	sea,	con	el	fin	de	engañar	a	la
gente.	Y	ahí	es	que	la	madreagua	lo	atrapa.	Casi	siempre	están	hechas	de	balso	y	hojas	de
balso	 recién	 traídos	 del	 monte.	 Quienes	 han	 presenciado	 su	 elaboración	 cuentan	 que	 se
fabrica	en	forma	de	persona,	antes	de	recibir	los	cantos	del	jaibaná.	Al	final,	se	le	manda	a
quien	se	le	desea	hacer	el	mal,	pues	casi	siempre	van	dirigidas	a	una	persona	específica.

Se	cuenta	que	al	tío	del	señor	Benito	lo	atacó	una	madreagua	en	el	río	Muguindó.	Eso
fue	un	jai	que	le	pusieron,	decía	la	gente.	Un	día	el	tío	se	fue	al	monte	y,	de	repente,	se	le
vino	encima	una	manada	de	gato	solo	o	gato	de	monte.	Al	sentirse	atacado,	el	 tío	 intentó
defenderse	con	la	escopeta,	sin	conseguir	disparar.	Se	dice	que	fue	cuando	abrió	la	boca	para
gritar	y	pedir	auxilio	que	se	le	metió	el	jai.	Más	tarde,	el	 tío	regresó	a	su	casa.	Se	hallaba
moribundo	 y	 desesperado,	 sin	 embargo,	 no	 tenía	 una	 sola	 herida.	 Benito	 le	 aplicó	 de
inmediato	unos	baños	que	los	curanderos	del	pueblo	le	recomendaron.	Desafortunadamente,
no	surtieron	efecto,	y	a	los	pocos	días	el	tío	murió.	Al	final,	se	dijo	que	solo	un	jaibaná	más
poderoso	que	aquel	que	había	mandado	el	jai	o	un	curandero	negro	con	conocimientos	de
jai	podrían	haber	sanado	semejante	ataque.	El	mal,	enviado	a	través	de	una	madreagua	había
sido	encargado	por	un	enemigo	de	su	misma	comunidad.	Por	lo	tanto,	algún	indígena	con
poder	 y	 conocimiento	 lo	 había	 fabricado	 y	mandado.	 En	 este	 caso,	 la	 cercanía	 y	 el
conocimiento	 de	 un	 chamán	 indígena	 aparecen	 también	 como	 la	 posibilidad	 de	 cura,
mostrando	 las	 facetas	 y	 filigranas	 que	 puede	 tomar	 la	 mediación	 entre	 distancia	 y
proximidad.

Las	 acusaciones	 de	cosas	 hechas,	 tanto	 en	 la	 narración	 de	 Marina	 como	 en	 la
descripción	 del	atraso	 y	 la	 madreagua,	 evidencian	 la	 constante	 preocupación	 de	 los
afroatrateños	por	el	control	de	los	polos	de	movimiento	y	quietud,	de	calentura	y	frialdad,
de	proximidad	y	distancia.

Poner	 un	 mal	 o	 atacar	 a	 alguien	 puede	 tener	 como	 consecuencia	 la	 ruptura	 de	 la
capacidad	para	moverse.	Por	el	contrario,	la	búsqueda	de	una	cura	o	protección	exterioriza
motivaciones	clave	para	el	movimiento.	A	ese	respecto,	Oneida,	una	cantadora	de	alabaos
de	 Pogue,	 dice:	usted	 sabe	 que	 cuando	 uno	 está	 enfermo	 y	 no	 se	 quiere	 morir,	 llega	 a
donde	 sea	 que	 le	 digan,	 así	 sea	 a	 canalete.	 Buscando	 curandero,	 fue	 que	 llegaron	mis
mayores	a	este	río,	y	aquí	se	quedaron.

Así	como	existen	muchas	formas	de	mandar	un	mal,	existen	otras	tantas	de	protegerse.
Están	los	amuletos:	la	protección	para	su	casa	y	su	cuerpo.	También	está	la	posibilidad	de
cerrar	el	cuerpo	a	través	de	un	conjuro	(se	le	reza	y	se	le	hacen	las	cruces).	Aunque	siempre
hay	 que	 dejar	 un	 lado	 abierto.	 No	 se	 debe	 cerrar	 todo.	 Cerrar	 el	 cuerpo	 por	 completo



implica	 exponerse	 a	 otros	 peligros.	 Es	 el	 caso	 del	 momento	 de	 la	 muerte,	 cuando	 se
necesita	de	una	persona	que	sepa	de	rezos	para	que	vaya	y	ayude	al	moribundo	a	abandonar
este	mundo.	Si	el	cuerpo	está	totalmente	cerrado,	no	lo	puede	auxiliar.	Lo	mismo	sucede
cuando	alguien	se	baña	en	río	hondo	y	lo	muerde	una	culebra.	Nadie	puede	curarlo.	O	si	le
da	una	hemorragia.	Nada	le	para	la	sangre.	Es	que	como	está	cerrado.	Nada	le	entra,	ni	lo
bueno	ni	lo	malo.	Así,	la	vulnerabilidad	de	recibir	una	cosa	hecha	disminuye,	pero	nunca
desaparece.

Cura	y	protección

Imagen	11.	Altar	de	Santos	de	la	señora	Cira	Pino	en	Pogue,	2013

La	oración	de	la	Virgen	del	Carmen,	empleada	para	bien	morir,
pelear	y	nadar,	es	rezada	en	los	momentos	de	parto;	la	de	la

piedra	imán,	para	romper	las	ligas	y	hacer	vomitar	los	alimentos
dañinos;	la	del	niño	en	cruz,	para	expulsar	gusanos	y	detener	las

hemorragias;	la	de	Santa	Lucía,	para	la	ceguera;	la	de	Justo
Juez,	para	que	los	tragos	preparados	no	surtan	efecto.	Todo	va
acompañado	de	credos	y	salves,	quemas	de	incienso	y	ramo

bendito,	de	luces	a	los	santos,	de	bebedizos,	baños	y	sahumerios.

Rogerio	Velásquez	(1957:	219)

Es	viernes	por	la	tarde,	y	un	rumor	circula	por	las	calles	de	Bellavista.	Luis	Carlos	ha	sido
llevado	a	la	estación	de	policía	por	una	pelea	con	una	compañera	de	colegio	a	quien	venía
amenazando	con	los	secretos	que	su	abuelo	le	había	enseñado.	Semanas	antes,	este	mismo
niño	se	había	vuelto	famoso,	tras	su	llegada	inesperada	de	Quibdó,	por	haberse	rehusado	a



vivir	con	su	padre,	un	desplazado	de	la	comunidad	de	Carrillo.	Se	trataba	de	un	niño	de	esa
tierra	que	andaba	suelto,	sin	familia	ni	donde	vivir.

Luis	Carlos	y	su	familia	llegaron	a	Quibdó	luego	de	que	los	paramilitares	entraran	al
río	Napipí	y	quemaran	varias	casas	en	Carrillo.	Creció	allí	con	su	madre	en	un	barrio	de
desplazados	y,	con	trece	años,	dice	no	recordar	nada	de	su	pueblo	natal.	Su	infancia	en	la
ciudad	lo	llevó	por	caminos	bien	distintos	a	los	de	la	pesca,	el	trabajo	en	el	monte	y	la	vida
en	el	 río.	En	 lugar	de	 ello	 aprendió	de	 todo,	 se	vinculó	con	pandillas	y	descubrió	que	el
mundo	de	 los	 torcidos	es	rentable.	A	Luis	Carlos	 le	gusta	sentirse	 temido.	Las	veces	que
conversamos,	 durante	 su	 corta	 estadía	 en	 Bellavista,	 se	 manifestó	 extrañado	 por	 seguir
siendo	un	niño,	cuando	su	mayor	deseo	era	convertirse	físicamente	en	adulto.	De	acuerdo
con	su	apreciación,	 la	vida	y	 la	 experiencia	 lo	 respaldaban	para	 ser	 considerado	 todo	un
hombre.

Cuando	Luis	Carlos	 salió	 de	 la	 estación	 de	 policía,	 le	 pregunté	 qué	 había	 sucedido.
Pues	aunque	yo	no	entendía	mucho	de	 secretos,	alguien	me	había	dicho	que	ese	niño	no
tenía	 miedo,	 porque	hombre	 de	 esta	 tierra	 no	 lo	mataba.	 Para	mi	 sorpresa,	 Luis	Carlos
trajo	un	cuaderno	arrugado	con	oraciones	que	invocaban	diversos	poderes.	Era	la	herencia
de	 su	 abuelo.	 Una	 herencia	 que	 para	 él	 valía	 más	 que	 cualquier	 cosa.	 Un	 legado	 que
significaba	protección	para	todo	lo	que	pudiera	acontecerle	en	este	mundo.

Los	secretos

Los	secretos	no	solo	sirven	para	protegerse.	Y	aunque	existen	secretos	para	casi	 todo,	se
encuentran	dispersos	entre	las	personas.	Nadie	los	conoce	todos.	Algunos	secretos	son	los
más	comunes,	los	que	más	circulan:	el	de	curar	culebra,	el	del	mal	de	ojo,	el	del	dolor	de
muela	y	los	que	usan	las	parteras	para	evitar	que	las	mujeres	sean	tramadas.

¿Y	por	qué	se	llevaron	entonces	a	Luis	Carlos	a	la	estación	de	policía?	Una	amiga	de
Bellavista	me	explicó	que	así	como	hay	secretos	para	el	bien,	hay	secretos	para	el	mal.	Y	en
este	caso,	Luis	Carlos	andaba	usando	secretos	para	ser	mejor	en	 la	pelea.	Además,	había
amenazado	a	la	compañera	con	hacerle	daño	por	medio	de	otras	cosas	que	él	sabía.

El	 mundo	 de	 los	 secretos	 atraviesa	 lo	 espiritual,	 la	 relación	 con	 los	 santos,	 las
perspectivas	 del	 cuerpo,	 los	 procedimientos	 terapéuticos,	 la	 concepción	 de	 salud	 y
enfermedad	y	las	relaciones	con	la	naturaleza.	Los	secretos	forman	parte	indisoluble	de	la
vida	afrochocoana	y,	en	general,	de	toda	la	región	del	Pacífico.	Están	involucrados	desde	el
momento	de	la	concepción,	la	gestación	y	el	nacimiento,	y	de	ahí	en	adelante	se	incorporan
a	 lo	 cotidiano	 en	 los	más	 diversos	 aspectos:	 la	 cura	 de	 una	 enfermedad,	 el	 amparo	 para



trabajar	en	el	monte,	la	seducción	de	una	mujer,	atraer	la	fortuna	en	un	negocio	o	protegerse
de	cualquier	enemigo.

Para	 indagar	 en	 el	 mundo	 de	 los	 secretos,	 se	 acude	 a	 dos	 perspectivas:	 la	 de	 los
sabedores	o	portadores	y	la	de	aquellos	que	los	usan	en	busca	de	cura	y	protección.	En	el
primer	caso,	se	conoce	el	cuidado	de	los	secretos,	el	modo	en	que	circulan,	se	transmiten	y
se	 intercambian,	 así	 como	 la	 manera	 en	 que	 se	 recargan	 para	 ser	 reactivados.	 En	 ese
sentido,	 un	 secreto	 puede	 salvar	 o	 proteger	 a	 alguien,	 pero	 a	 su	 vez	 necesita	 cuidado	 y
protección.	Desde	el	otro	punto	de	vista,	el	de	los	usuarios,	emergen,	sobre	todo,	aspectos
en	torno	a	las	corporalidades	y	las	nociones	de	salud	y	enfermedad.

De	acuerdo	con	lo	que	me	explicó	la	gente	de	la	Familia	Aciatica,	la	relación	con	los
secretos	 no	 es	 algo	 exclusivo	 entre	 el	 curandero	 y	 el	 enfermo.	 Los	 secretos	 atraviesan
diversos	campos	de	 la	vida	y	no	solo	buscan	proteger	o	armonizar	 los	cuerpos.	También
abarcan	el	vínculo	con	los	animales,	el	monte	y	los	demás	seres	que	habitan	el	mundo:

Los	rezos	son	un	instrumento	que	sirve	para	restablecer	o	asegurar	la	armonía	con	la	naturaleza	y	controlar	las
energías	humanas	y	divinas	del	entorno.	La	energía	que	circula	en	los	secretos	puede	perjudicar	o	beneficiar
una	actividad	productiva.	Los	secretos	pueden	dañar	o	componer	cosechas,	espantar	o	atraer	el	pescao,	calmar
a	la	naturaleza,	retirar	a	las	culebras,	retirar	a	los	gusanos	y	alejar	las	tentaciones	malignas	y	los	obstáculos	que
le	impiden	a	alguien	entrar	al	monte	con	buen	ánimo	para	el	trabajo.	En	los	secretos	hay	contras	que	impiden
que	la	acción	dañina	producida	por	la	envidia	de	alguien	perjudique	alguna	actividad.	(ACIA	2002:	89)

El	señor	Saturnino	Córdoba	es	un	conocedor	de	secretos	que	curiosamente	no	se	llama
a	sí	mismo	curandero.	Esto	se	debe,	quizás,	a	que	su	campo	se	 limita	a	 tres	 importantes
secretos.	 A	 partir	 de	 algunas	 conversas	 con	 él,	 pude	 identificar	 ciertos	 elementos	 que
ayudan	 a	 comprender	 el	 mundo	 de	 los	secretos,	 o	santiguos,	 como	 los	 llama	 el	 señor
Saturnino.

Saturnino	Córdoba	nació	en	Quibdó	y	se	crio	en	la	Isla	de	los	Palacios.	Trabajó	largo
tiempo	en	Opogadó	durante	 la	bonanza	de	cacao,	en	los	años	setenta,	y	 luego,	cuando	el
auge	terminó,	se	fue	a	vivir	a	Vigía	del	Fuerte:

Yo	curo	lombriz,	descompostura	y	ojo.	Esas	son	las	tres	cosas	que	definitivamente	yo	curo.	El	santiguo	para
curar	ojo	me	lo	dio	una	señora	de	Río	Sucio.	Cambiado,	fue	cambio.	Yo	le	di	uno,	y	ella	me	regaló	ese.	Eso	fue
por	allá	en	1984,	y	eso	tengo	de	venir	curando	muchachos.	Yo	los	curo,	y	no	les	entra	más	ojo.	Para	lombriz,
ese	santiguo	me	lo	regaló	un	papá	de	crianza,	y	el	de	la	descompostura	me	lo	dio	un	señor	por	allá	que	le
decían	el	Brujo.	El	 llamaba	José	Plácido	Bejarano,	y	por	sobrenombre	 lo	 llamaban	el	Brujo.	Él	era	de	 los
lados	de	Neguá.	Un	día	fue	a	Opogadó,	y	nos	hicimos	muy	amigos,	y	me	regaló	el	santiguo.	Y	desde	eso	curo
ojo,	lombriz	y	descompostura.	Si	es	un	niño,	hasta	fractura	de	hueso	puedo	curar.	Pero	si	ya	es	un	mayor,	ya	es
muy	difícil	curarla	con	secreto.	Con	el	secreto	mío…	porque	hay	secretos	más	fuertes	que	pueden	curar	huesos
de	adulto,	pero	el	mío,	más	que	todo,	es	para	cuando	es	de	niñez.	(Señor	Saturnino,	agosto	de	2012)

El	 secreto	precisa	de	 cierto	 cuidado.	Si	 no	 se	 cuida,	 se	 puede	dañar.	Usualmente,	 el



cuidado	 consta	 de	 tres	 elementos	 clave:	 la	 preparación	 de	 la	 persona	 que	 va	 a	 recibir	 el
secreto,	la	circulación	o	transmisión	de	este	y	el	refinamiento.

La	preparación	no	es	solamente	física.	Hay	secretos	que	no	deben	ser	puestos	en	quien
no	haya	sido	bautizado.	Por	lo	menos,	debe	haber	recibido	el	bautismo	de	agua	de	manos
de	sus	padrinos,	como	se	vio	en	la	historia	del	hijo	de	Elvia	(Capítulo	1).	En	el	caso	del
santiguo	de	Saturnino,	 el	 secreto	 pierde	 poder,	 si	 se	 le	 pone	 a	 alguien	que	no	haya	 sido
bautizado.	Como	él	mismo	lo	dice,	la	persona	debe	tener	como	mínimo	agua	en	la	cabeza
para	poderle	poner	el	secreto,	ya	que	su	fuerza	viene	de	lo	divino;	en	la	mayoría	de	casos,
del	poder	de	los	santos.

Existen	muchos	casos	en	los	que	el	secreto	puede	dañarse,	afectarse	o	perder	su	efecto.
Estos	son	algunos	ejemplos:	si	la	mujer	está	en	tiempo	de	menstruación,	es	peligroso.	Si	la
persona	 a	 quien	 se	 lo	 han	 puesto	 tiene	 relaciones	 sexuales,	 puede	 afectar	 su	 poder
curativo.	Si	la	persona	se	baña	después	del	aplicársele	el	secreto	para	la	descompostura,
no	 le	 hace	 efecto.	De	 este	modo,	 la	 composición	 de	 palabras,	 plantas,	 sobijos	 y	 fuerzas
espirituales	no	debe	alterase	 con	otro	procedimiento	que	 afecte	 el	 cuerpo.	Así	 lo	 resume
Saturnino:	debe	esperar	a	que	las	palabras	queden	penetradas	y	el	secreto	no	desaparezca.

No	solamente	el	cuerpo	de	quien	recibirá	el	secreto	debe	ser	preparado.	Quien	lo	pone
también	debe	seguir	una	serie	de	cuidados.	Es	el	caso	del	señor	Rafael,	un	gran	curandero	de
culebra	 que	 poseía	 un	 importante	 secreto	 para	 tal	 fin.	Rafael	 decía	 que	 no	podía	 llegar	 a
matar	una	culebra,	porque	eso	le	quitaría	la	potencia	a	su	secreto,	y	él	perdería	el	poder	de
sanar.	En	relación	con	su	cuerpo,	los	curanderos	siempre	resaltan	que	su	propio	secreto	no
sirve	para	curarse	a	sí	mismos.	Solo	el	secreto	de	otro	puede	ser	efectivo.

Vale	más	 sostenerlo	 todavía	 en	 la	 cabeza	 que	 enseñárselo	 a	 otro	 que	me	 lo	 vaya	 a
perder	por	ahí.	Así	describe	el	 señor	Saturnino	 la	delicadeza	del	 secreto,	 en	cuanto	a	 su
transmisión	 y	 circulación.	 En	 este	 sentido,	 el	 secreto	 puede	 circular	 e	 intercambiarse,
siempre	 y	 cuando	 se	 tenga	 la	 plena	 confianza	 de	 que	 el	 otro	 va	 a	cuidar	 de	 él.	 En	 este
punto,	el	dinero	no	representa	un	valor	que	pague	o	restituya	el	beneficio	recibido.	Cuando
se	cobra,	explica	Saturnino,	se	trata	de	un	valor	simbólico	que	le	va	a	servir	al	dueño	para
ofrecerle	algo	al	santo	que	curó	por	mediación	de	sus	palabras.	De	ahí	que	la	mejor	forma
de	 obtener	 un	 secreto	 sea	 intercambiándolo	 por	 otro,	 y	 que	 la	 principal	 fuente	 de
circulación	se	dé	entre	los	mismos	conocedores	y	dueños	de	secretos.

Así	como	un	secreto	alude	a	una	potencia	o	a	una	fuerza	que	puede	perderse,	también
existen	los	procesos	de	refinamiento,	igual	que	en	la	balsámica.	Para	evitar	que	los	secretos
pierdan	 su	 poder,	 deben	 ser	 sometidos	 a	 ciertos	 procedimientos	 relacionados	 con	 la



temporalidad	 (las	 fiestas	 religiosas,	 los	días	de	 los	 santos)	y	 las	materialidades	 (cómo	se
guarda	el	secreto,	dónde	se	guarda,	si	está	escrito,	enterrado	etc.).	Alguna	vez,	una	mujer	de
Puerto	Conto	me	 dijo	 que	 un	 secreto	 puede	 estar	 incluso	 fusionado	 con	 el	 cuerpo	 de	 la
persona.	El	padre	de	esta	mujer,	un	gran	conocedor	de	secretos,	solía	quemar	la	oración	del
secreto	para	beberse	las	cenizas	en	un	vaso.	Con	el	mismo	fin	de	reactivar	la	potencia	de	su
secreto,	 otras	 personas	 relatan,	 todos	 los	Viernes	 Santos	 a	 la	 media	 noche,	 las	 palabras
sagradas	invocando	el	poder	de	un	santo.	En	el	caso	del	señor	Saturnino,	cuando	entra	la
Cuaresma,	 busca	 a	 un	muchacho	 para	 curarlo	 de	 ojo,	 pues	 poner	 su	 secreto	 en	 práctica
durante	un	tiempo	sagrado	es	otra	manera	de	refinarlo.

El	secreto	también	circula	a	través	de	los	objetos,	siendo	un	elemento	indispensable	en
artículos	de	protección,	conjuros	o	amuletos.	Semilla	de	cabalonga,	medallas,	collares	de
colmillos,	 piedritas	 de	 chocho	 y	 objetos	 que	 suelen	 ser	 usados	 para	 protegerse	 de	 algún
mal,	deben	estar	curados	o	secretiados	para	cumplir	su	papel	de	protección.

Cuando	nació	su	hijo,	Saturnino	le	curó	una	cabalonga	que	le	puso	luego	de	bautizarlo.
Tiempo	después,	una	señora	le	pidió	una	cabalonga	para	su	hija,	ante	lo	cual	él	le	explicó	lo
siguiente:	vea,	esta	cabalonga	no	le	sirve	para	su	hija	porque	esta	curada	específicamente
para	mi	hijo.	Sin	embargo,	ella	insistió	tanto,	que	Saturnino	le	dio	una	de	su	hijo	Nemesio:
ahí	quedó	ella	contenta.	Se	fue,	y	a	los	cuatro	días	se	la	tapiaron	(se	rompió).	Y	enseguida,
como	la	señora	no	sabía	el	motivo	de	la	tapiada	de	la	cabalonga,	le	subió	fiebre	a	la	niña.
Era	ojo.	A	mi	hijo	también	se	le	tapió	la	de	él,	pero	conseguí	protegerlo.	Eso	pasó	porque
la	 cabalonga	no	 era	para	 esa	niña.	En	 resumen,	 la	 cabalonga	 hay	 que	 curarla	 para	 que
proteja	y	la	cura	está	dirigida	a	una	persona	en	particular.	Ella	por	sí	misma	no	tiene	una
propiedad	específica	y	generalizada.

El	mundo	de	 los	 secretos	 alude	a	 fuerzas	y	poderes	que	ponen	de	manifiesto	 ciertas
formas	de	 relacionarse	 con	un	mundo	 amenazante	y	peligroso,	mostrando	 las	 estrategias
que	se	utilizan	para	negociar	con	la	alteridad.	El	secreto	se	convierte	así	en	un	artefacto	que
restablece	el	balance	de	las	fuerzas,	al	tiempo	que	se	comporta	como	un	poderoso	agente
que	puede	hacer	el	mal.

Para	 todo	hay	un	secreto.	Su	poder	viene	de	 la	fe	que	se	 tiene	en	el	santo	dueño	del
secreto.	Pero	no	puede	ser	cualquiera	el	que	pone	el	secreto.	Todo	mundo	no	lo	sabe,	ni
cualquiera	puede	ser	aprendiz.

Con	frecuencia,	los	secretos	se	nombran	en	términos	de	saber.	Sin	embargo,	se	trata	de
un	saber	ajeno	a	 la	escuela	y	 la	enseñanza.	Es	un	conocimiento	que	alude	a	una	relación
con	el	tener,	el	dar	o	el	recibir.	Esto	se	manifiesta	claramente	en	la	palabra	poner.	El	secreto



se	tiene	y	se	pone	a	quien	lo	necesita.	Es	algo	que	se	cuida	y	que	circula.

En	 sí	 mismos,	 los	 secretos	 representan	 algo	múltiple.	 El	 secreto	 es	 palabra,	 fuerza,
gesto,	 oración,	 fe,	 poder	 de	 las	 plantas	 y	materialización	 del	 poder	 de	 un	 santo.	 Podría
decir,	inspirada	en	Latour,	que	el	secreto	es	una	palabra	de	transformación,	en	el	sentido	de
la	 diferencia	 entre	 conversación	 de	 información	 y	 conversación	 de	 transformación,	 para
recalcar	 ese	 poder	 de	 la	 práctica	 religiosa,	 para	 lidiar	 con	 lo	 próximo,	 con	 potencias	 de
transformación,	personas	y	cosas	(Latour	2004:	351).

Justicia	y	protección	ante	nuevos	enemigos

Protección	de	los	ancestros
Tras	la	masacre	de	Bojayá,	un	grupo	de	poetas	e	intelectuales	de	Quibdó,	reconocidos	por
crear	la	tertulia	literaria	“Sueños	de	la	Manigua”,	realizó	un	ritual	a	orillas	del	río	Atrato.
En	 él	 se	 hacía	 un	 llamado	 a	 los	 ancestros	 para	 que	 protegieran	 con	 su	 fuerza	 al	 pueblo
negro	de	la	violencia	y	las	nuevas	formas	de	exterminio.	Este	ritual	fue	noticia	en	todo	el
país,	siendo	interpretado	en	los	medios	de	comunicación	como	una	maldición	que	el	pueblo
chocoano	le	lanzaba	a	las	FARC.

El	conjuro	de	aquel	día	fue	creado	por	el	poeta	Juan	Bautista	Velasco.	Una	y	otra	vez
fue	repetido	por	quienes	asistieron	indignados	ante	la	matanza	de	su	pueblo:

Que	los	secreteros	de	 todas	 las	orillas	digan	sus	secretos	y	oraciones	para	que	 las	 fuerzas	del	mal	caigan
sobre	 ellos	 y	 los	 destruyan…	 que	 cada	 gota	 de	 agua	 que	 se	 beban	 de	 nuestros	 ríos	 y	 quebradas	 se	 les
transforme	 en	 sangre	 y	 mueran	 de	 sed	 en	 medio	 de	 las	 abundantes	 aguas	 de	 nuestro	 entorno,	 que	 se
atraganten	y	se	ahoguen	con	las	espinas	de	los	pescados	que	se	coman	de	nuestros	caudales,	que	en	la	noche
no	 puedan	 dormir,	 espantados	 por	 la	 presencia	 de	 nuestros	muertos,	 y	 que	 enloquezcan	 en	medio	 de	 las

peores	pesadillas.6

En	Quibdó	conocí	a	un	profesor	que	había	participado	en	el	ritual.	Me	explicó	que	la
intención	había	sido	condenar	lo	sucedido	en	la	masacre	del	2	de	mayo	e	invocar	la	fuerza
de	 los	 ancestros:	esos	 esclavos	 que	 resistieron	 a	 otros	 horrores	 para	 que	 protegieran	 al
pueblo	negro	de	los	armados.

Sin	embargo,	la	controversia	generada	por	este	acontecimiento	no	terminó	ese	día	en	el
malecón	de	Quibdó	ni	en	las	noticias	que	circularon	por	los	periódicos	nacionales	y	locales.
Días	más	tarde,	camino	a	un	pueblo	cercano,	este	mismo	profesor	fue	parado	en	la	carretera
en	un	retén	militar	de	rutina.	Le	pidieron	los	documentos	y	le	hicieron	algunas	preguntas.
Nada	extraordinario.	Sin	embargo,	una	semana	después,	un	joven	estudiante	se	le	acercó	en
Quibdó	para	contarle	algo	muy	importante.	A	continuación,	intentaré	transcribir	el	diálogo



que	me	fue	narrado:

Profesor,	¿recuerda	el	día	que	los	militares	lo	pararon	en	la	carretera?

Sí.	¿Qué	pasó	ese	día?	¿Y	usted	cómo	sabe	que	me	pararon?

Porque	yo	estaba	ahí,	con	ellos,	pero	escondido	detrás…

¿Cómo	así?	No	entiendo.

Sí	profe,	yo	me	incorporé	a	un	grupo	paramilitar.	Ese	día	estábamos	acompañando	el	retén,	escondidos	en	el
monte.	 Ese	mismo	 día	 el	 jefe	 dijo	 que	 a	 usted	 había	 que	matarlo,	 que	 usted	 era	 un	 brujo	 que	 había
participado	en	el	ritual	del	malecón	y	que	personas	como	usted	eran	muy	peligrosas.

¿Y	qué	pasó	entonces?	¿Por	qué	no	me	hicieron	nada?

Porque	yo	estaba	ahí	y	lo	reconocí.	Les	expliqué	ahí	mismo	que	usted	era	profesor,	que	vivía	en	mi	barrio	y
que	yo	sabía	que	usted	no	era	brujo	ni	chinango	ni	nada	de	eso.	Que	seguramente	era	un	error.	Pero
profesor,	cuídese.	Esa	gente	es	peligrosa.

La	historia	no	paró	ahí.	El	joven	le	contó	al	profesor	que	ese	comandante	paramilitar
sentía	pavor	por	 la	brujería.	Tenía	un	brazo	seco.	Un	día,	de	repente,	había	comenzado	a
dolerle,	 y	 de	 ahí	 en	 adelante,	 poco	 a	 poco	 fue	 perdiendo	 la	 movilidad.	 Visitó	 muchos
médicos,	pero	nadie	encontró	la	cura.	Al	final,	un	curandero	le	confirmó	que	se	trataba	de
cosa	hecha	y	que	lo	peor	era	que	había	sido	un	trabajo	hecho	con	muerto.

Se	decía	por	ahí	que	el	brazo	seco	del	comandante	era	el	resultado	de	un	procedimiento
usado	 para	 vengar	 la	muerte	 de	 alguien.	Al	 parecer,	 la	madre	 de	 una	 de	 sus	 víctimas	 lo
había	hecho	 con	 el	 cadáver	 de	 su	 hijo,	 antes	 de	 darle	 sepultura.	 Había	 colocado	 una
moneda	debajo	de	la	lengua,	para	que	el	responsable	fuera	castigado	y	espantado	por	otros
de	los	muertos	que	cargaba	con	su	historia.	Algo	muy	similar	a	lo	que	dictaba	el	conjuro
del	poeta	Juan	Bautista.

Cosa	hecha	y	justicia

La	señora	Cleotilde,	nacida	en	el	río	Buey,	cuenta	que	siempre	ha	trabajado	y	se	ha	movido
de	un	lado	para	otro	como	las	hormigas	arrieras.	La	conocí	una	tarde	en	que	las	mujeres	del
movimiento	de	víctimas	salieron	a	las	calles	de	Quibdó	para	hacer	un	plantón	en	memoria
de	 sus	 muertos.	 Todas	 iban	 vestidas	 de	 negro,	 en	 silencio,	 con	 un	 cartel	 en	 la	 mano,
denunciando	la	muerte	o	la	desaparición	de	sus	hijos,	maridos	o	parientes	a	manos	de	los
ejércitos	legales	e	ilegales	que	operan	en	la	zona,	en	definitiva:	los	armados.

En	el	cartel	de	la	señora	Cleo	decía	que	en	el	año	2002,	en	el	río	Bebaramá,	afluente
del	río	Atrato,	su	hijo	había	sido	desaparecido	por	los	paramilitares.	Semanas	después,	ella
me	explicó	que	había	descubierto,	recientemente,	que	su	hijo	había	sido	asesinado	en	una
mina	donde	 trabajaba.	Allá	los	paracos	hicieron	un	hueco	y	ahí	tiraron	a	mi	hijo.	Lo	que



más	quería	la	seño	Cleo	era	sacar	a	su	hijo	de	ese	hueco:	ir	a	buscarlo,	 traer	su	cuerpo	y
hacerle	su	entierro	y	su	velorio	como	se	debe.	Desafortunadamente,	no	había	sido	posible.
Era	muy	peligroso.	Lo	único	que	pudo	hacer	 fue	mandar	a	decirle	 la	misa	y	hacerle	una
novena	en	la	ciudad	de	Quibdó.

La	seño	Cleotilde	cuenta	que	lleva	muchos	años	caminando	y	pasando	trabajo	con	el
caso	de	su	hijo.	Creo	que	ya	está	llegando	la	hora	de	que	alguna	cosa	suceda,	dice	con
rostro	cansado	refiriéndose	a	la	reparación	administrativa,	la	indemnización	que	el	Estado
colombiano	debe	dar	a	estas	personas	según	la	actual	Ley	de	Víctimas.	Cleotilde	dice	que
sus	hijas	le	ayudan	mucho,	pero	que,	ahora,	con	la	expectativa	de	la	reparación,	hasta	los
nietos	 están	 esperando	 el	 dinero.	Sabiendo	 que	 ellos	 ni	me	 acompañan.	 La	 que	 camina
siempre,	soy	yo.	La	que	pasa	trabajo,	soy	yo.

Sobre	la	participación	en	el	movimiento	de	víctimas,	Cleotilde	dice	que	son	los	curas
los	que	siempre	ayudan	y	acompañan:	a	ellos	 les	gusta	mucho	escribir	esas	cosas	de	los
muertos.	Usted	sabe,	amiga,	uno	ignorante	allá	en	el	campo	no	sabe	bien	qué	hacer	con
esas	historias.	En	la	actualidad,	Cleotilde	sigue	esperando	lo	que	ella	identifica	como	una
ayuda	 del	 Gobierno.	Y	 dice	 que	 para	 conseguirla,	 sabe	 que	 tiene	 que	 seguir	caminando
junto	con	su	historia.	Piensa	que	en	caso	de	recibir	el	dinero,	podría	seguir	acompañando	el
movimiento	 de	 víctimas.	Uno	 acompaña,	 pero	 ya	 no	 sería	 lo	 mismo,	 porque	 uno	 ya
también	está	cansado.7

Unas	 semanas	 después	 volvimos	 a	 encontrarnos	 y	 conversamos	 largo	 rato.	Al	 final,
cuando	ya	nos	habíamos	despedido,	Cleotilde	volvió	corriendo	para	decirme	algo.	Parecía
ser	un	secreto.	Bajó	la	voz	y	me	contó	que	había	visitado	a	un	hombre	para	hacerse	ver	la
suerte.	El	 hombre	 le	 había	 confirmado	que	 su	 suerte	 iba	 a	 cambiar.	De	 acuerdo	 con	 sus
palabras,	 lo	más	importante	de	todo	era	que	ella	no	tenía	problemas	ni	con	perros	ni	con
indios	ni	con	nada,	por	lo	tanto,	alguna	cosa	buena	tenía	que	llegar	rápido.

Sorprendida	 con	 su	 historia,	 le	 pregunté	 qué	 significaba	 no	 tener	problemas	 ni	 con
perro	ni	con	indio.	Me	respondió	que	se	trataba	de	su	propia	historia,	de	lo	que	había	hecho
a	lo	largo	de	su	vida,	tanto	lo	bueno	como	lo	malo.	Y	como	nunca	había	deseado	ni	enviado
mal	a	nadie,	ella	merecía	la	reparación	que	tanto	esperaba.	Por	último,	ya	dispuesta	a	partir,
me	 dijo:	yo	 espero	 que	 eso	 sea	 rápido,	 para	 poder	 disfrutar	 un	 poquito	 por	 lo	 menos.
Porque	 mi	 cuerpo	 ya	 está	 doliendo,	 ya	 me	 faltan	 solo	 cinco	 años	 para	 los	 ochenta.
Entonces,	tengo	como	setenta	y	cinco,	¿cierto?

Al	final,	 le	pregunté	dónde	podía	encontrar	a	alguien	que	 supiera	ver	 la	 suerte,	pues
quería	hacerme	ver	 la	mía.	A	lo	que	ella	me	respondió	al	oído:	el	problema	es	que	a	esa



gente	 siempre	 la	 están	 buscando.	 Algunos	 los	 quieren	 matar.	 Por	 eso	 siempre	 están
escondidos,	pero	cuando	sepa	de	ellos	le	aviso.

La	historia	de	la	señora	Cleotilde	alberga	una	gran	potencia	y	apunta	en	dos	sentidos
muy	interesantes	de	lo	que	ha	sido	llamado	“la	lucha	por	los	derechos	de	las	víctimas”.	En
su	historia,	ese	derecho	es	comprendido	como	caminada,	pasar	trabajo,	ir	de	un	lado	para
otro,	de	un	plantón	para	una	reunión,	de	una	institución	a	otra,	y	así	sucesivamente,	en	un
movimiento	 constante	 que	 parece	 no	 tener	 fin.	 Sin	 embargo,	 por	 otro	 lado,	 su	 historia
presenta	la	lucha	y	el	derecho	a	la	reparación	administrativa	como	una	cuestión	de	justicia.
No	 en	 el	 sentido	 jurídico,	 sino	 en	 un	 sentido	 vital,	 asociado	 a	 la	 historia	 de	 vida	 de	 las
personas,	a	toda	la	complejidad	de	la	terapéutica	local	y	de	las	cosmologías	afroatrateñas.
La	señora	Cleotilde	atribuye	ese	ya	es	justo	a	su	propia	historia	libre	de	deudas	espirituales.
No	se	trata	de	la	justicia	del	Estado,	sino	de	la	que	dicta	la	vida	misma.	La	justicia	de	un
mundo	donde	se	envían	y	se	reciben	males,	y	donde	esa	reciprocidad	entre	cosas	hechas	o
mandadas,	buenas	o	malas,	siempre	está	en	el	horizonte	de	la	vida	de	las	personas.	Es	una
justicia	 que	 adquiere	 un	 sentido	 vitalista	 y	 que	 recuerda	 la	 idea	 de	 un	 “arte	 de	 las
consecuencias”.	 Por	 el	 contrario,	 la	 justicia	 asociada	 a	 la	 idea	 de	 “reparación
administrativa”,	 que	 lleva	 a	 la	 señora	 Cleotilde	 a	 seguir	caminando,	pasando	 trabajo	 y
luchando,	adquiere	la	forma	de	“un	derecho”	adquirido	por	las	víctimas	a	causa	del	daño
sufrido.8	Es	decir,	la	justicia	aparece	conectada	principalmente	con	el	daño	y	la	muerte.

Fuerzas	divinas	y	humanas

Cuando	el	señor	Antonio,	habitante	de	la	comunidad	de	Piedra	Candela,	era	niño,	tuvo	un
encuentro	con	el	diablo:	anteriormente,	el	diablo	se	aparecía	mucho.	Ahora,	no	se	aparece
tanto,	porque	la	gente	no	está	ignorante.	El	diablo	se	puede	llevar	lo	que	sea,	pero	no	se
puede	llevar	la	escuela.

Aquel	día,	Antonio	estaba	solo	con	su	abuela	y	su	hermanita.	Los	demás	habían	ido	a
un	velorio.	Su	abuela	estaba	enferma.	Nadie	sabía	qué	tenía.	Estaba	llena	de	heridas	y	debía
permanecer	dentro	del	 toldillo	para	que	 los	 animales	no	 se	 le	 acercaran.	De	 repente	una
gallina	apareció	con	muchos	pollitos.	Ese	fue	el	primer	signo	que	a	él	y	a	su	hermanita	les
pareció	extraño.	Luego	apareció	un	hombre	parado	en	la	esquina	de	la	casa.	Su	aspecto	era
igual	 al	del	padrastro	del	 señor	Antonio.	Entonces,	 el	 señor	pidió	un	vaso	de	 agua,	y	de
inmediato	la	abuela	se	asustó.	Esa	fue	la	señal:	nos	dimos	cuenta	que	era	el	diablo.	Ese	día
el	diablo	no	se	pudo	llevar	a	nadie,	pero	como	recuerda	el	señor	Antonio,	en	caso	de	que	lo
hubiera	 hecho,	 la	 gente	 del	 pueblo	 ya	 sabía	 cómo	 rescatar	 a	 alguien	 de	 sus	 manos:	 el



padrino	solo	debía	adentrarse	en	el	monte	y	pronunciar	el	nombre	de	su	ahijado.

La	presencia	del	diablo	también	se	hacía	evidente	en	las	fiestas	al	santo	patrón.	Cada
año,	el	cura	visitaba	el	pueblo	para	celebrar	una	misa	que	terminaba	sin	falta	en	medio	de
un	vendaval	atribuido	al	diablo.	Se	decía	que	este	voleaba	su	manta	en	una	champa	por	el
río.

El	 señor	Antonio	afirma	que	 la	 tensión	entre	 las	 fuerzas	divinas	y	 las	oscuras	nunca
cesa.	En	este	aspecto,	las	figuras	rituales	como	el	padrino	y	el	sacerdote,	al	igual	que	otras,
pertenecientes	a	nuevos	ideales	como	la	escuela,	son	las	fuentes	que	sirven	para	combatir	el
mal	y	el	peligro.

En	el	caso	afrochocoano,	Sánchez	plantea	que	el	mundo	de	lo	humano,	el	enemigo	o	el
diablo	pertenecen	a	un	mismo	campo,	al	momento	de	identificar	las	causas	de	un	mal.	Y
para	el	tratamiento	de	estos	males,	“el	sabio	especialista	tendrá	que	acudir	a	técnicas	que	le
permitan	 la	 manipulación	 de	 fuerzas	 ocultas,	 ritos	 de	 invocaciones	 de	 espíritus	 y	 a	 la
dominación	de	energías	de	extraños	objetos	encantados	o	conjurados”	 (Sánchez	s.f.:	25).
Losonczy,	por	su	parte,	también	establece	la	división	entre	agencias	divinas	y	humanas,	a	la
hora	 de	 pensar	 las	 categorías	 nativas	 o	 comprender	 la	 enfermedad.	 En	 este	 sentido,	 las
enfermedades	divinas	serían	aquellas	que	no	pueden	ser	evitadas.	Las	humanas,	en	cambio,
se	darían	por	obra	de	la	maldad	de	otro	ser	humano.

En	mi	experiencia	de	campo,	en	cambio,	algunos	de	mis	interlocutores	no	manejaban
una	 frontera	muy	 clara	 entre	 las	 fuerzas	 divinas	 y	 las	 oscuras.	Algunos	 coincidían	 en	 lo
siguiente:	quien	trabaja	con	cosas	divinas	solo	puede	curar	y	en	ningún	momento	accederá
a	 los	 poderes	 de	 las	 fuerzas	 oscuras,	 humanas	 o	 del	 diablo.	 Otros,	 por	 el	 contrario,
afirmaban	que	las	fuerzas	para	curar	también	se	pueden	utilizar	para	la	maldad.	Basta	que
los	métodos	con	que	 se	manipulan	esas	potencias	 sean	puestos	 al	 servicio	de	una	 fuerza
oscura	para	que	pasen	a	cumplir	una	función	completamente	distinta.	Esta	última	idea	fue
reafirmada	 por	 muchas	 personas	 al	 lamentar	 la	 pérdida	 de	 los	 saberes	 terapéuticos
tradicionales.	 Sus	 argumentos	 se	 resumen	 en	 que	 si	 bien	 hoy	 existe	 menos	 ignorancia,
como	decía	el	señor	Antonio,	las	intenciones	de	hacer	el	mal	se	han	propagado:

Muchas	cosas	de	esas	se	están	perdiendo.	El	que	la	tiene	no	las	quiere	enseñar,	porque	la	maldad	se	ha	ido
propagando	 tanto	 que	 ya	 hoy	 la	 gente	 piensa	 para	 enseñar,	 porque	 ese	 tipo	 se	 puede	 volver	 más	 malo.
Entonces,	mucha	gente	se	está	yendo	con	sus	secretos.	(Nevaldo	Perea,	octubre	de	2012)

En	la	actualidad,	la	introducción	de	otros	males	y	amenazas	ha	resignificado	el	lugar	y
la	continuidad	de	esas	agencias	humanas,	asociadas	también	al	diablo	y	al	enemigo.	Así	me
lo	me	explicó	Melki	al	hablar	sobre	historias	de	duendes,	diablos,	y	madresdeaguas:	todo



eso	era	cierto,	ahora	no	sucede	tanto	como	antes,	porque	la	gente	ya	está	tan	endiablada
que	el	mismo	diablo	ya	ni	tiene	que	aparecer.

Así,	 anteriormente,	 regular	 esas	 fuerzas	 divinas	 y	 humanas	 precisaba	 de	 un	 agente
como	 el	 diablo.	 Ahora,	 en	 cambio,	 esa	 fuerza	 parece	 propagarse	 por	 otros	 campos:
enemigos,	armados,	políticos,	narcos	y	multinacionales,	entre	otros.

Esta	 percepción	 y	 otras	 historias	 afines	 a	 la	 experiencia	 de	 la	 señora	 Cleotilde	 me
mostraron	cómo	la	forma	de	comprender	y	 lidiar	con	un	mundo	incierto,	marcado	por	 la
guerra	y	los	nuevos	enemigos,	está	articulada	a	la	espiritualidad,	las	terapéuticas	locales,	el
modo	de	relacionarse	con	los	muertos,	los	santos,	las	plantas	y	los	parientes.	En	resumen,
con	 esas	 fuerzas	 divinas	 y	 humanas.	 Podría	 reconocerse	 en	 este	 sistema	 un	 arte	 de	 las
consecuencias	 (Stengers	 2011),	 una	poética	 que	 trabaja	 con	 las	 fuerzas	 que	gobiernan	 el
mundo,	 donde	 es	 preciso	 estar	 preparado,	 reconocer	 el	 riesgo	 y	 mantener	 presentes	 los
efectos,	las	obligaciones	y	las	responsabilidades.

La	cosa	hecha,	 dentro	de	una	historia	de	vida	 como	 la	de	 la	 señora	Cleotilde,	 puede
tomar	 la	 forma	 de	 justicia.	 O	 en	 un	 sentido	 inverso,	 la	 justicia	 y	 la	 reparación	 pueden
convertirse	 en	 los	 nuevos	 “envoltorios	 ontológicos”	 (Latour	 2000:	 81)9	 de	 un	 sistema	 de
relaciones	 donde	mandar	 un	mal	 y	 protegerse	 forman	parte	 crucial	 del	modo	de	 hacer	 la
vida.	Asimismo,	la	protección	de	los	ancestros,	el	miedo	a	la	cosa	hecha,	a	la	guerra	y	a	las
formas	 de	 intimidación	 accionadas	 por	 los	 armados	 pueden	 aparecer	 con	 una	 cierta
continuidad	 de	 existencia.	 Una	 continuidad	 que	 no	 es	 necesariamente	 contradictoria	 ni
representa	una	“superstición”,	sino,	más	bien,	la	existencia	de	otros	agentes	diferentes	a	los
humanos	en	el	universo	de	la	política.

Este	capítulo	ha	intentado	brindar	un	panorama	de	una	espiritualidad	que	se	distribuye
por	 cuerpos	 y	 territorios	 donde	 hay	 que	 protegerse	 y,	 sobre	 todo,	 prepararse	 para	 el
encuentro	 con	otros	 (personas,	 espíritus,	 plantas	 y	 santos).	Se	 trata	 de	 una	 espiritualidad
que	antes	de	expresarse	en	el	cumplimiento	de	unas	prescripciones	o	sacramentos,	atraviesa
la	cotidianidad,	la	configuración	misma	de	las	personas,	el	entorno	y	la	vida.

Dentro	 de	 este	 esfuerzo	 descriptivo,	 he	 tratado	 de	 analizar	 esa	 espiritualidad	 y	 esa
terapéutica	a	partir	de	sus	aspectos	positivos,	de	ver	qué	acciones	generan,	cómo	funcionan,
en	 definitiva,	 indagar	 por	 su	modus	operandi	 (Latour	2000:	 92),	 y	 en	 ese	proceso,	 en	 la
forma	 como	 producen	 personas,	 cuerpos,	 pueblos,	 modos	 de	 comprender	 la	 justicia,	 el
bienestar	 y	 la	 vida.	 En	 ese	 sentido,	 las	 terapéuticas	 afroatrateñas	 no	 hablan	 de
representaciones	 ni	 de	 creencias,	 sino	 de	 prácticas	 y	 elementos	 que	 deben	 ser
constantemente	trabajados	para	poder	existir.



La	 creatividad	 de	 este	 sistema	 permite	 que	 mis	 interlocutores	 afroatrateños	 hagan
gente,	familia	y	pueblos	buscando	una	vida	sabrosa.	Dentro	de	esta	lógica,	el	relato	de	la
señora	 Oneida,	 que	 narra	 cómo	 sus	 mayores	 llegaron	 en	 busca	 de	 un	 curandero	 y
terminaron	 por	 quedarse,	 recuerda	 que	 el	 pueblo	 y	 su	 gente	 no	 son	 producto	 de	 una
voluntad	interior	de	los	sujetos	o	un	simple	acto	reproductivo.	Es	algo	que	demuestra,	por
el	contrario,	cómo	un	pueblo	también	es	creado	por	el	raicero,	las	plantas,	los	secretos	y	las
prácticas	 terapéuticas	 que	 fueron	 a	 buscar	 las	 personas	 a	 un	 determinado	 río,	 antes	 de
quedarse	a	vivir	ahí.

	

Notas
1	Aunque	mi	 trabajo	de	campo	se	desarrolló	en	la	región	del	Medio	Atrato,	donde	la	gente	se	autodenomina	atrateña	o
afroatrateña,	en	este	capítulo	haré	 referencia	constante	a	 lo	afrochocoano	en	general,	pues	muchas	de	 las	prácticas	que
aquí	describo	atraviesan	a	las	comunidades	negras	de	los	ríos	del	Chocó	y	la	región	del	Pacífico	colombiano.

	

2	La	Regla	de	Ocha	es	una	religión	afrocubana	de	origen	yoruba.

	

3	Curandero	 con	 poder	 para	 lidiar	 tanto	 con	 fuerzas	 divinas	 como	 con	 fuerzas	 humanas.	 La	mayoría	 de	 las	 veces	 los
chinangos	 han	 sido	 iniciados	 por	 algún	 jaibaná	 emberá.	 El	 jaibaná,	 en	 palabras	 del	 antropólogo	 L.	 G.	 Vasco,	 es	 un
“especialista	de	la	vida	espiritual.	Su	papel	no	se	reduce	a	las	prácticas	rituales,	sino	que	se	extiende	a	la	filosofía	general
de	la	vida,	al	bienestar	individual	y	de	la	comunidad.	En	su	cotidianidad	no	experimentan	privilegios	[…]	El	jaibaná	es
algo	más	que	un	curandero	o	un	hombre	de	medicina.	La	capacidad	de	curar	va	unida	a	la	de	enfermar,	hechizar	o	hacer
maleficio.	Pero	además	tiene	un	total	dominio	de	la	naturaleza”	(Vasco	1985:	47).

	

4	Ver	Libia	Posada,	 Hierbas	 de	 sal	 y	 tierra	 o	 Estudios	 para	 cartografía	 distópica	 (2013).	 Un	 trabajo	 sobre	 prácticas
terapéuticas	y	plantas	en	el	Chocó,	donde	aborda	las	relaciones	entre	saberes	científicos	y	ancestrales,	en	torno	a	la	salud
desde	 el	 arte,	http://43sna.com/artistas/posada-libia/	 Ver	 también:	http://www.masartemasaccion.org/hierbas-de-sal-y-
tierra/

	

5	Las	 técnicas	de	 trabajo	con	plantas	no	se	 reducen	a	 los	baños	y	 las	balsámicas.	Como	ya	 fue	bien	descrito	por	Pavy
(1967:	282),	y	como	me	narraron	mis	 interlocutores	afroatrateños,	depende	de	 lo	que	 se	esté	necesitando	de	 la	planta.
También	es	posible	hacer	tomas,	pringues,	sobijos	o	parches.

	

6	Ver:	http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/g_inmemoriam_mayo22/g_inmemoriam_mayo22.asp

	

7	A	final	de	2015,	meses	después	de	concluido	este	trabajo,	la	señora	Cleotilde	murió	sin	recibir	la	esperada	reparación.

http://43sna.com/artistas/posada-libia/
http://www.masartemasaccion.org/hierbas-de-sal-y-tierra/
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/G/g_inmemoriam_mayo22/g_inmemoriam_mayo22.asp


	

8	Ver:	http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/conozca-sus-derechos/reparacion-integral

	

9	La	idea	de	envoltorio	ontológico	me	resulta	útil	para	pensar	las	formas	que	puede	adoptar	una	práctica	o	un	objeto	en	un
contexto	 determinado.	 Seguir	 las	 trayectorias,	 antes	 que	 las	motivaciones,	 los	 principios	 y	 las	 esencias,	 visibiliza	 esos
envoltorios	 desde	 otro	 estatuto:	 desde	 lo	 que	 crean,	 lo	 que	 hacen	 existir,	 lo	 que	 devienen.	 Permiten,	 por	 lo	 tanto,
comprender	otros	modos	de	existencia.

	

http://www.unidadvictimas.gov.co/index.php/conozca-sus-derechos/reparacion-integral


Capítulo	4
Santos

La	Virgen	del	Carmen	es	para	protegerse	de	rayos,	de
tempestades,	de	bala	y	de	maldades.	San	Cayetano,	para	proteger

la	casa,	San	Judas,	para	la	comida,	
San	Alejo,	para	alejar.

Señor	Carlos	Murillo

En	el	salón	principal	de	la	señora	Cira	se	encuentran	sus	santos,	un	pequeño	altar	que	ella
cuida	con	devoción,	y	donde	comparten	lugar	el	Santo	Ecce	Homo,	la	Virgen	del	Carmen	y
el	Cristo	Mutilado	de	Bojayá.	Una	de	sus	principales	preocupaciones	es	lo	que	pasará	con
esos	 santos	 el	 día	 que	 ella	 muera.	 Cira	 les	 suele	 recordar	 a	 sus	 hijas	 la	 importancia	 de
proseguir	con	el	cuidado	de	los	santos.	Sin	embargo,	en	caso	de	que	no	estén	dispuestas	a
hacerlo,	pide	entonces	que	la	entierren	con	ellos.	Los	santos	de	la	señora	Cira	no	solo	son
importantes	para	ella,	sino	para	todo	el	pueblo,	pues	junto	a	ellos	muchos	han	sido	curados.
Cira	es	la	pegahuesos	de	su	pueblo.	A	su	alrededor,	cada	llama	que	los	ilumina	da	cuenta	de
los	favores	recibidos	o	las	mandas	(promesas)	encomendadas.

Los	santos	y	los	muertos	pertenecen	a	un	mundo	sagrado	con	el	que	es	necesario	pactar
y	mantener	contacto.	Entre	los	atrateños,	existe	una	serie	de	prácticas	para	lidiar	con	él	y
hacerlo	así	partícipe	de	la	vida	diaria.	Todo	el	tiempo,	santos	y	muertos	son	actualizados	al
presente,	al	día	a	día,	de	manera	tal	que	es	a	ellos	a	quienes	se	atribuye	la	posibilidad	de
hacer	 una	 vida	juntos.	 Ellos	 son	 una	 ruta	 clave	 para	 el	 encuentro,	 la	 actualización	 del
parentesco,	la	territorialidad	y	otros	aspectos	de	la	vida.	Cada	pueblo	tiene	su	santo	patrono
y	 cada	 persona	 su	 santo	 de	 devoción.	 Los	 santos	 están	 íntimamente	 ligados	 a	 la
configuración	de	lugares	y	personas.	El	día	del	santo	es	la	época	del	año	en	que	el	pueblo
reactiva	 sus	 fuerzas	 y	 narra	 a	 través	 de	 bailes,	 desfiles	 y	 procesiones	 todos	 sus	miedos,
esperanzas	y	sueños.

La	 relación	con	 los	 santos	 trasciende	 la	 lógica	del	 simple	 intermediario	 a	quien	 se	 le
piden	milagros	 y	 favores.	 Cada	 santo	 ostenta	 virtudes	 particulares:	 un	 temperamento,	 un
humor	y	la	pertenencia	a	algún	lugar,	ya	que	su	fuerza	obedece	a	la	vecindad	con	el	mundo
humano.	Su	influencia	en	los	asuntos	cotidianos	va	desde	la	cura	de	una	enfermedad	o	los
preparativos	del	monte	para	 trabajos	 como	 la	 caza	 (a	 través	de	 secretos)	hasta	 facilitar	 el



encuentro	entre	parientes	y	vecinos	durante	las	celebraciones	patronales.	En	el	caso	de	san
Pacho,	 en	Quibdó,	 cada	 4	 de	 octubre	 la	 procesión	 lleva	 a	 un	 santo	 que	 tiene	 registro	 de
nacimiento,	cédula	de	ciudadanía,	e	incluso	un	entierro	simbólico	en	tierras	chocoanas.

Los	santos	en	el	Chocó	pertenecen	a	ciertos	pueblos,	tienen	nombres	de	pila	y	llegan	a
ser	 castigados	 si	 no	 realizan	 bien	 su	 trabajo.	Como	 dicen	 las	 abuelas,	 sirven	hasta	 para
remedio.	Su	 radio	de	 injerencia	 abarca	desde	 las	 terapéuticas	 locales	hasta	 la	 interacción
física	con	los	humanos	para	transmitir	fuerzas	o	renovarlas.	En	tierras	chocoanas,	algunos
santos	de	la	tradición	católica	han	llegado	a	ganar	tanto	afecto	que	se	han	dado	a	conocer
en	el	resto	del	país	como	santos	de	gente	negra.	Cabe	mencionar	al	santo	Ecce	Homo,	san
Francisco,	 san	Antonio,	 la	 Virgen	 de	 la	 Candelaria,	 la	 Virgen	 del	 Carmen	 y	 la	 de	 las
Mercedes.

Imagen	12.	Misa	de	sanación	Raspadura,	2012

Entre	los	santos	más	poderosos	del	Chocó,	el	Santo	Ecce	Homo	es	reconocido	como	el
más	milagroso,	el	que	abarca	todo	el	mundo	material	de	la	vitela	donde	está	plasmada	su
imagen,	 el	 agua	bendita	y	otros	objetos	 asociados	 a	 su	 culto.	San	Antonio,	 por	 su	parte,
representa	al	santo	de	lo	perdido	y	lo	hallado.	Los	mayores	decían	que	podía	encontrar	todo
lo	que	no	había	sido	tocado	por	mano,	de	modo	que	si	no	se	hallaba	algo,	era	porque	había
sido	robado	o	escondido	por	alguien.	De	igual	manera,	a	san	Antonio	se	le	atribuye	el	poder
del	 romance.	 Se	 cree	 que	 fue	 un	 santo	 enamorador	 que	 luchó	 contra	 los	 usureros	 y	 que
además	manejaba	muy	bien	la	palabra.	También	está	san	Pacho,	famoso	por	las	festividades
de	 Quibdó	 que	 fueron	 declaradas	 por	 la	 Unesco,	 en	 2012,	 patrimonio	 cultural	 de	 la



humanidad.	Estas	fiestas	se	celebran	cada	año	durante	15	días,	entre	septiembre	y	octubre.
En	ellas	se	mezcla	la	rumba,	el	goce	y	la	religiosidad,	de	una	forma	hermosa	y	particular.
Por	esos	días	 la	música	de	chirimía	se	convierte	en	uno	de	 los	elementos	centrales	de	 la
celebración,	imprimiéndole	gran	vitalidad	y	rindiéndole	culto	al	santo	en	su	fiesta.

El	tema	social	y	político	también	está	presente	a	través	de	las	expresiones	del	carnaval,
asociadas	a	la	fiesta	patronal,	los	arcos	y	los	cachés	(disfraces).	Además,	como	bien	dicen
los	 quibdoseños,	donde	hay	un	chocoano	hay	un	san	Pachito,	 réplica	de	 la	 fiesta	de	 san
Pacho	 que	 hacen	 las	colonias	 de	 devotos	 chocoanos	 en	 ciudades	 como	 Medellín,
Buenaventura,	Cali	y	Barranquilla.

Los	 trabajos	 en	 Tanguí	 del	 claretiano	 José	 Óscar	 Córdoba	 (2009)	 sobre	 la	 fiesta
patronal	de	san	Antonio,	o	los	de	William	Villa	(1983)	sobre	carnaval,	política	y	religión,
son	 importantes	 materiales	 que	 ayudan	 a	 comprender	 la	 singular	 relación	 entre	 los
afrochocoanos	 y	 sus	 santos,	 donde	 se	 hace	 evidente	 —como	 lo	 expresan	 los	 abuelos
cuando	 explican	 por	 qué	 no	 son	 de	 casarse	 ni	 de	 ir	 a	 misa—	un	 catolicismo	 diferente.1

Estos	 trabajos,	 al	 igual	 que	 la	 perspectiva	 adoptada	 en	 este	 capítulo,	 conducen	 a	 las
relaciones	trazadas	entre	la	espiritualidad	y	la	política.

El	trabajo	de	Price	(1955:	176-179)	habla	del	lugar	ambiguo	de	los	santos,	ubicado	en
el	mundo	de	 lo	divino,	pero	de	gran	proximidad	con	el	humano.	Tanto	así	que,	 como	 le
relataron	en	Tumaco,	los	santos	y	sus	fuerzas	pueden	emplearse	para	asuntos	que	no	estén
relacionados	con	el	milagro,	es	decir,	para	hacer	el	mal.

El	padre	Gonzalo	de	la	Torre,	amplio	conocedor	de	la	religiosidad	afroatrateña,	habla
de	la	existencia	de	santos	bravos	y	santos	mansos	dentro	de	la	cosmología	afrochocoana.
En	 la	 descripción	 citada	 en	 el	 trabajo	 de	Alejando	Tobón	 (2010),	 sobre	 los	 alabados,	 el
padre	se	refiere	a	los	santos	bravos	como	a	aquellos	que	ostentan	mucho	poder	y	gobiernan
ciertos	 elementos	 de	 la	 naturaleza.	 En	 general,	 es	 a	 los	 que	 no	 se	 les	 puede	 fallar,	 pues
poseen	una	energía	“capaz	de	hacer	daño”.	Los	santos	mansos,	en	cambio,	son	queridos	sin
ser	temidos,	no	“son	de	energías	fuertes”	(citado	en	Tobón	2010:	46;	De	la	Torre	2006).

Las	 relaciones	no	son	 las	mismas	con	cada	santo.	El	señor	Carlos,	curandero	del	 río
San	Juan,	dice	que	hay	santos	como	el	Ecce	Homo	cuyos	poderes	son	divinos.	Con	ellos	la
relación	 se	 establece	 de	 otro	 modo.	 En	 primer	 lugar,	 es	 la	 persona	 quien	 debe	 pedirle
favores.	No	el	curandero	o	quien	conozca	algún	secreto	para	lograr	el	propósito	particular.
Además,	hay	un	compromiso	a	través	de	la	manda	(promesa),	y	su	respeto	y	cumplimiento
es	esencial	para	que	el	poder	del	santo	se	mantenga	vigente.	En	el	caso	de	san	Antonio,	la
Virgen	 del	 Carmen	 o	 san	 Cayetano,	 los	 poderes	 son	 agenciados	 a	 partir	 de	 técnicas



desconocidas	por	los	devotos,	y	por	esto,	deben	acudir	a	quien	mejor	las	maneja.	Es	el	caso
del	 raicero	 o	 el	 curandero,	 cuya	 capacidad	 de	 sanación	 le	 permite	 crear	 compuestos
especiales	entre	plantas,	por	medio	de	secretos	y	santos.

En	este	capítulo	me	concentraré	en	el	lugar	que	ocupan	estos	santos	en	el	proceso	de
juntar	 a	 la	 gente,	 sin	 necesidad	 de	 que	 habiten	 el	mismo	 pueblo	 o	 formen	 parte	 de	 una
misma	 parentela.	 También	 procuraré	 mostrar	 cómo	 a	 través	 de	 los	 santos,	 no	 solo	 se
encuentra	el	pueblo,	sino	que	se	renuevan	y	potencian	los	cuerpos,	se	cumplen	mandas	y	se
hacen	nuevas,	se	curan	enfermos	y	se	denuncia	el	horror.	En	este	sentido,	seguir	 la	pista
que	los	santos,	los	lugares,	los	momentos,	las	intenciones	y	las	apariencias	toman	dentro	de
la	 religiosidad	 afroatrateña,	 implica	 mostrar	 cómo,	 al	 igual	 que	 los	 parientes,	 la
organización	y	los	muertos,	ellos	modulan	la	permanencia	del	movimiento,	la	posibilidad
de	seguir	una	vida	embarcados	y	de	llevar	una	vida	sabrosa.	Se	mostrará,	entonces,	cómo
en	 estas	 comunidades	 se	 articula	 el	 trabajo	 político	 con	 el	 ritual	 y	 cómo	 los	 santos	 se
transforman	en	clave	de	lucha	y	resistencia.

Este	capítulo	se	divide	en	tres	partes	que	giran	en	torno	a	la	experiencia	con	un	santo
en	 particular.	 Empezaré	 con	 el	 Santo	 Ecce	 Homo,	 considerado	 por	 la	 mayoría	 de	 los
chocoanos	como	la	mayor	potencia	espiritual	de	la	región.

En	 la	 primera	 parte	 se	 describe	 el	 ritual	 de	 cumplimiento	 de	 una	manda,	 donde	 el
parentesco,	 el	 viaje	 y	 la	materialidad,	 asociados	 a	 las	 fuerzas	 del	 santo,	 son	 puestos	 en
juego.	 La	 protagonista	 de	 la	 segunda	 parte	 es	 la	 Virgen	 de	 las	 Mercedes,	 patrona	 de
Istmina.	Aunque	 este	 poblado	 no	 pertenece	 a	 la	 región	 del	Medio	Atrato,	 en	 la	 que	 se
concentra	esta	etnografía,	afronta	una	situación	muy	similar	con	relación	a	la	entrada	de	los
armados	 y	 la	 guerra.	 Es	 por	 esto	 que	 retomo	 la	 descripción	 hecha	 de	 la	 balsada	 de	 las
Mercedes,	que	tuve	el	privilegio	de	acompañar	durante	las	fiestas	patronales	de	septiembre
de	2012.	Por	intermedio	de	esta	referencia,	procuro	mostrar	cómo	el	cuerpo	de	la	Virgen
incorpora	 las	 denuncias	 de	 los	 afrochocoanos	 en	 torno	 a	 la	 guerra.	 Finalmente,	 cierro	 el
capítulo	con	la	historia	del	Cristo	Mutilado	de	Bojayá.	Mostraré	los	nuevos	lugares	que	ha
ido	abarcando	tras	haber	sido,	como	muchos	lo	describen,	una	víctima	más	de	la	masacre
del	2	de	mayo	de	2002.

Santo	Ecce	Homo

El	Santo	Ecce	Homo	tiene	un	poder	divino.	Él	no	acepta	maldad.
Solo	sirve	para	ayudar	en	cosas	que	usted	le	pida.	Uno,	como

curandero,	no	puede	trabajar	con	él.	Es	usted	mismo	el	que	debe



ir	y	hacerle	la	manda.

Señor	Carlos	Murillo

El	 plan	 de	Raspadura,	 corregimiento	 del	municipio	Unión	Panamericana,	 es	 el	 lugar	 que
cuida	y	alberga	al	Santo	Ecce	Homo.	Su	crucial	ubicación,	entre	la	cuenca	del	río	Atrato	y	la
del	San	Juan,	 lo	convirtió	en	un	sitio	de	 importancia	en	 tiempos	de	 la	Colonia.	Por	aquel
entonces,	 era	 el	 “paso	 obligado	 por	 el	 río	 San	 Juan	 de	 las	mercancías	 que	 venían	 desde
Quito,	Lima	y	otras	provincias	del	sur,	antes	de	continuar	su	trayecto	hacia	el	Atlántico	por
el	llamado	‘Arrastradero	de	San	Pablo’,	ubicado	en	el	Atrato”	(Vásquez	2000:	9).	Como	lo
denomina	Losonczy	(2006:	183)	en	su	etnografía,	Raspadura	se	configura	como	el	principal
“espacio	ceremonial”	en	tierras	chocoanas.

Se	cuenta	que	el	Santo	Ecce	Homo	fue	traído	a	comienzos	del	siglo	XIX	a	un	territorio
conocido	como	las	Minas	de	san	Rafael,	lugar	que	Juan	José	Mosquera	explotaba	con	una
cuadrilla	de	esclavos	(Vásquez	2000:	10).	

Sin	embargo,	el	santo	solo	vendría	a	adquirir	verdadera	fuerza	y	aceptación,	una	vez
abolida	la	esclavitud.	Fue	entonces	cuando	la	gente	se	apropió	de	él.	Entre	los	relatos	que
circulan,	se	afirma	que	el	santo	se	apareció	en	una	mina,	e	incluso	que	fue	él	mismo	quien
liberó	a	la	gente	negra	de	sus	cadenas.	De	acuerdo	con	el	padre	Luis	Carlos	Hinojosa,	en	la
relación	 que	 establecen	 los	 afrochocoanos	 con	 sus	 santos,	 la	 reciprocidad	 es	 un	 factor
fundamental.	En	ningún	momento	se	trata	de	una	fe	vacía,	sino,	más	bien,	de	algo	que	se	da
a	partir	de	una	experiencia	concreta.

Ese	 resultó	 ser	 el	 caso	 de	 san	 Pacho,	 patrono	 de	 Quibdó,	 que	 fue	 introducido	 a	 la
región	del	Atrato	por	las	misiones	franciscanas,2	pero	que	a	partir	de	1966,	cuando	apagó	el
fuego	 que	 consumía	 la	 ciudad,	 se	 convirtió	 en	 santo	 de	 devoción	 de	 los	 quibdoseños.
Cuentan	que	solo	hasta	el	incendio	que	se	propagó	por	toda	la	Calle	Primera,	amenazando
con	alcanzar	los	barrios	y	sectores	más	pobres	de	la	ciudad,	se	hizo	evidente	el	poder	del
santo.	Una	mujer	fue	quien	acudió	a	la	iglesia	en	busca	de	san	Francisco,	con	la	intención
de	ponerlo	en	la	puerta	de	su	casa	para	no	ser	alcanzada	por	el	fuego.	Entonces,	el	fuego
paró.	Como	señalan	los	quibdoseños,	san	Pacho	es	lo	que	es,	gracias	a	ese	incendio.

Un	aspecto	interesante	sobre	la	devoción	al	Santo	Ecce	Homo	es	la	manera	en	que	su
imagen,	su	fuerza	y	su	fe	se	riegan	simultáneamente	con	la	familia	afrochocoana.	Aunque	el
Plan	 de	 Raspadura	 sea	 el	 lugar	 que	 alberga	 al	 santo,	 su	 influencia	 se	 extiende	 por	 ríos,
poblados	y	ciudades,	a	partir	de	las	láminas,	los	cuadros	y	las	numerosas	botellas	de	agua
bendita	recogida	en	su	santuario.	Así,	pedazos	de	algodón,	escapularios,	rosarios,	camisetas,



aceites	 bendecidos	 y	 toda	 una	 serie	 de	 objetos	 pueden	 ser	 encontrados	 en	 lugares	 tan
distantes	como	el	altar	de	la	señora	Cira	en	Pogue	o	en	un	barrio	de	Bogotá,	tal	y	como	lo
describe	María	de	la	Luz	Vásquez	en	su	tesis	(2000).

En	Bogotá,	 por	 ejemplo,	 en	 el	 barrio	Lucero	Alto,	 al	 suroccidente	 de	 la	 ciudad,	 residen	 la	mayoría	 de	 los
raspadureños.	Allí	 se	celebra	el	 segundo	domingo	de	Pascua	el	 “Cuasimodito”,	una	versión	de	 la	 fiesta	de
Cuasimodo	en	honor	al	santo,	en	la	que	se	encuentran	los	chocoanos	que	están	en	la	ciudad	y	que	no	pueden
viajar.	(Vásquez	2000:	56)

El	hecho	de	buscar	 la	proximidad	y	el	contacto	con	el	Santo	Ecce	Homo	a	través	de
cualquier	 objeto,	 tiene	 que	 ver	 con	 lo	 que	 explica	 el	 señor	 Carlos,	 curandero	 y	 amplio
conocedor	 del	 poder	 de	 los	 santos.	 En	 tanto	 que	 la	 fuerza	 del	 Santo	 Ecce	 Homo	 esté
catalogada	como	divina,	es	imposible	hacer	trabajos	(de	curanderos)	con	ella.	En	este	caso,
es	 el	 devoto	 o	 la	 persona	 necesitada	 quien	 debe	 acudir	 directamente	 a	 pedir	 su	 favor
accediendo	 a	 alguna	 de	 sus	 múltiples	 fuentes	 de	 poder,	 como	 el	 agua,	 las	 láminas,	 los
aceites,	los	escapularios,	y,	en	especial,	la	vitela	de	Raspadura	con	su	imagen.	Esta	última
debe	ser	 tocada	con	pedazos	de	algodón	que	luego	se	usarán	para	frotar	el	cuerpo	de	los
enfermos	o	curar	algún	mal	a	distancia.

La	vitela	también	es	objeto	de	una	práctica	muy	especial,	asociada	a	los	cuidados	del
cuerpo	y	su	protección.	Esta	es	la	llamada	salvada,	ser	salvado	por	el	santo.	En	el	lenguaje
chocoano,	significa	pasar	por	debajo	de	 la	 imagen	del	santo	o	que	sea	este	mismo	quien
pase	por	encima	de	uno.	Es	una	manera	de	reactivar,	equilibrar	y	fortalecer	el	cuerpo.	Este
sencillo	acto	es	realizado	el	día	de	la	fiesta	del	santo.	Puede	ser	en	el	instante	en	que	se	sale
con	 él	 de	 la	 iglesia	 a	 la	 procesión	 o	 cuando	 alguien	 paga	 una	manda	 paseándolo	 por	 el
pueblo.	Es	decir,	siempre	que	el	santo	sale	de	la	iglesia,	el	despliegue	de	su	fuerza	al	entrar
en	movimiento	es	aprovechado	por	 los	devotos	para	ser	salvados	por	él.	En	ocasiones	se
forman	filas	que	parecen	interminables,	en	tanto	que	algunos	realizan	un	mismo	gesto	una
y	otra	vez.

Pagar	una	manda	en	Raspadura

Ese	santo	es	tan	poderoso,	que	si	usted	no	le	cumple	la	manda
como	se	la	promete,	él	la	rechaza.

Señor	Lisímaco,	papá	de	Benito

Benito	es	del	río	Munguidó.	Hace	parte	de	la	familia	de	las	seglares	claretianas,	y	su	vida
transcurre	entre	el	río	y	la	casa	de	las	seglares	en	Quibdó,	lugar	que	me	acogió	durante	mis
temporadas	en	la	ciudad.	En	2012,	Benito	sufrió	un	terrible	accidente	en	el	trapiche	de	su
comunidad	 en	 el	 que	 casi	 pierde	 el	 brazo	 derecho.	 Por	 recomendación	 de	 los	 médicos



tradicionales	 tuvo	que	viajar	 a	Bogotá,	pues	 le	dijeron	que	 sus	huesos	 fracturados	ya	no
pegaban	con	plantas	y	secretos.	Una	vez	en	Bogotá,	tuvo	que	someterse	a	varias	cirugías
reconstructivas.	Después	de	un	mes	regresó	a	Quibdó,	en	parte	porque	no	aguantaba	la	vida
en	la	capital.	Aunque	el	brazo	de	Benito	nunca	volvió	a	ser	el	mismo,	el	hecho	de	tenerlo	y
de	poder	hacer	algunas	cosas	con	él,	es	obviamente	una	enorme	ganancia,	comparado	con
una	posible	amputación.

Imagen	13.	Participantes	en	la	Fiesta	al	Santo	Ecce	homo.	Raspadura	2012

Imagen	14.	Venta	de	artículos	durante	la	fiesta	al	Santo	Ecce	homo

	

	



En	diciembre	de	2013,	más	de	un	año	después	del	 incidente,	Benito	y	su	familia	me
invitaron	a	acompañarlos	a	pagar	una	manda	en	el	pueblo	de	Raspadura.	Benito	 le	había
prometido	al	Santo	Ecce	Homo	que	si	le	permitía	volver	con	fuerza	a	su	tierra	y	trabajar	de
nuevo	 en	 la	 comunidad,	 haría	 un	 viaje	 con	 toda	su	 gente,	 en	 especial	 con	 quienes	 lo
apoyaron	al	momento	del	accidente	y	la	recuperación.	Fue	así	como	el	1º	de	diciembre	de
2013,	invitados	por	Benito,	veinticinco	personas	emprendimos	el	viaje	desde	Quibdó.	En	la
comitiva	todos	procedíamos	de	lugares	tan	diferentes	como	Bogotá,	Pereira,	Tanguí,	el	río
Munguidó	o	el	río	Suruco.

La	 manda	 consistía	 en	 sacar	 al	 santo	 de	 la	 iglesia	 y	 hacer	 con	 él	 una	 pequeña
procesión.	Los	preparativos	comenzaron	unos	días	antes,	a	partir	de	la	llegada	de	algunas
personas	a	Quibdó.	La	noche	anterior	acompañé	a	las	mujeres	a	comprar	los	alimentos	que
harían	parte	del	lonche	(fiambre)	para	el	viaje	y	la	permanencia	en	el	pueblo.	Hasta	la	una
de	 la	mañana	 las	mujeres	 fritaron	pescado.	Luego	 lo	guardaron	con	arroz,	papa,	 frutas	y
dulces,	en	el	interior	de	grandes	baldes	y	amplios	recipientes	de	plástico.	A	las	cinco	de	la
mañana	 llegamos	 a	 la	 terminal	 de	 buses.	 Benito	 había	 contratado	 un	 pequeño	 bus	 para
llevarnos.	Para	mí,	el	viaje	 fue	algo	 inolvidable.	Conocí	a	varios	parientes	de	Benito	y	a
Maruja,	su	esposa,	y	me	familiaricé	con	los	compadres	que	lo	habían	acogido	durante	su
recuperación	 en	 Bogotá.	 Además,	 confirmé	 el	 lugar	 de	 los	 santos	 como	 fuerzas	 que
también	 permiten	 el	 encuentro	 y	 la	 renovación	 de	 las	 relaciones	 por	 fuera	 de	 la	 fiesta
patronal.

Al	llegar	a	Raspadura,	el	pueblo	se	encontraba	casi	tan	activo	y	lleno	de	ventas	como
la	 primera	 vez	 que	 lo	 había	 visitado,	 en	 las	 fiestas	 de	 abril	 del	 año	 anterior.	Durante	 el
cumplimiento	de	la	manda,	los	rituales	siguieron	los	mismos	pasos	que	había	observado	un
año	atrás.	Nos	bajamos	del	bus	y	buscamos	un	 lugar	 en	 el	 parque	a	 la	 sombra	de	 algún
árbol.	Nos	sentamos,	comimos	el	lonche	y	finalmente	nos	encaminamos	a	la	iglesia.

Una	vez	allí,	cada	quien	tomó	un	rumbo	distinto.	Unos	entraron	a	 la	casa	cural,	otros
fueron	a	comprar	velas	para	iluminar	al	santo	y	otros	se	dirigieron	a	una	gruta	para	bañarse
en	su	agua	sagrada.	Otro	grupo	enfiló	a	buscar	el	algodón	necesario	para	tocar	la	vitela,	que
luego	 sería	 depositado	 en	 una	 botella	 de	 agua	 y	 bendecido	 por	 el	 cura,	 en	 la	 misa	 que
algunos	 llaman	 de	 sanación.	 De	 modo	 que	 mientras	 unos	 iban	 y	 venían,	 el	 punto	 de
encuentro	se	halló	siempre	en	movimiento.	Se	repartió	el	pescado,	el	refresco,	y	por	último
todos	nos	dirigimos	a	darle	 la	vuelta	 al	 pueblo	 con	el	Santo	Ecce	Homo,	 en	una	 sencilla
procesión.

El	pueblo	se	encuentra	distribuido	de	forma	circular,	alrededor	de	la	iglesia.	Finalizada



la	caminata	con	el	santo,	regresamos	al	templo.	Allí,	otros	devotos	esperaban	la	vitela.	La
sacarían	de	nuevo	y	volverían	a	realizar	el	mismo	camino	con	sus	parientes	y	amigos.	Más
tarde,	tras	varios	recorridos	y	mandas	pagadas,	se	hizo	una	misa.	Al	final	nos	preparamos
para	regresar,	no	sin	antes	hacer	una	donación	y	recibir	a	cambio	un	paquetico	del	Santo
Ecce	Homo	que	contiene	un	aceite,	un	pedazo	de	algodón	y	la	oración	al	santo.

Imagen	15.	Hombre	encendiendo	una	vela	para	el	Santo	Ecce	homo.	Raspadura	2012

El	Santo	Ecce	Homo	en	Pogue

Mientras	unas	voces	se	afinaban	con	otras	y	se	compartía	la	letra	del	alabado,	compuesto
ese	mismo	abril	para	la	conmemoración	de	los	diez	años	de	la	masacre	en	Bellavista,	una
cantadora	recordó	que	el	próximo	domingo	sería	el	día	del	Santo	Ecce	Homo.	La	cantadora
informó	que,	al	igual	que	cada	año,	ya	fuera	en	su	casa	o	en	otra,	se	prenderían	las	velas
para	cumplir	la	manda	de	alumbrar	al	santo.	Aquello	se	hace	en	agradecimiento	por	haber
salvado	 la	 vida	 del	 pueblo	 pogueño,	 al	 impedir	 la	 llegada	 de	 los	 paramilitares	 en	 2005,
cuando	 todas	 las	 comunidades	 del	 río	 Bojayá	 se	 vieron	 forzadas	 a	 desplazarse	 hacia	 la
cabecera	municipal.3

Fue	 a	 partir	 de	 ese	 año	 que	 los	miembros	 del	 bloque	 “Elmer	 Cardenas”	 de	 las	AUC



(Autodefensas	Unidas	 de	Colombia)	 iniciaron	 su	 accionar	 en	 el	 río	Bojayá,	 provocando
nuevas	 violaciones	 y	 atropellos	 contra	 la	 población,	 pese	 al	 incremento	 de	 las	 fuerzas
militares	 para	proteger	 la	 zona	 y	 sus	 pobladores,	 a	 raíz	 de	 los	 acontecimientos	 del	 2	 de
mayo	de	2002.

La	 señora	Rosario	 cuenta	 que	 por	 esos	 días	 el	 rumor	 sostenía	 que	 los	 paramilitares
estaban	llegando	a	Pogue.	La	fuerza	del	estigma	que	pesaba	sobre	su	pueblo,	ubicado	sobre
un	corredor	estratégico	para	la	guerrilla,	desató	entre	los	más	de	quinientos	pobladores	la
sensación	 del	 alto	 riesgo	 que	 corrían	 sus	 vidas.	 Al	 ser	 Pogue	 la	 más	 distante	 de	 las
comunidades	negras	de	la	cuenca	del	río	Bojayá,	se	encontró	cercada	por	los	paramilitares,
y	 tras	 no	 alcanzar	 a	 desplazarse	 por	 el	 río,	 único	 canal	 de	 comunicación,	 quedó
completamente	 confinada.	 Los	 pogueños	 veían	 pasar	 el	 tiempo	 con	 impotencia,
presintiendo	como	algo	inminente	el	encuentro	entre	guerrilleros	y	paramilitares.	En	medio
de	 semejante	 desamparo,	 el	 pueblo	 encontró	 en	 el	 poder	 del	 santo	 una	 estrategia	 para
hacerle	frente	al	terrible	mal	de	la	guerra.	Ante	esa	situación	tan	extrema,	algunas	mujeres
invocaron	al	Santo	Ecce	Homo,	y	ofreciéndole	como	manda	alumbrarlo	sin	falta	cada	año,
le	rogaron	por	la	protección	y	la	vida	del	pueblo.

Entretanto,	un	grupo	de	la	comisión	Vida,	Justicia	y	Paz	de	la	Diócesis	de	Quibdó,	en
compañía	de	otras	instituciones	como	la	Defensoría	del	Pueblo,	dio	inicio	a	una	comisión
de	 rescate,	 con	 el	 fin	 de	 librar	 a	 Pogue	 de	 su	 confinamiento	 y	 evitar	 que	 la	 población
quedara	atrapada	en	medio	de	 lo	que	sería	un	seguro	enfrentamiento.	Una	vez	superados
los	retenes	y	bloqueos	de	los	paramilitares,	el	grupo	logró	rescatar	a	todos	los	habitantes.
Estos	se	sumaron	a	las	casi	dos	mil	personas	que	ya	se	refugiaban	en	Bellavista,	la	cabecera
municipal.

Es	por	esto	que	cada	año	el	pueblo	de	Pogue	alumbra	al	Santo	Ecce	Homo	durante	su
día:	 el	Domingo	de	Cuasimodo.	Esta	 forma	de	pagar	 al	 santo	por	 la	 protección	 recibida
constituye	una	manera	de	hacer	memoria	de	la	guerra,	reafirmando	la	lucha	y	el	deseo	de
una	vida	en	paz.	Es	una	forma	de	relatar	la	historia	que	no	necesariamente	da	cuenta	de	un
registro	 temporal.	 Aquí,	 espíritus,	 fuerzas,	 dioses,	 personas,	 lugares	 y	 distintas
materialidades	permiten	pensar	lo	sucedido	como	una	experiencia	de	diversas	naturalezas.
La	historia	no	es	solo	reproducir	o	rememorar	el	pasado,	puede	plasmarse,	por	ejemplo,	en
las	 luces	que	 se	 le	prenden	a	un	 santo.	Esto	demuestra	cómo,	más	allá	de	 los	habituales
marcos	narrativos	y	orales,	la	gente	tiene	otras	formas	de	apropiarse	su	historia.

Las	Mercedes	y	la	balsada:	liberar	el	territorio



La	fiesta	no	deja	territorio	sin	recorrer,	y	allí	donde	la	ciudad
todavía	está	más	cerca	del	mundo	del	campo,	la	Virgen	nómade	se
va	por	el	río.	Al	anochecer	del	22	de	septiembre,	la	Virgen	de	las
Mercedes,	desde	Istmina,	se	va	río	arriba	hasta	la	vereda	de	la
Mojarra;	en	la	escuela	de	la	comunidad	tendrá	su	altar	y	no

faltarán	los	tradicionales	alabados	ni	los	adoradores	danzantes
que	toda	la	noche	la	acompañen.

El	camino	que	desde	el	río	conduce	hasta	la	puerta	de	la	escuela	ha
sido	adornado	con	arcos	construidos	en	guadua,	hojas	de	palma	y
flores	silvestres.	Las	mujeres	se	dan	a	la	tarea	de	construir	el	altar

para	la	Virgen:	una	gran	flor	de	papel	rojo	con	la	Virgen	que
emerge	de	la	corola	es	el	motivo	principal,	y	alrededor	de	la

imagen,	sobre	el	anda,	se	depositan	flores	y	frutos.	En	la	mañana
del	23,	muy	temprano,	uno	de	los	hombres	va	hasta	Istmina	a	traer
los	músicos	y	los	voladores.	Cuando	llega	la	chirimía,	hay	baile	en
el	salón	donde	la	Virgen	espera	para	ser	llevada	hacia	la	balsa	y

suenan	los	primeros	voladores.	[…]

La	balsa,	con	un	techo	elaborado	en	hojas	de	Bijao	y	tres	paredes
formadas	con	telas	que	cuelgan	de	los	palos	que	lo	soportan,	es	el
escenario	donde	una	mujer	vestida	a	la	manera	de	la	Virgen	se

rodea	de	angelicales	niños.	Una	de	las	champas,	que	se	disponen	a
salir	con	la	balsada,	lleva	un	grupo	de	personas:	la	otra,	cargada
de	frutos,	es	la	mejor	ofrenda	de	la	comunidad	campesina	al	Santo

protector.

Torrencial	ha	sido	la	lluvia	en	la	noche	anterior	y	el	río	viene
grande	en	esa	mañana.	La	balsa	se	suelta,	se	va	río	abajo
describiendo	espirales;	la	chirimía	acompaña	el	coro	que

interpreta	salves	a	la	Virgen;	de	trecho	en	trecho	suenan	los
voladores	y,	en	el	transcurso	del	viaje,	salen	al	encuentro	las	balsas
de	los	barrios	que	estaban	esperando	para	acompañar	la	Virgen

hasta	el	poblado.	[…]

Desde	la	orilla	del	río	la	Virgen	penetraba	al	poblado	para	ser
llevada	en	procesión	hasta	la	iglesia,	de	donde	saldrá	de	nuevo	al
día	siguiente	cuando	le	corresponda	convertirse	en	el	centro	de	la



fiesta.	En	los	días	anteriores	al	24	de	septiembre	han	salido	los
barrios	con	sus	comparsas	y	pasacalles.	Ya	ha	llegado	hasta
Istmina	el	campo	con	su	mundo	del	río;	ya	la	Virgen	puede

terminar	con	la	fiesta	y	la	procesión	que	reúne	toda	la	gente	de	la
ciudad	será	el	final.	(Villa	2000:	10-11)

Esta	 descripción	 de	 la	 balsada	 de	 la	 Virgen	 de	 las	 Mercedes,	 hecha	 en	 Istmina	 por	 el
antropólogo	 William	 Villa,	 será	 retomada	 para	 mostrar	 un	 llamativo	 contraste	 en	 mi
experiencia	 durante	 el	 trabajo	 de	 campo.	 Por	 lo	 que	 observé,	 una	 buena	 parte	 de	 los
elementos	del	ritual	permanecen,	pero	en	la	actualidad	son	activados	para	pedir,	desde	el
mismo	 cuerpo	 de	 la	 Virgen,	 la	 liberación	 del	 territorio	 por	 parte	 de	 los	 armados,	 el
narcotráfico	y	los	proyectos	extractivos.

Las	fiestas	patronales	son	una	forma	de	involucrar	a	los	santos	bajo	el	calor	del	ámbito
humano	 y	 de	 expresar	 esa	 contigüidad	 entre	 ambos	 mundos	 (Losonczy	 2006:	 189).	 La
fiesta	patronal	de	Istmina	tiene	características	similares	a	las	de	otros	pueblos	chocoanos.
Por	un	lado,	es	la	época	propicia	para	que	arriben	los	parientes	que	viven	lejos,	por	otro,
son	la	junta	administradora	y	el	síndico	quienes	se	encargan	de	organizar	la	celebración:	la
música,	la	pólvora,	la	comida,	el	transporte	de	parientes	y	vecinos,	las	ofrendas,	los	desfiles
y	los	bailes.

Tanto	 en	 las	 fiestas	 patronales	 como	 en	 el	 cumplimiento	 de	 la	manda	 de	Benito,	 el
encuentro	con	parientes,	la	posibilidad	de	viajar	y	de	renovar	fuerzas,	se	ponen	en	escena
elementos	de	la	espiritualidad	en	los	que,	como	bien	lo	señala	Jaime	Arocha	(2008:	70-76),
los	santos	están	vivos.	Del	mismo	modo	lo	reafirmaron	los	pobladores	de	Tanguí,	en	2007,
cuando	debido	a	las	amenazas	de	la	guerrilla	se	desplazaron	lejos	de	su	pueblo,	llevándose
a	 san	Antonio	 con	 ellos.	 Un	 acontecimiento	 que	 entró	 a	 formar	 parte	 de	 la	 historia	 de
Tanguí	y	del	santo	mismo	(Córdoba	2009:	104-106).

La	Mojarra	es	un	corregimiento	del	municipio	de	Istmina,	ubicado	en	el	río	San	Juan.
Es	el	sitio	donde	se	realiza	la	balsada	a	la	Virgen	de	las	Mercedes.	Sus	habitantes	cuentan
que	el	origen	de	esta	práctica	se	remonta	al	tiempo	en	que	la	gente	bajaba	por	el	río	con	la
balsa	 llena	 de	 comida	 para	 vender	 en	 Istmina.	 Así	 fue	 como	 se	 instauró	 el	 ritual	 que
renueva	cada	año	la	conexión	entre	los	caseríos	rurales	e	Istmina.

Desde	los	años	ochenta,	los	barrios	de	Istmina	se	sumaron	a	la	balsada	de	la	Mojarra.
Desde	 entonces,	 suben	 con	 sus	 proyectos	 para	 participar	 en	 el	 concurso	 de	 balsas.	Allí
se	valora	 “la	 actualidad	del	 tema,	 los	 aspectos	 étnicos,	 la	decoración	y	 el	mensaje”.	Los
pobladores	de	 la	Mojarra	 son	quienes	elaboran	 las	balsas.	Cada	barrio	encarga	 la	 suya	y



acude	con	los	materiales	necesarios	para	armarla	en	el	corregimiento.	La	balsa	es	fabricada
en	palma	barrigona,	planta	que	muchos	dicen	que	está	 en	peligro	de	extinción,	y	que	es
usada	por	los	madereros	para	sacar	los	troncos	río	abajo.

Algunas	balsas	 lanzadas	 a	 las	 corrientosas	 aguas	del	 río	San	 Juan,	 en	 septiembre	de
2012,	aludían	a	los	diálogos	entre	la	guerrilla	de	las	FARC	y	el	Gobierno	nacional.	En	todas,
la	Virgen	de	las	Mercedes	aparecía	como	principal	mediadora.	En	esa	ocasión	la	balsa	del
barrio	 San	Francisco	 se	 llamó	Virgen	de	 las	Mercedes,	 Intercesora	de	paz.	La	 del	 barrio
Offel,	 por	 su	 parte,	 representó	 un	 volcán	 con	 armas	 y	 fuego	 que	 era	 apaciguado	 por	 la
Virgen	emergiendo	de	 las	profundidades.	Llevaba	 la	 siguiente	 inscripción:	María,	volcán
de	amor	que	apaga	la	guerra.	La	ganadora	del	concurso,	procedente	del	barrio	Camellón,
se	tituló	Protege	los	frutos	de	nuestra	tierra.	En	ella	aparecieron	el	caimito,	el	chontaduro,
la	piña,	el	banano	y	el	borojó	como	protagonistas	olvidados	de	la	siembra.	Le	pedían	ayuda
a	la	Virgen	para	“incentivar	al	campesino”	a	que	los	retomara	en	sus	cultivos,	en	lugar	de
cambiarse	a	otros	productos	como	la	coca,	estimulada	por	el	narcotráfico	en	la	región.

La	balsada	rememoró	el	hecho	de	que	los	intercambios	entre	lo	rural	y	lo	urbano	ya	no
se	 fundan	 en	 el	 borojó,	 el	 chontaduro,	 el	 banano,	 el	 caimito,	 el	 tomate	 de	 azotea	 y	 otras
verduras.	La	extracción	de	oro	con	maquinaria	ha	ido	ganando	terreno.	También	la	hoja	de
coca	que	se	negocia	con	nuevos	pobladores	venidos	de	otras	regiones.	De	esta	manera,	 la
Virgen	de	las	Mercedes	se	presentó	en	la	fiesta	de	2012	como	un	agente	político	de	suma
importancia,	ya	que	 fue	 en	 su	 cuerpo	donde	 se	 inscribió	 la	protesta	del	pueblo	negro.	La
Virgen	 aparece	 como	 alguien	 que	 no	 solo	 media	 con	 un	 mundo	 sagrado,	 sino	 entre	 los
humanos	mismos.	Gracias	a	esas	fuerzas,	los	barrios	presentaron	en	las	balsas	sus	realidades
políticas	actuales.

El	hecho	de	que	la	mayoría	de	balsas	con	la	Virgen	hiciera	alusión	a	la	guerra	y	la	paz
fue	algo	que	me	impactó.	La	Virgen	que	se	embarca	a	recorrer	el	territorio,	vestida	con	los
motivos	 de	 las	 frutas	 que	 se	 han	 ido	 ausentando	 del	 paisaje,	 no	 es	 solo	 una	 forma	 de
denuncia,	sino	también	de	involucrar	nuevas	fuerzas	para	enfrentar	ese	injusto	cruce	en	el
que	 el	 poder	 solo	 parece	 acompañar	 a	 quien	 ostenta	 armas	 y	 dinero.	 En	 momentos	 de
guerra,	 la	 fuerza	de	 la	Virgen	y	 los	 santos	 se	 convierte	 en	una	de	 las	 fuerzas	del	pueblo
chocoano.	En	la	balsada,	la	Virgen	permite	decir	de	manera	contundente	lo	que	las	armas
pretenden	callar.	Así	lo	expresa	el	claretiano	José	Óscar	Córdoba	al	hablar	de	la	fiesta	de
San	Antonio	en	el	poblado	de	Tanguí:	“La	fiesta	se	constituye	también	en	un	intento	por
romper	el	silencio	y	abre	una	grieta	al	dominio	de	la	guerra”	(Córdoba	2009:	49).



Imagen	16.	Balsada	a	San	Pacho	2012.	Quibdó

Imagen	17.	Virgen	del	Carmen	navegando	el	rio	en	la	fiesta	patronal	del	pueblo	de	Bellavista

Archivo	fotográfico	de	las	Hermanas	Agustinas	Misioneras.

En	estos	contextos	de	guerra,	el	 lugar	de	 los	santos	y	 la	 fiesta	patronal	aparece	como
una	 fuerza	 que	 confronta	 a	 esos	 otros	 poderes,	 que	 alienta	 a	 la	 gente	 a	 seguir	 en	 sus
territorios	y	a	embarcarse	por	los	ríos.	En	ese	mismo	sentido,	Córdoba	resalta	el	papel	de	la
fiesta	como	parte	de	un	sistema	de	resistencia	asociado	a	lo	religioso.	Mantener	la	fiesta	para
el	santo	implica	activar	los	modos	de	hacer	la	vida	sabrosa:	viajar,	bailar,	beber	y	reunirse	en
un	espacio	donde	así	como	se	 reciben	parientes	y	vecinos,	 se	corre	el	 riesgo	de	 recibir	 la
visita	 de	 personas	 indeseadas,	 como	 lo	 son	 los	 armados:	 “Hacer	 la	 fiesta”	 significa	 la



principal	 “decisión	 de	 enfrentar	 la	 guerra”.	 En	 Tanguí,	 “ni	 siquiera	 en	 los	 tiempos	 más
críticos	se	ha	dejado	de	celebrar”	(2009:	69).

Retomaré	la	transcripción	del	relato	de	la	síndica	de	la	fiesta	patronal	a	san	Antonio	que
aparece	en	el	trabajo	de	Córdoba,	y	mostraré,	además,	que	ese	hacer	la	fiesta	implica	no	solo
la	voluntad	y	el	coraje	de	las	comunidades,	sino	también	la	participación	del	santo	mismo.
Pues	 este	 advierte	 a	 su	 pueblo,	 que	 de	 no	 ser	 festejado	 como	 es	 debido,	 pueden	 venir
consecuencias	adversas,	así	como	las	de	la	guerra	misma.	La	fiesta	aparece	entonces	como
un	 elemento	 central	 en	 la	 gestión	 entre	 las	 fuerzas	 divinas	 y	 humanas	 del	 mundo
afroatrateño:

Hace	aproximadamente	diecisiete	años,	la	fiesta	sufrió	una	crisis,	y	durante	dos	años	solo	se	hicieron	las	misas,
pero	sin	chirimía;	todavía	no	habían	llegado	ni	los	paracos	ni	la	guerrilla.	Entonces,	al	año	siguiente,	la	señora
Enriqueta	 Córdoba,	 de	 76	 años,	 tuvo	 una	 revelación.	 Estaba	 entre	 dormida	 y	 despierta	 y	 se	 le	 apareció	 la
Virgen	del	Carmen	y	le	dijo:	dígale	a	Arciliana	que	san	Antonio	le	pide	no	eche	para	atrás,	que	siga	animando
la	fiesta	porque	si	la	fiesta	se	deja	caer,	él	se	va	y	no	vuelve	más	y	van	a	ver	cosas	en	Tanguí	que	nunca	en	la
vida	habían	visto.	Creemos	que	esa	presencia	de	guerrilla	y	paramilitares	era	parte	del	anuncio	de	san	Antonio.
La	 fiesta	 se	 siguió	haciendo	y	no	sabemos	por	qué	nos	alcanzó	a	 tocar	eso.	(Relato	de	Arciliana	Rodríguez
Córdoba.	Quibdó,	noviembre	de	2008.	Citado	en	Córdoba	2009:	94)

El	Cristo	Mutilado	de	Bojayá

Ha	llegado	el	Cristo

el	de	Bojayá

El	de	la	pipeta

la	pipeta,	lo	iba	a	acabar

Anda	en	recorrido

en	comunidad,

Nosotros	pedimos

que	nos	de	la	paz

Ha	llegado	el	santo

el	de	Bojayá

El	de	la	pipeta

la	pipeta,	lo	iba	acabar

(Alabado	al	Cristo	Mutilado	de	Bojayá	2014)



En	Bojayá	cada	poblado	tiene	su	santo	patrón.	En	Bellavista	hacen	la	fiesta	a	la	Virgen	del
Carmen,	en	Napipí	al	Santo	Ecce	Homo	y	en	Piedra	Candela	a	la	Virgen	de	la	Candelaria.
En	Carrillo	adoptaron	a	san	José,	por	haber	retornado	en	su	día	del	desplazamiento	forzado,
lo	que	representó	casi	una	refundación	del	pueblo	con	un	nuevo	santo.	Pero	ahora	existe	otro
más:	el	Cristo	Mutilado	de	Bojayá.	Un	santo	que	representa	la	idea	de	compartir	el	dolor	y
ayudar	a	sentir	(capítulo	5)	y	que	vincula	en	una	misma	historia	a	todo	el	Medio	Atrato.

La	masacre	del	2	de	mayo	de	2002	tuvo	lugar	en	la	 iglesia	del	pueblo	de	Bellavista.
Buena	 parte	 de	 la	 población	 se	 había	 refugiado	 allí	 desde	 el	 día	 anterior,	 al	 iniciarse	 la
confrontación	armada	entre	paramilitares	y	guerrilla.	Fue	entonces	cuando	cayó	 la	pipeta
bomba	que	acabó	con	la	vida	de	tantas	personas.	Pero	así	como	muchos	murieron,	otros	se
salvaron,	y	para	ellos,	el	Cristo	que	se	hallaba	en	el	altar	y	quedó	mutilado	por	el	impacto
es	 también	un	sobreviviente.	Esta	fue	una	de	 las	 imágenes	que	 le	dio	 la	vuelta	al	mundo
como	 símbolo	 del	 horror	 que	 significó	 la	 masacre	 de	 un	 pueblo	 afrocolombiano	 en	 el
interior	de	un	recinto	sagrado.

Para	algunos	representa	la	fiel	imagen	de	un	sobreviviente,	para	otros,	como	lo	explicó
una	pobladora,	muestra	a	un	hombre	que	 fue	asesinado	por	 segunda	vez.	Se	crea	así	una
nueva	 teología	del	Cristo	que	muere	y	 resucita	por	segunda	vez	en	Bellavista,	Bojayá.	El
contacto	y	la	fe	de	los	bojayaceños	hacia	el	Cristo	Mutilado	se	ha	fortalecido,	no	solo	por
sus	milagros	(que	ya	se	relatan	en	diferentes	pueblos),	sino	también	por	la	comunicación	que
ha	establecido	con	ciertos	devotos	a	través	de	los	sueños.



Imagen	18.	Cristo	Mutilado	de	Bojayá

En	 Bellavista	 existen	 tres	 oraciones	 al	 Cristo	 Mutilado.	 Todas	 apuntan	 a	 fuentes	 y
espacios	donde	se	trabaja	la	espiritualidad.	Una	de	ellas,	tal	vez	la	menos	conocida,	es	la
oración	 que	 el	mismo	Cristo	Mutilado	 le	 relató	 a	 una	de	 las	mujeres	 en	un	 sueño,	 poco
después	de	volver	al	pueblo	tras	la	masacre.	La	otra	es	una	oración	compuesta	por	varios
bellavisteños	 para	 la	 conmemoración	 del	 primer	 aniversario,	 en	 la	 que	 contaron	 con	 la
ayuda	del	párroco	de	la	época.	La	tercera	es	una	oración	creada	para	el	décimo	aniversario,
obra	del	padre	claretiano	y	chocoano	Gonzalo	de	la	Torre,	alguien	que	ha	compartido	toda
su	vida	con	los	afroatrateños	y	que	conoce	y	respeta	su	espiritualidad:

Cristo	Mutilado

Señor	mío,	señor	mutilado,

yo	me	acojo	a	tu	protección

y	en	prueba	de	mi	afecto,

ofrezco	esta	luz,	que	prenderé	durante	nueve	días.

Consuélame	en	las	penas,

Y	por	la	infinita	dicha	que	tuviste	de	curar	a	los	enfermos

y	hacer	caminar	a	los	paralíticos,	intercede	por	nuestras	familias,

para	que	siempre	tengamos	ese	amor	hacia	ti.

(Oración	relatada	en	sueños	a	la	señora	Rosa	de	las	Nieves)

Cristo	Mutilado	de	Bojayá

Cristo	Mutilado	de	Bojayá,	hoy	te	miramos	más	bello,	aunque	sin	piernas	ni	brazos,

comprometido	en	el	dolor	con	tu	pueblo,	en	un	abrazo.

Nos	quedamos	sin	unos	hijos,	sin	padres,	madres,	hermanos,

y	tu	señor	tan	solidario	sin	tus	pies	y	sin	tus	manos.

Háblanos	señor	que	tu	palabra	no	pasa,

invítanos	a	tu	reino	danos	fuerza	y	esperanza.

Recuérdanos	el	amor	que	nos	ayude	a	superar

las	tristezas	y	el	dolor	que	vivimos	en	Bojayá.

Cristo	Mutilado	de	Bojayá,	resiste	como	tu	pueblo.

Bendícenos.

Amén

(Oración	del	primer	año	de	conmemoración,	mayo	de	2003)

Santo	Cristo	de	Bojayá



Oh	Santo	Cristo	de	Bojayá.

Cristo	campesino	destrozado	por	la	violencia	fratricida.

Cristo	cercano	a	los	dolores	del	pueblo.

Estoy	ante	ti,	implorando	tu	bendición.

Yo	sé	que	tú	conoces	nuestras	necesidades,	pues	fuiste	humano.

Sé	también,	que	quieres	perdonarnos,	pues	eres	Dios.

Entonces	Cristo,	como	hermano	cercano	a	nuestro	dolor,

ayúdanos	para	que	nuestra	conciencia	despierte	ante	esta	historia	chocoana

tan	llena	de	explotación	y	marginación.

Ilumínanos	para	que	nuestra	mente	sea	crítica	ante	la	injusticia	y	ante	toda	corrupción.

Y	fortalécenos	para	que	nuestro	corazón	se	comprometa	por	proyectos	de	justicia	a	favor	de	tu	pueblo	más
necesitado.

Que	se	aparte	de	nosotros	para	siempre	la	violencia	de	la	guerra,

que	todos	unidos	construyamos	una	nueva	sociedad

y	que	renazca	la	confianza	de	que	en	tu	compañía,	silenciosa,	adolorida	y	fraterna,	todos	tendremos	un	futuro
digno	y	en	justicia.	Que	hará	que	se	palpe	tu	imagen	resucitada	en	todos	los	que	aquí	estamos	construyendo
nuestra	propia	historia.

Amén.

(Oración	de	la	conmemoración	en	los	diez	años	de	la	masacre,	mayo	de	2012)

Rosa	de	las	Nieves,	hija	de	un	hombre	de	Puerto	Conto	y	de	una	mujer	de	Necoclí,	fue
criada	 en	 Bojayá	 por	 su	 abuela	 paterna.	Aun	 así	 siempre	 ha	 mantenido	 contacto	 con	 su
madre,	quien	luego	de	vivir	por	años	en	el	Medio	Atrato	regresó	a	su	tierra	en	la	región	de
Urabá.	El	2	de	mayo	de	2002,	Rosa	se	encontraba	en	la	iglesia	con	sus	hijos.	Había	entrado
allí	para	protegerse	del	fuego	cruzado	entre	paramilitares	y	guerrilleros.	Tanto	ella	como	sus
hijos	sufrieron	lesiones	físicas,	pero	a	pesar	de	ello	dice	lo	siguiente:	a	mí	para	el	2	de	mayo
no	me	pasó	nada,	y	la	gente	siempre	me	dice	¿cómo	así?	Y	yo	digo	a	mí	no	me	pasó	nada,
porque	a	comparación	a	tantos	muertos,	pues	lo	que	yo	sufrí	fue	una	cosita	leve.	Al	 igual
que	el	Cristo	Mutilado,	Rosa	es	una	sobreviviente	de	 la	masacre,	y	 fue	a	ella,	a	quien	en
sueños,	el	Cristo	le	relató	la	primera	oración:

Esa	noche	yo	estaba…	eran	como	las	cuatro	de	la	mañana,	estaba	entre	dormida	y	despierta	y	como	que	yo
veía	que	alguien	me	decía	que	me	levantara.	Levántate,	otra	vez,	levántate,	y	me	levanté	y	verdad	me	senté,
me	levanté	cogí	una	hoja	que	tenía	y	empecé	a	escribir.	A	mí	siempre	me	ha	gustado…	yo	soy	muy	católica,
usted	sabe	que	los	católicos	tenemos	su	santo	de	su	devoción,	mi	santo	de	devoción	es	el	Santo	Ecce	Homo,
claro	que	ahora	es	el	Cristo	Mutilado,	son	casi	lo	mismo	sino	que	cambian	de	nombre.	A	mí	me	gusta	mucho
prender	mi	vela,	y	entonces	ese	día	me	levanté,	cogí	una	hojita	y	cogí	un	lapicero,	yo	escribí	algo,	me	fue
cogiendo	 un	 sueño	 y	 caí.	Al	 otro	 día	 cuando	me	 desperté,	 vi	 a	mi	marido	 ya	 listo	 y	 le	 dije	 -	 no	 se	 vaya
todavía,	venga	mande	a	comprar	una	vela	que	ahí	debajo	de	la	repisa	del	Santo	Ecce	Homo	hay	un	escrito,



yo	no	sé	qué	dice,	pero	lea	eso	y	prenda	la	vela	porque	yo	sé	que	hay	que	prenderla.	Así	fue	que	empecé	a
hacerle	 la	novena	al	Cristo	Mutilado,	porque	una	vez	yo	recorté	 la	 imagen	y	 tengo	mi	cuadrito	del	Cristo
Mutilado.	Lo	tenía	en	una	hojita,	después	fue	que	ya	lo	mandé	a	enmarcar	y	lo	mandé	a	bendecir.	(Entrevista
con	Rosa	de	las	Nieves,	Quibdó,	septiembre	de	2012)

De	acuerdo	con	 la	noción	de	 santos	vivos	propia	de	 la	 espiritualidad	 afrocolombiana
(Pavy	 1955:	 180,	Arocha	 2008:	 70-76,	 Córdoba	 2009:	 112),	 el	 Cristo	Mutilado	 ha	 sido
tratado	como	uno	de	ellos.	Es	decir,	un	santo	activo	que	atraviesa	la	vida	de	los	humanos,
pero	que	al	mismo	tiempo	experimenta	las	consecuencias	de	las	acciones	de	estos.	En	este
caso,	 un	 evento	 de	 guerra	 y	 sus	 tristes	 consecuencias	 se	 plasman	 en	 el	 nuevo	 cuerpo	del
Cristo,	que	 luego	de	haber	sido	mutilado	por	 la	guerra	debe	continuar	con	su	existencia	a
partir	de	su	nueva	condición.

Desde	un	principio,	 el	Cristo	no	 fue	desechado	como	un	escombro	de	 la	 iglesia.	De
inmediato	recibió	un	trato	particular,	entrando	en	el	circuito	de	la	fe	y	la	fuerza	espiritual	de
los	 afroatrateños.	 En	 definitiva,	 surgió	 como	 sujeto	 de	 un	 nuevo	 culto	 por	 parte	 de	 sus
devotos.	Algunas	 personas	 consideran	 que	 tarde	 o	 temprano,	 el	 santuario	 del	 pueblo	 de
Bellavista	viejo	y	el	Cristo	mutilado	serán	 lugares	de	peregrinación	que	concentrarán	 las
potencias	espirituales,	tal	y	como	sucede	en	Raspadura	con	el	Santo	Ecce	Homo.4

Así	como	la	fe	de	 los	demás	santos	se	riega	con	la	presencia	de	 los	chocoanos	en	el
resto	del	país,	el	viaje	del	Cristo	Mutilado	hacia	otras	latitudes	ya	se	ha	iniciado.	Rosa	me
contó,	por	ejemplo,	que	el	Cristo	ya	 tiene	devotos	en	Necoclí,	Medellín,	Quibdó	y	otros
pueblos	de	Urabá:

En	Necoclí,	ahora	que	fui,	me	decía	una	señora	que	por	qué	no	había	llevado	la	oración	del	Cristo	Mutilado
para	repartirla,	que	a	ella	se	la	habían	regalado	y	se	la	había	tenido	que	prestar	a	una	amiga	que	la	necesitó
para	que	 le	 sacaran	a	su	hijo	del	ejército,	porque	ella	no	 lo	quería	ahí.	Yo	 le	prometí	entonces	que	como
fuera	yo	se	la	hacía	llegar.

Como	recuerda	Latour,	los	santos	y	la	iconografía	cristiana	no	son	meros	vehículos	de
transferencia	de	información.	Son,	ante	todo,	elementos	importantes	que	contribuyen	a	que
el	mundo	se	transforme.	Transformación	es	una	palabra	que	se	desprende	fácilmente	a	partir
de	 las	 relaciones	 que	 los	 afrochocoanos	 mantienen	 con	 sus	 santos.	 No	 solo	 consiste	 en
intermediar	con	fuerzas	trascendentes,	se	trata	de	potenciar,	reactivar,	sanar,	hallar	y	lograr
los	 cambios	 necesarios	 para	 la	 vida.	 Los	 santos	 logran	 lo	 que	 Stengers	 llama	 “hacer
presente”	(Stengers	2005:	9-10),	consiguen	ensamblar	y	componer	afectos.	Además,	en	las
fiestas,	 las	 mandas,	 los	 secretos,	 los	 sueños,	 y	 otras	 prácticas	 donde	 su	 presencia	 está
involucrada,	se	crean	y	transforman	toda	una	serie	de	situaciones	particulares:

A	 iconografia	 cristã,	 em	 todas	 as	 suas	 formas,	 mostrou-se	 obcecada	 por	 essa	 questão	 de	 representar
renovadamente	aquilo	de	que	ela	trata,	e	de	garantir	visualmente	que	não	haja	incompreensão	da	mensagem



transmitida,	que	no	ato	de	fala	esteja	realmente	em	questão	um	emissor	ou	receptor	em	transformação,	e	não
uma	mera	transferência	de	mensagem	incorretamente	endereçada.	(Latour:	2004:	366)

La	 fiesta	 del	 santo	y	 la	manera	 en	que	 se	 activa	 su	 fuerza	 en	balsadas,	 procesiones,
bailes	 o	 formas	 de	 decoración	 implica	 que	 se	 renueve	 su	 presencia	 dentro	 del	 espacio
humano.	En	este	sentido,	como	lo	describe	Córdoba	(2009:	54),	los	santos	acumulan	fuerza
y	experiencia	durante	la	historia	de	un	pueblo.	Esto	lleva	a	que	las	comunidades	valoren,
por	 encima	 de	 otras,	 las	 imágenes	 que	 han	 permanecido	 durante	 un	 buen	 tiempo	 en	 su
comunidad.	Son	ellos	quienes:

[…]	han	sido	testigos	de	los	acontecimientos	del	pueblo;	han	perdurado	aún	en	medio	de	los	momentos	más
difíciles,	están	cargadas	con	la	energía	de	los	antepasados,	de	ahí	que	se	les	aprecie	y	se	les	otorguen	ciertos
poderes,	pues	recuerdan	también	a	los	“mayoritarios”.	El	santo	es	también	memoria	de	los	ancestros	y	guarda
cierta	conexión	entre	estos	y	la	comunidad.	(Córdoba	2009:	54)

El	goce,	el	baile,	la	fiesta	y	el	viche	son	conexiones	entre	santos	y	humanos	que	tienen
lugar	en	la	fiesta	patronal.	Es	lo	que	Córdoba	(2009:	107)	ha	denominado	la	“resistencia	y
espiritualidad	 festiva”,	 que	 implica	 todo	 un	 trabajo	 para	 equilibrar	 las	 fuerzas	 que	 la
“angustia	y	la	dureza”	de	la	guerra	han	traído	al	presente	de	estas	comunidades.

El	 poder	 de	 los	 santos	 afrochocoanos	 demuestra	 su	 capacidad	 de	 transformar	 y	 su
inmanente	 presencia	 en	 la	 vida	 diaria.	 Ejemplo	 de	 ello	 es	 el	 lugar	 que	 ocupa	 en	 la
constitución	de	las	personas,	en	las	prácticas	de	las	parteras	y	los	curanderos,	como	se	vio
en	el	capítulo	anterior.	En	esta	misma	línea,	los	santos	y	sus	escenarios	de	culto	captan	la
situación	de	guerra	y	violencia,	pues	a	través	de	ellos	también	son	vividas	y	narradas	dichas
experiencias.	Esta	 particular	 relación	 con	 los	 santos	 nos	 enseña,	 al	 igual	 que	Luis	Meza
(2014:	112)	en	su	etnografía	de	la	red	Ananse	en	Bogotá,	el	“caráter	ficcional	das	fronteiras
que	separam	as	práticas	religiosas	daquelas	consideradas	políticas,	assim	como	aquelas	que
dividem	o	universo	público-político	e	os	universos	domésticos”.

En	conclusión,	los	santos	permiten	aproximaciones	a	las	singularidades	del	catolicismo
afrochocoano	y	a	su	profunda	conexión	con	las	nociones	de	vida	y	territorialidad.	En	ellas,
la	negociación	y	distribución	de	las	fuerzas,	el	movimiento	y	el	encuentro	entre	pueblos	y
parientes	 resulta	 de	 gran	 interés.	 Pero,	 sobre	 todo,	 lleva	 a	 comprender	 lo	 vital	 de	 una
espiritualidad,	más	allá	de	la	institucionalidad	de	la	Iglesia	católica,5	pues	como	lo	recuerda
la	profesora	e	investigadora	quibdoseña	Ana	Gilma	Ayala:	aquí	la	Iglesia	en	el	Chocó	no
fue	 la	 que	 nos	 enseñó	 a	 bailar	 con	 los	 santos,	 a	 ponerlos	 a	 navegar	 y	 a	 cantar.	Fue	 el
pueblo	el	que	le	enseñó	a	la	Iglesia	(comunicación	personal).

Notas



1	 Este	 aspecto	 no	 será	 tratado	 a	 profundidad	 aquí,	 pero	 considero	 que	 es	 interesante	 dar	 continuidad	 a	 etnografías
cuidadosas	 sobre	 el	 lugar	 de	 los	 santos	 en	 el	 Chocó,	 sus	 cualidades,	 temperamentos,	 humores,	 la	 distribución	 de	 sus
fuerzas	y	las	formas	tan	diversas	en	que	son	parte	activa	de	la	vida	de	la	gente,	para	así	comprender	la	singularidad	de	la
religiosidad	afrochocoana	y	su	vitalidad.

	

2	“Efectivamente,	Rogerio	Velásquez,	el	primer	antropólogo	chocoano,	graduado	en	1950,	había	descrito	en	1957	la	fiesta
de	san	Francisco	en	Quibdó,	cuya	épica	legendaria,	como	la	de	otros	santos,	ha	pasado	de	boca	en	boca	en	la	tradición
oral.	Solo	que	la	suya,	cuenta	con	una	documentación	histórica	que	se	puede	consultar	en	archivos.	En	los	folios	de	1648,
se	lee	que	el	santo	llegó	con	cuatro	indios	intérpretes	y	guías	de	un	par	de	franciscanos:	Fray	Matías	Abad	y	el	hermano
Jacinto	Hurtado.	 Salieron	 de	Cartagena	 con	 el	 apoyo	 del	 gobernador	 Pedro	Zapata	 de	Mendoza,	 con	 la	 pretensión	 de
‘pacificar’	 a	 los	 indios	 y	 allanar	 la	 ruta	 del	 oro	 en	 el	 Chocó.	 Pero	 los	 intereses	 de	 Fray	Matías	 iban	 más	 allá	 de	 lo
espiritual.	Antes	de	ser	limosnero	en	el	Convento	de	Cartagena	había	sido	minero	en	Mariquita”.	En:	“De	Cómo	William
Villa	aprendió	a	mirar	al	Santo”	(Friedemann	1989:	s.	p.).

	

3	“La	continuidad	del	desplazamiento	evidencia	la	persistencia	de	la	guerra	en	Bojayá.	En	el	año	2004,	cerca	de	mil	cien
campesinos	afro-colombianos	se	desplazaron	por	nuevos	enfrentamientos	armados;	entre	febrero	y	marzo	de	2005,	otros
dos	mil	huyeron	a	las	cabeceras	municipales	de	Bellavista	y	Vigía	del	Fuerte	por	miedo	a	que	se	reanudaran	la	violencia	y
los	combates.	Todas	las	aldeas	de	comunidades	negras	de	la	zona	quedaron	abandonadas,	generándose	una	situación	de
desconcierto	e	 inseguridad	que	se	mantuvo	durante	 los	años	2006	y	2007.	Por	su	parte,	 la	Oficina	en	Panamá	del	Alto
Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Refugiados	(ACNUR)	denunció	que	entre	2004	y	2005,	ciento	veinticinco
indígenas	 Emberá,	 procedentes	 de	 Colombia	 por	 el	 río	 Bojayá	 en	 el	 Departamento	 del	 Chocó,	 solicitaron	 asilo	 en	 la
Provincia	del	Darién	Panameño”	(Bello	2010:	84).

	

4	En	la	conmemoración	de	los	catorce	años	de	la	masacre	en	mayo	de	2016	el	Cristo	fue	protagonista.	Para	la	ocasión	el
fue	restaurado	y	nuevos	sentidos	sobre	su	figura	entraron	en	tensión	con	los	ya	asignados	al	Cristo	Mutilado.

	

5	Valdría	 la	 pena	 proponer	 nuevos	 trabajos	 de	 investigación	 sobre	 la	 forma	 en	 que	 se	 han	 venido	 multiplicando,	 en
simultáneo	con	la	agudización	del	conflicto	armado,	 la	 llegada	de	 iglesias	cristianas	y	evangélicas	que	 tienen	un	fuerte
carácter	coercitivo	en	torno	a	prácticas	de	la	espiritualidad	afro	como	el	canto	a	los	muertos,	el	contacto	con	los	santos	y	la
terapéutica	basada	en	el	secreto,	entre	otros.

	



Capítulo	5
Muertos

Sin	santos	y	sin	muertos,	¿cuándo	nos	encontraríamos?

Juana	Padilla.	Comunidad	de	Tangui

En	este	capítulo	retomaré	algunos	elementos	ya	tratados	sobre	las	ideas	de	parentesco,	las
formas	 de	 hacer	 y	 actualizar	 parentela,	 así	 como	 la	 responsabilidad	 que	 esto	 conlleva	 a
partir	 de	 la	 relación	 con	 los	 muertos.	 También	 mostraré	 cómo	 las	 nociones	 de	 cuerpo,
fuerza	y	energía	están	asociadas	al	 trabajo	de	calibrar	 las	relaciones	con	el	mundo	de	los
muertos.	Algo	similar	a	lo	expuesto	en	el	capítulo	anterior	en	relación	con	los	santos.

Desde	 los	 primeros	 estudios	 afroamericanos	 en	 Colombia,	 el	 tema	 de	 los	 ritos
mortuorios	y	 la	relación	de	 la	gente	negra	con	 los	santos	ha	capturado	la	atención	de	 los
investigadores.	El	trabajo	de	Price	(1955),	alumno	de	Herskovits,	tanto	en	el	Caribe,	en	el
poblado	del	Manzanillo,	como	en	el	Pacífico,	en	un	barrio	de	la	ciudad	de	Tumaco,	muestra
procesos	de	cambio	y	dinámicas	de	aculturación	—principal	inquietud	teórica	de	la	época
—,	pero	sobre	todo,	ofrece	un	material	interesante,	donde	los	santos	y	los	muertos	ocupan
un	 lugar	 protagónico	 con	 el	 cual	 dialogar	 desde	 nuevos	 intereses	 como	 la	 política	 y	 la
guerra.	Otros	 trabajos	 también	son	pioneros	en	el	mismo	campo:	el	de	Armin	Schwegler
(1990)	 y	 el	 de	 Nina	 S.	 De	 Friedeman	 (1991)	 para	 el	 caso	 de	 San	 Basilio	 de	 Palenque;
Rogerio	Velásquez	(1961),	Jose	Fernando	Serrano	(1992)	y	Losonczy	(1991,	2006)	para	el
caso	del	Chocó;	Pavy	(1967)	para	el	Pacífico	sur	y	Arocha	(2008)	para	una	panorámica	de
los	ritos	fúnebres	afrocolombianos.

En	la	actualidad,	trabajos	como	el	de	Sonia	Serna	(2008)	con	una	colonia	chocoana	en
un	barrio	de	Medellín;	el	de	la	 investigadora	quibdoseña	Ana	Gilma	Ayala	acerca	de	ritos
mortuorios,	santos	y	ancestros	(2012);	el	de	Alejandro	Tobón	sobre	los	alabaos	(2010);	el	de
Luis	 Meza	 (2014)	 sobre	 las	 conexiones	 entre	 espiritualidad	 afro,	 luchas	 antirracismo,
prácticas	 pedagógicas	 y	 política;	 y	 el	 trabajo	 de	 Juan	 Carlos	 Castro	 (2008)	 acerca	 de	 la
Regla	 de	 Ocha	 en	 Bogotá,	 aportan	 diversas	 perspectivas	 para	 analizar	 la	 mortuoria
afrocolombiana	y	su	vitalidad.

En	 la	 primera	 parte	 de	 este	 capítulo,	 abordaré	 las	 distintas	 formas	 que	 toman	 los
muertos	con	relación	al	mundo	de	los	vivos,	ya	sea	como	difuntos,	ánimas	o	ancestros,	así
como	 las	 diferentes	 estrategias	 de	 mediación	 con	 cada	 uno	 de	 ellos.	 Más	 adelante,	 me



detendré	 en	 las	 prácticas	 asociadas	 al	 ritual	 de	 la	 mortuoria,	 los	 elementos	 que	 lo
componen,	 las	 relaciones	 a	 las	 que	 da	 lugar	 y	 los	 contenidos	 de	 la	 noción	 de
acompañamiento.

Concluyo	el	capítulo	abordando	las	nociones	de	mala	muerte,	los	signos	y	formas	a	las
que	 están	 asociadas,	 y	mostrando	 cómo	 estos	 sentidos	 circulan	 en	 simultáneo	 dentro	 del
debate	de	recomposición	tras	la	masacre	del	2	de	mayo	y	en	los	procesos	de	conmemoración
de	esta.	En	estos	espacios	siempre	aparecen	discusiones	sobre	el	 lugar	de	 los	muertos,	 su
cuidado,	el	pago	o	indemnización	por	los	caídos	en	esa	fecha	y,	en	general,	toda	una	moral
que	se	despliega	sobre	la	muerte	en	tiempos	de	guerra	y	reparación.

Muertos,	ánimas	y	ancestros

Con	el	 cambio	en	 la	 cotidianidad	de	Bellavista	nuevo,	 caminar	y	 recorrer	 el	pueblo,	dos
cosas	que	antes	pertenecían	a	la	rutina,	hoy	son	asumidas	por	algunas	mujeres	como	parte
de	las	tareas	que	ellas	se	imponen	al	comienzo	del	día	o	al	final	de	la	tarde,	con	tal	de	no
quedarse	siempre	en	casa,	o	a	lo	sumo,	en	su	propia	cuadra.	Es	así	que	cada	tarde,	durante
mi	estadía	 en	Bellavista,	 acompañaba	a	 la	 abuela	Paulina	a	una	caminata	hasta	la	 orilla,
para	ver	el	atardecer	y	no	olvidarnos	que	seguimos	viviendo	cerca	al	río.	En	el	transcurso
de	una	de	esas	 tardes,	 se	presentó	una	novedad	 importante.	Hacía	poco,	 el	 alcalde	había
inaugurado	un	puente	de	madera,	hoy	conocido	como	el	metro,	 para	 conectar	 por	el	 lado
del	río	los	dos	sectores	más	importantes	del	pueblo:	Bella	Luz	y	Pueblo	Nuevo.	Para	hacer
esta	conexión,	el	puente	bordea	el	cementerio,	espacio	difícil	de	identificar	a	primera	vista
para	un	forastero.	Cuando	pasamos	por	ahí	cerca,	Paulina	me	pidió	que	nos	detuviéramos
para	contemplar	el	lugar	donde	yacían	sus	ancestros.	Y	en	tanto	que	recordaba	a	sus	viejos
parientes,	me	dijo:	cada	una	de	esas	palmas	rojitas	representan	un	muerto,	esa	es	la	palma
de	Cristo,1	 una	 planta	 que	 tiene	 poderes	 curativos,	 los	 emplastos	 son	 lo	mejor	 que	 hay
para	el	dolor	de	cabeza.

La	situación	me	recordó	algo	que	Coca,	la	hija	de	Paulina,	me	había	contado	hacía	un
tiempo.	Trataba	acerca	del	dueño	de	la	tierra	donde	se	cavó	la	fosa	temporal	en	la	que	se
depositaron	los	cuerpos	aún	sin	identificar	de	los	muertos	de	la	masacre	del	2	de	mayo.	Lo
que	Coca	me	contó	no	fue	el	procedimiento	de	emergencia	realizado	antes	de	que	el	pueblo
entero	 se	 desplazara	 a	 la	 ciudad	 de	 Quibdó,	 sino	 la	 forma	 en	 que	 ese	 lugar	 se	 había
transformado	 desde	 aquel	 día.	 Me	 explicó	 que,	 a	 partir	 de	 entonces,	 los	 limones	 que
nacieron	de	un	 árbol	 ubicado	 en	 ese	 terreno	 jamás	 fueron	probados	por	 el	 dueño	de	 esa
finca	ni	por	nadie	en	el	pueblo.	Así	los	muertos	hayan	sido	llevados	luego	al	cementerio	y



por	respeto	a	ellos	nunca	volvió	a	cultivarse	en	ese	sitio.

La	injerencia	de	los	muertos	recorre	en	múltiples	sentidos	la	vida	de	los	atrateños.	De
este	modo,	una	planta,	un	secreto,	un	ánima	o	el	cuerpo	de	un	muerto	pueden	ser	objeto	de
diversos	tratamientos,	de	los	que	se	derivan	importantes	efectos	en	la	vida	de	las	personas,
ya	sean	positivos	o	negativos.	Como	me	dijo	un	abuelo	del	pueblo	de	Bellavista	nuevo:	los
muertos	están	vivos,	sus	espíritus	están	vivos,	por	eso,	con	ellos	se	hacen	muchas	cosas.
Los	muertos	 pueden	 curar,	mueven	 a	 la	 gente,	 hacen	 justicia,	 ayudan	 a	 encontrar	 cosas
perdidas,	son	una	guía	moral	 importante	y,	como	veremos,	son	también	agentes	centrales
en	los	debates	políticos	de	Bellavista	tras	su	reubicación.

Sin	embargo,	el	trabajo	con	las	ánimas	o	los	muertos	es	catalogado	por	muchos	como
el	 trabajo	 de	mayor	 riesgo	 en	 el	 universo	 terapéutico.	Con	 ellos	 se	 trabaja	 siempre	bajo
unos	compromisos,	y	el	que	no	los	cumpla,	puede	incluso	llegar	a	morir.	Es	por	tanto	una
práctica	 de	 mucha	 responsabilidad,	 donde	 el	 compromiso	 adquirido	 con	 las	 ánimas	 es
indisoluble	 y	 casi	 permanente.	 Como	 dice	 el	 señor	 José,	 en	 esa	 forma	 de	 sanación,	el
curandero	es	solo	un	intermediario:

Hay	gente	 especial,	 no	 todos;	hay	una	gente	que	 son	 curanderos,	 que	 solo	 trabajan	 con	 las	ánimas,	 pero
quien	hace	el	trabajo	de	curar	son	las	ánimas.	Ellas	le	dicen	qué	enfermedad	tiene,	quién	se	la	hizo,	en	dónde
se	la	hicieron,	cómo	se	la	dieron	y	con	qué	se	cura.	Entonces	él	dice	eso	al	paciente	y	prepara	las	cosas	como
le	dicen	y	le	dan	al	paciente	para	que	se	cure.	(Señor	José,	conversación	Bellavista	Nuevo,	abril	de	2012)

Esta	idea	me	la	confirmó	el	señor	Carlos,	curandero	del	pueblo	de	Tadó,	en	la	cuenca
del	San	Juan,	quien	heredó	de	su	padre	y	demás	ancestros	el	conocimiento	sobre	plantas	y
santos,	 pero,	 sobre	 todo,	 la	 capacidad	de	 comunicarse	 con	 las	 ánimas	y	 curar	 a	 través	de
ellas.	 Al	 referirse	 a	 su	 oficio,	 él	 mismo	 aclara	 lo	 siguiente:	mis	 facultades	 para	 curar
dependen	de	las	ánimas.	Cuando	alguien	viene	a	pedirme	alguna	cura	o	algún	trabajo,	yo
tengo	que	primero	consultarle	a	ellas	para	ver	si	es	posible	hacerlo	o	no.	La	idea	de	que	no
todo	 trabajo	 se	 puede	 hacer	 resulta	 un	 principio	 fundamental	 al	 momento	 de	 curar	 por
intermedio	de	 las	ánimas.	Ellas	son	muy	estrictas,	para	evitar	 las	consecuencias	negativas
que	 un	 trabajo	 pueda	 llegar	 a	 tener	 en	 cierta	 persona:	Si	 lo	 que	 yo	 haga	 va	 causar
sufrimiento	a	otros,	 las	ánimas	no	permiten	ese	trabajo.	Por	más	caro	que	paguen,	yo	no
puedo	hacerlo.	Por	ejemplo,	ellas	mismas	fueron	las	que	me	autorizaron	a	conversar	con
usted	y	contarle	todas	estas	cosas.

Tal	y	como	muestra	la	historia	del	profesor	en	el	capítulo	3,	la	acción	de	los	muertos	a
través	 de	 la	 aplicación	 de	 diversas	 técnicas	 en	 sus	 cuerpos,2	 se	manifiesta	 en	 poderosas
formas	de	 continuar	venganzas,	buscar	 culpables	o	hacerle	daño	a	un	vivo	enviándole	el
ánima	misma.	Este	último	procedimiento	es	conocido	como	matar	a	condición.	Ese	trabajo



es	 realizado	 por	 parte	 de	 un	 ánima,	 pero	 quien	 en	 verdad	 hace	 efectiva	 la	muerte	 es	 la
misma	persona	 a	quien	 se	quiere	matar.	Cuando	usted	 quiere	 hacerle	 un	mal	 a	 alguien,
puede	mandarle	un	ánima	que	en	vida	haya	sido	bien	mala.	Asimismo,	esa	persona	se	va
volviendo	mala,	comienza	a	actuar	como	el	difunto	y	termina	ella	misma	ocasionando	su
muerte	o	su	mal.	Aunque	el	 trabajo	con	 las	ánimas	es	 riesgoso,	más	que	en	el	miedo,	 la
relación	con	ellas	se	basa	en	el	cuidado,	pues	así	como	curan,	también	pueden	matar.

Las	ánimas3	y	los	ancestros	son	también	fuente	de	enseñanzas.	Por	ejemplo,	la	señora
Cira,	 de	Pogue,	 narra	 con	 emoción	 el	 día	 que	 las	 ánimas	le	 relataron	sus	alabados.	 Los
alabados,	 como	 se	verá	 en	 este	 capítulo,	 son	un	canto	 a	 los	muertos	de	gran	valor	 en	 el
ritual	 funerario	 afrochocoano	 y	 del	 Pacífico	 en	 general.	 Este	 canto	 se	 transmite	 de
generación	 en	 generación,	 ya	 que	 componer	 un	 nuevo	 canto	 para	 el	 muerto	 es	 algo
excepcional.	Casi	nunca	se	mencionan	alabados	recientes,	o	por	lo	menos	así	 lo	explican
las	mujeres	de	Pogue,	pueblo	reconocido	por	su	amplio	número	de	cantadoras	y	la	vitalidad
de	 esta	 práctica	 ancestral.	Allí,	 los	 alabados	 nuevos	 son	 los	 de	 denuncia,	 aquellos	 que
cuentan	la	historia	reciente	del	pueblo.	No	obstante,	los	de	los	velorios	y	novenas	son	los
alabados	de	siempre,	los	que	cada	familia	tiene,	dicen	las	mujeres.	Es	por	ello	que	para	la
señora	 Cira	 es	 tan	 importante	 contar	 con	tres	 cantos	nuevos	 de	 alabados	 para	 el	muerto
dentro	 de	 su	 repertorio.	 Cantos	 que	 las	 ánimas	 le	relataron	en	 sueños,	 en	 diferentes
momentos	de	la	vida.

En	 el	 caso	de	 las	 ánimas	y	 los	 ancestros,	 el	 sueño	 aparece	 como	 la	 principal	 vía	 de
comunicación.	En	ese	sentido,	son	considerados	una	presencia	espiritual,	en	 tanto	siguen
presentes	guiando	la	vida	de	los	vivos,	ya	sea	a	través	de	lo	que	dejaron,	o	bien	por	medio
de	 indicaciones	 directas.	Como	me	 lo	 relató	 en	Bellavista	 el	 señor	 José	 de	 la	Cruz,	 sus
padres,	que	llevan	treinta	y	cincuenta	años	de	muertos,	a	menudo	se	le	aparecen	en	sueños.
Hablo	con	ellos	como	si	estuvieran	vivos,	señala.

Algo	parecido	me	indicó	Maximino,	un	importante	curandero	que	recorre	pueblos	del
Medio	Atrato,	y	quien	a	través	de	los	sueños	puede	saber	si	alguien	se	va	a	salvar	de	algún
mal.	Maximino	me	contó	la	historia	de	un	joven	de	Puerto	Conto,	a	quien	él	estaba	curando
de	una	mordedura	de	víbora.	Desde	el	instante	que	lo	vio,	pensó	que	ese	muchacho	no	se
salvaría,	sin	embargo,	le	pidió	a	los	parientes	un	tiempo,	se	fue	rapidito	a	conciliar	el	sueño,4

y	ahí	 fue	 cuando	 se	 le	 presentó	 su	mamá	para	decirle:	 ¿vos	 ya	 le	avisaste	a	 la	gente	del
muchacho	que	estabas	curando,	que	él	ya	no	es	para	este	mundo?	Andá	a	avisarles	que	él
ya	no	es	de	acá.	Maximino	supo	entonces	que	no	podía	comprometerse	a	curar	al	joven.

Por	momentos,	cuando	los	afroatrateños	hablan	de	sus	ancestros	y	su	herencia,	parece



como	 si	 se	 refirieran	 a	 algo	 más	 disperso,	 menos	 individualizado	 e	 incluso	 sin	 nombre
propio.	Es	 como	una	 fuerza,	 una	 sabiduría,	 consejos	 y	 cosas	 de	 los	 antepasados	que	 los
siguieran	acompañando.	A	esos	 los	 llaman	los	ancestros	(Gonzalo	de	la	Torre).	Se	podría
decir	que	las	herencias	de	los	ancestros	se	materializan	e	individualizan	de	muchos	modos.
Más	allá	del	nombre	del	fundador	de	un	pueblo	o	de	un	antiguo	miembro	de	la	parentela,	los
antepasados	 se	 hacen	 presentes	 a	 través	 de	 secretos,	 cantos,	 músicas,	 enseñanzas	 y,	 de
alguna	manera,	continúan	actualizándolos	en	el	presente.

Un	 ancestro	 también	 puede	 ser	 nombrado	 por	 algunas	 comunidades	 como	 un
mayoritario,	 en	 referencia	 a	 los	 mayores	 que	 murieron	 dejando	 una	 guía.	 Es	 decir,	un
ancestro	 está	 asociado	 a	 la	 experiencia	 de	 vida	 acumulada	 y	 a	 su	 historia	 dentro	 de	 la
comunidad.	Los	mayoritarios,	como	dicen	los	afroatrateños	para	referirse	a	los	ancianos	ya
muertos	o	cercanos	a	la	muerte,	son	aquellos	que	enseñaron	y	compartieron	con	su	gente.
Son	quienes	al	morir	dejan	huella	y	no	le	duelen	solo	a	sus	parientes,	sino	a	todo	un	pueblo
que	ha	disfrutado	de	su	existencia.

Como	me	lo	explicó	el	padre	Gonzalo	de	la	Torre,	 los	mayoritarios	son	aquellos	que
durante	su	vida	tienen	peso	en	la	comunidad,	entonces,	al	morir	ese	peso	no	se	pierde,	es
gente	 de	 la	 cual	 la	 comunidad	 ha	 disfrutado	 de	 su	mayoría	 de	 edad,	 de	 su	 consejo,	 su
presencia,	 de	 su	 sabiduría.	 Ellos	 son	 para	 la	 comunidad	 como	 una	 herencia.	 En	 esto
coinciden	 los	 miembros	 de	 la	ACIA	 cuando	 reafirman	 el	 lugar	 de	 los	 ancestros	 como
aquellos	mayores	que	murieron	y	hoy	dan	consejo:	“No	cualquier	muerto	puede	aconsejar,
pues	para	poder	dar	consejo	se	requiere	haber	acumulado	la	experiencia	necesaria,	así	que
los	que	mueren	muy	jóvenes	no	pueden	hacerlo”	(ACIA	2002:	90).

Como	se	verá,	es	una	herencia	que	se	actualiza	constantemente,	pues	la	comunicación
entre	los	polos	de	la	vida	y	la	muerte	es	mantenida	de	diversas	formas,	pero	en	particular	a
través	 del	 sueño:	 “Los	 muertos	 no	 descansan	 hasta	 transmitirle	 a	 sus	 seres	 queridos	 el
conocimiento	que	se	llevaron	con	su	muerte	y	que	ha	de	servirles	a	ellos”	(ACIA	2002:	90).

Por	 tanto,	 la	 conexión	 entre	 vivos	 y	 muertos,	 en	 sus	 variadas	 formas,	 no	 solamente
indica	la	búsqueda	de	un	bienestar,	la	herencia	de	alguna	práctica	o	el	cumplimiento	de	un
propósito	en	el	mundo	de	los	vivos.	Para	los	afroatrateños,	el	descanso	de	los	muertos	y	la
posibilidad	de	que	se	encuentren	en	el	lugar	adecuado	pasa	también	por	que	transmitan	sus
conocimientos	y	sigan	comunicándose	con	los	vivos.

Acompañar	a	morir	y	el	dolor	del	otro

La	gente	se	acompaña	en	las	fiestas	y	en	los	entierros.	Eso	es



bendito.

Coca,	Bellavista

Uno	donde	nace,	no	muere.

Aurelia,	Bellavista

María	Aurelia,	mejor	conocida	en	Bellavista	como	Sioque,	me	contó	que	sus	abuelos	y	su
mamá	eran	de	Guayabal,	un	poblado	minero	cercano	a	Quibdó.	Su	madre	se	llamaba	María
Eusebia	Mena	Chaverra,	y	su	padre,	Justo	Moreno.	La	mamá	de	María	Aurelia	cayó	el	2	de
mayo	en	la	masacre.	Ella	era	de	Guayabal,	pero	vino	a	morir	aquí,	donde	vino	a	buscar
tierras	para	vivir	y	crió	a	su	familia.	Esta	aseveración	hace	referencia	al	movimiento	que
configura	pueblos	y	parientes	descrito	en	el	primer	capítulo.	Si	todo	fundador	es	un	venido,
y	 si	regarse	es	una	modalidad	 importante	en	 la	que	se	manifiesta	 la	familia	chocoana,	 lo
más	común	es	morir	lejos	del	sitio	donde	se	nace.

Aunque	 no	 siempre	 sea	 posible,	 un	 deseo	 muy	 común	 en	 los	 afroatrateños	 es	 ser
enterrado	en	la	tierra	natal,	donde	está	su	ombligo	(capítulo	3).	Es	el	caso	de	la	mamá	de
Giguiola,	 quien	 murió	 en	 Quibdó	 después	 de	 haber	 sido	 desplazada	 por	 la	 masacre	 de
Bellavista.	Aun	 así,	 sus	 hijos	 hicieron	 lo	 necesario	 para	 llevarla	al	 otro	 día	 de	 muerta.
Primero	le	hicieron	un	velorio	en	Bellavista,	donde	vivió	por	años,	y	luego	otro	en	Puerto
Conto,	donde	nació	y	sería	enterrada.	Como	es	costumbre	en	todo	el	Chocó,	cada	año	se	le
hace	una	misa	al	difunto,	conocida	como	el	cabo	de	año.	De	modo	que	Giguiola	no	solo
llevó	a	su	madre	de	vuelta	a	Bojayá,	sino	que	viaja	al	lugar	cada	año.

Este	fue	también	el	caso	del	hijo	de	Ereisa,	que	luego	de	irse	a	Bogotá	fue	asesinado
lejos	de	su	tierra:

Si	 a	 mi	 hijo	 lo	 hubiera	 dejado	 en	 Bogotá,	 yo	 no	 podría	 ir	 más	 a	 la	 tumba	 donde	 él	 está.	 También	 fue
importante	 traerlo	porque	aquí	 fue	donde	él	 vivió	 en	el	 territorio,	donde	el	 laboró	 la	 tierra,	donde	nació,
donde	dejó	su	semilla,	aquí	dejó	su	ombligo	y	todo.	Eso	de	llegar	a	tirarlo	a	una	tierra	ajena	donde	uno	no
convivió,	no	se	da	cuenta	qué	pasó,	ni	sabe	uno	dónde	mañana	lo	pueden	sacar	y	tirarle	por	allá	los	huesos
que	estén	por	allá	rodando,	pero	en	cambio	acá	va	tener	en	un	lugar	muy	especial,	muy	sagrado,	donde	yo	el
día	que	quiera	puedo	ir	a	visitarlo	a	la	tumba,	eso	es	muy	importante	para	uno.	(Entrevista	Ereisa,	diciembre
de	2013)

De	esta	manera,	volver	a	la	tierra	donde	se	convivió	tiene	que	ver	con	las	conexiones
establecidas	en	el	momento	del	nacimiento,	las	que	configuraron	a	la	persona	y	que	deben
deshacerse	 a	 la	 hora	 de	 la	 muerte	 para	 conseguir	 un	 buen	 morir,	 el	 descanso	 final	 del
difunto.	 Así	 fue	 como	 me	 explicó	 el	 historiador	 Sergio	 Mosquera	 el	 otro	 lado	 de	 la
ombligada:	esa	 relación	 que	 se	 establece	 con	 algún	 elemento	 de	 la	 naturaleza	 debe	 ser
deshecha	para	 que	 la	 persona	descanse	 y	 termine	 de	morir	 (comunicación	 personal).	O



como	también	lo	reseñó	Nina	S.	De	Friedeman	(1989:	102)	en	su	libro	Criele	Criele	Son.
Pacífico	Negro:

Desde	luego	que	cada	persona	debe	saber	con	qué	fue	ombligada,	porque	llegado	el	momento	de	la	muerte,	si
ésta	es	demasiado	 lenta,	hay	que	desombligarse	usando	el	mismo	polvillo.	Y	si	este	no	se	consigue,	o	si	se
desconoce	con	qué	se	hizo	la	ombligada,	se	apela	al	agua	bendita	por	el	sacerdote	en	cualquier	iglesia	católica.

—Hay	que	deshacer	 lo	hecho—	afirmó	una	de	 las	abuelas	con	 la	convicción	del	poder	de	 la	sabiduría
tradicional.

Esto	recuerda	el	análisis	que	realiza	el	antropólogo	José	Fernando	Serrano	(1994:	43)
en	su	etnografía	sobre	la	muerte	en	el	Baudó,	donde	muestra	cómo	para	los	afrobaudoseños
el	morir	es	sobre	todo	un	proceso.	Esta	idea	remite	igualmente	a	la	de	trabajo.	La	muerte
no	aparece	solo	como	un	final,	sino	también	como	el	comienzo	de	una	serie	de	trabajos	y
procedimientos	que	ayudarán	a	mantener	la	armonía	de	lugares,	cuerpos	y	fuerzas	entre	los
vivos	 y	 los	muertos.	Además,	 esas	 conexiones	 que	 deben	 deshacerse	 al	 momento	 de	 la
muerte	 implican	 un	 mayor	 esfuerzo	 cuando	 se	 trata	 de	 curanderos	 o	 sabios	 con
conocimientos	terapéuticos,	oraciones	o	secretos:

Hay	 personas	 que	 les	 cuesta	 trabajo	morir	 porque	 sabían	 “ciencia”,	 es	 decir,	 porque	 tenían	 sabiduría	 para
manejar	enfermedades,	secretos	o	maleficios.	A	estas	personas	hay	que	ayudarles	a	morir	rezando	todas	las
oraciones	y	secretos	que	saben	al	derecho	y	al	revés.	Si	continúan	penando,	se	llama	a	una	persona	especial	de
la	 comunidad	 que	 sepa	 secretos	 o	 la	 oración	 del	 buen	morir,	 o	 se	 les	 raspan	 las	 uñas	 con	 un	 cuchillo,	 se
queman	y	se	les	dan	a	tomar	para	poder	así	mandarlas	a	descansar.	(ACIA,	2002,	92-93)

Losonczy	 (2006:	 217),	 Pavy	 (1967:	 254)	 y	mis	 interlocutores	 afroatrateños	 siempre
describen	 dos	modalidades	 del	 paso	 del	 humano	 a	 espíritu.	Uno	 es	 el	 caso	 de	 los	 niños
menores	de	doce	años,	considerados	angelitos,	a	quienes	se	les	celebra	el	ritual	del	guali	o
chigualo.	Este	rito	funerario	se	caracteriza	por	 la	alegría	y	dura	solo	una	noche.	El	alma,
aún	sin	contaminarse	de	pecado,	permite	que	el	angelito	regrese	al	espacio	divino.	La	gente
no	debe	llorarlo,	pues	impediría	el	tránsito	directo,	amarrando	el	espíritu	del	niño	al	mundo
de	 los	 vivos.	 La	 otra	modalidad	 es	 el	 velorio	 y	 la	 novena,	 ritual	 que	 se	 realiza	 cuando
mueren	personas	mayores	de	doce	años	y	que	implica	un	arduo	trabajo	que	facilite	el	viaje
del	espíritu	fuera	del	universo	de	los	vivos.

La	muerte	está	cargada	de	un	rico	simbolismo	desde	su	anuncio	hasta	el	momento	del
ritual	 funerario:	 “Como	 signos	 que	 advierten	 su	 cercanía	 aparecen	 las	 metáforas	 de
oscuridad	 y	 animalidad,	 que	 muestran	 la	 caída	 del	 ser	 y	 están	 asociados	 al	 espacio
simbólico	de	la	selva	y	lo	diabólico”	(Losonczy	2006:	216).	La	muerte	está	muy	asociada
al	viaje,	en	especial	al	viaje	del	alma	que	abandona	el	cuerpo.	El	proceso	de	agonía	consiste
en	 un	 largo	 recorrido	 conocido	 como	 “recoger	 los	 pasos”,	 lo	 que	 significa	 transitar	 de
nuevo	 los	 espacios	 por	 los	 que	 se	 anduvo	 en	 vida,	 recogiendo	 las	 propias	 huellas	 en	 el



territorio	de	los	vivos.

El	viaje	del	muerto,	al	recoger	sus	pasos,	es	un	correlato	del	viaje	que	emprenden	los
vivos	con	el	cuerpo	antes	de	devolverlo	a	su	tierra,	ya	sea	para	que	se	reencuentre	con	sus
parientes	 o	 para	 volver	 al	 lugar	 donde	 se	 halla	 su	 ombligo.	 Estas	 son	 algunas	 de	 las
respuestas	que	me	dieron	sobre	la	importancia	de	ser	enterrado	en	la	tierra	natal.

Llegar	a	donde	el	muerto

Si	el	gallo	canta	antes	de	la	hora,	va	a	ser	novedad,	parto	o
desgracia.

Casilda,	Puerto	Conto

El	 día	 de	 mi	 llegada	 a	 Puerto	 Conto,	 y	 tras	 varios	 intentos	 fallidos	 por	 quedarme	 allí
durante	un	tiempo,5	sus	habitantes	parecían	inquietos.	En	particular	las	mujeres,	que	iban	y
venían	de	una	casa	a	otra.	Se	notaba	un	movimiento	distinto,	 los	 rumores	circulaban	 sin
cesar,	la	gente	formaba	grupos	que	se	disolvían	de	repente	cuando	alguien	decidía	irse	a	su
casa	 para	 prepararse	 a	embarcar.	 ¿Hacia	dónde	se	van	a	embarcar?,	pregunté.	Esilda	me
contó	entonces	que	la	gente	iba	a	acompañar	la	mortuoria	de	un	joven	que	había	muerto	la
noche	 anterior	 en	 el	 río	Murri.	 Entretanto,	 la	 señora	Rosalia	 lo	 observaba	 todo	 desde	 la
puerta	de	su	casa.	Al	preguntarle	si	ella	no	se	embarcaba,	me	respondió:	antes	me	gustaba
mucho	 acompañar	 a	 morir,	 pero	 ahora	 me	 da	 miedo.	 Desde	 que	 ese	 río	 se	 dañó,6	 ya
acompaño	solo	en	el	Atrato.

Acompañar	tiene	varias	connotaciones.	Por	un	lado,	tiene	que	ver,	como	dice	la	señora
Rosalia,	con	el	estar	presente	en	el	morir	como	proceso,	con	permanecer	al	lado	de	quien
pronto	 abandonará	 este	mundo.	Por	otro,	 es	hacerlo	 con	el	 doliente.	Es	muy	 importante,
como	resaltan	las	cantadoras	de	Pogue,	que	los	parientes	o	dolientes	cercanos,	realmente,
expresen	su	dolor,	porque	como	dicen	en	el	Atrato,	acompañar	es	ayudar	a	sentir.	En	ese
aspecto,	 si	 no	 hay	 evidencia	 de	 que	el	 dueño	 del	 difunto	 de	 verdad	 está	 sintiendo	 su
pérdida,	el	acompañamiento	no	tiene	mayor	sentido.

¿Cómo	se	da	entonces	ese	acompañamiento?	Para	 realizar	una	breve	descripción	del
ritual	mortuorio	afro,	me	apoyaré	en	algunos	trabajos	ya	citados	y	en	conversaciones	con
rezanderos	y	cantadoras,	pues	durante	el	trabajo	de	campo	solo	pude	acudir	a	dos	velorios	y
jamás	asistí	a	una	última	novena,	momento	central	en	que	se	cierra	el	proceso	de	morir.

Cuando	muere	 algún	miembro	 de	 la	 comunidad,	 comienzan	 los	 preparativos	 para	 el
ritual.	Cada	 comunidad	posee	 sus	 juntas	mortuorias.	En	 el	 caso	de	Pogue,	 cada	vez	que



alguien	muere,	 la	 junta	pasa	recogiendo	casa	por	casa	una	cuota	que	aportan	 las	familias
para	los	gastos	que	se	derivarán	del	velorio:	la	llegada	de	personas	de	otras	comunidades,	la
comida,	el	viche,	el	café	y	 los	cigarrillos,	entre	otros.	Según	cuentan	 los	miembros	de	 la
ACIA,	 las	 tareas	 se	 distribuyen	 entre	 varias	 comisiones:	 “Dar	 noticia	 de	 la	 muerte	 a	 los
parientes,	bañar	y	vestir	al	difunto,	fabricar	el	ataúd,	confeccionar	la	mortaja,	colaborar	en
la	cocina,	preparar	el	café,	arreglar	la	tumba	y	hacer	el	hueco	en	el	cementerio”	(ACIA	2002:
94).

Amanecerse	con	el	muerto	 o	amanecerse	acompañando	 es	una	de	 las	 formas	en	que
mis	 interlocutores	 describían	 un	 buen	 velorio	 o	 una	 última	novena.	Hay	 incluso	 quienes
son	 queridos	 y	 reconocidos	 por	 tener	 esa	 capacidad	 de	 acompañar.	 Es	 el	 caso	 de	 Juana
Padilla	que,	a	pesar	de	vivir	en	el	pueblo	de	Tangui,	siempre	que	hay	un	ritual	de	mortuoria
de	algún	pariente	o	 tanguiseño,	 la	gente	 la	ve	en	Quibdó.	Ella	siempre	se	embarca	para
acompañar.	Como	dice	Ereisa,	rezandera	de	Pogue,	es	en	el	campo	donde	más	se	vive	la
práctica	 del	acompañamiento	 tal	 y	 como	 la	 enseñaron	 los	 ancestros.	Por	 el	 contrario,	 en
algunas	partes	de	la	ciudad,	con	la	llegada	de	las	funerarias,	algunas	de	estas	costumbres	se
han	 ido	 transformado,	sobre	 todo	 porque	 en	 la	 ciudad	 la	 gente	 dice	 que	 tiene	 que	 ir	 a
trabajar	 y	no	puede	amanecerse.	A	 diferencia	 del	 campo,	 donde	la	 vida	 se	 detiene	 para
acompañar	el	proceso	de	morir,	al	muerto	y	al	dueño	del	muerto:

En	el	campo,	acá	en	el	Río	Bojayá,	cuando	alguien	se	muere,	por	lo	menos	en	Pogue,	en	Pogue	toda	la	vida	yo
he	visto	la	costumbre,	la	gente	está	muy	pendiente	haciendo	sus	labores,	pero	el	día	que	se	murió	alguien	y
que	es	de	ahí	de	Pogue,	todo	el	mundo	en	ese	momento,	ese	día	todo	el	mundo	se	va,	se	une	al	dolor	suyo,	qué
vamos	a	hacer,	que	vamos	a	cortar	la	leña,	vamos	las	mujeres	vamos	a	llenar	el	agua,	vamos	a	buscar…	a
hacer	el	café	en	la	noche,	a	arreglar	la	casa,	todo…	Cada	uno	va	aportando	en	lo	que	puede	y	todo	el	mundo
está	 ayudando	 ahí	 en	 ese	 momento,	 todo	 el	 mundo	 se	 une	 más	 bien	 al	 dolor	 suyo.	 (Ereisa	 Palomeque,
diciembre	de	2013)

El	velorio	y	la	última	novena	son	los	dos	momentos	principales	de	la	mortuoria.	En	el
velorio	se	despide	al	cuerpo,	como	instante	previo	al	entierro.	Algunos	lo	llaman	el	día	del
ánima	o	el	día	ajeno,	pues	se	le	dedica	a	la	persona	que	se	va	(ACIA	2002:	96).	En	la	última
novena,	en	especial	a	las	cinco	de	la	mañana	del	noveno	día,	momento	en	que	se	levanta	la
tumba,	 se	 hace	 la	 despedida	 final	 del	 alma	 del	 difunto.	 Como	 dice	 Ereisa,	cuando	 se
levanta	 la	 tumba	se	acaba	 la	unión,	porque	ahí	 todo	mundo	se	va.	Es	el	 instante	en	que
finaliza	el	ritual,	el	muerto	se	va,	y	los	vivos	vuelven	a	sus	actividades	cotidianas.

La	tumba	es	descrita	así	por	los	miembros	de	la	ACIA:

Se	pone	una	sábana	blanca	en	la	pared	y	otra	en	el	techo.	En	la	sábana	de	la	pared	se	pega	una	mariposa	negra
hecha	con	una	pañoleta,	un	crucifijo	y	un	rosario.	Se	pone	una	mesa	junto	a	la	sábana,	con	una	taza	o	un	vaso
de	 agua	 dentro	 del	 cual	 se	 mete	 una	 mata	 de	 escobilla	 y,	 al	 lado,	 una	 lámpara	 de	 petróleo.	 La	 lámpara



permanece	encendida	durante	todos	los	días	de	la	novena.	El	agua	es	para	que	el	muerto	pueda	beber	y	no
esté	penando.	(ACIA	2002:	95)

El	día	de	la	última	(novena)	vuelve	y	se	rezan	los	cinco	rosarios	igual	que	en	el	velorio,	y	ahí	ya	como	que
finaliza	 todo	 el	 novenario	 y	 se	 levanta	 la	 tumba.	 ¿Si	 ha	 visto	 cómo	 se	 levantan	 las	 tumbas?	El	 día	 de	 la
última	se	vuelve	y	adorna	la	tumba	con	las	mismas	coronas	y	todo…	se	coloca	un	vaso	de	agua	con	una	rama
[albahaca]	ahí	adentro.	Entonces,	ya	a	las	cinco	de	la	mañana,	ya	se	acaba	la	presencia	del	espíritu	ahí.	En
ese	momento	 levantan	 la	 tumba,	apagan	 las	 luces,	 todas	 las	 luces	que	están	encendidas	 las	apagan,	y	ahí
desbaratan	 todo	 lo	que	hayan	organizado	 el	 día	de	 esa	novena	 y	 durante	 las	 nueve	noches	que	 estuvo	 la
tumba	en	la	casa.	(Ereisa,	diciembre	de	2013)

Durante	 el	 velorio	 y	 la	 última	 novena,	 no	 pueden	 faltar	 los	 rezanderos	 ni	 las
cantadoras.	Los	afroatrateños	afirman	que	los	rosarios	para	los	muertos,	conocidos	por	los
rezanderos,	 son	 diferentes	 a	 los	 de	 la	 Iglesia	 católica,	 especialmente	 en	 cada	 uno	 de	 los
misterios.	En	primer	lugar,	no	se	invocan	los	misterios,	pero	además	son	muy	importantes
las	 llamadas	ensaladillas,	 que	 hacen	 referencia	 a	 todo	 lo	 que	 se	 invoca	 al	 rezar.	Cuando
inician	el	rezo,	dicen:	acá	traigo	el	Ave	Purísima,	acá	traigo	la	de	María	de	la	gracia	más
suprema	que	Dios	la	quiso	sacar	de	los	cielos	a	la	tierra,	haciendo	una	palabra	inmensa,
Ave	María.

La	conexión	entre	las	oraciones	y	el	canto	es	de	suma	importancia.	En	el	transcurso	del
velorio	se	rezan	cinco	rosarios.	Los	momentos	para	el	canto	y	el	rezo	están	perfectamente
establecidos.	A	 las	 ocho	 de	 la	 noche,	 cuando	 llega	 el	 difunto,	 se	 hace	 el	 primer	 rezo.	A
continuación	 aparecen	 las	 cantadoras,	 que	 entonan	 sus	 voces	 hasta	 las	 diez	 de	 la	 noche,
hora	del	segundo	rezo.	Se	hace	entonces	una	pausa	y	vuelven	a	cantar	a	las	doce,	antes	del
inicio	del	tercer	rosario.	El	cuarto	rosario	tiene	lugar	a	las	3:30	am,	y	el	quinto,	a	las	cinco
de	la	mañana.	Entre	rezos	y	cantos	nunca	falta	el	viche,	el	café	y	los	cigarrillos.	Para	las
cantadoras,	tomar	viche	o	aguardiente	mientras	cantan	es	importante	para	poder	aclarar	la
voz.	Lo	mismo	opinan	los	rezanderos,	quienes	beben	algunos	tragos,	pero	controlando	no
llegar	al	punto	de	despertar	el	cuerpo,	lo	que	podría	enredarles	la	lengua	y	hacerles	olvidar
sus	oraciones.

El	ritmo	entre	rezos	y	cantos	es	el	protagonista	de	uno	de	los	espacios	que	se	configuran
durante	el	velorio	o	la	última	novena.	Como	bien	lo	describe	Serrano	(1992:	69),	mientras
en	el	 interior,	allí	donde	se	encuentra	el	muerto,	 se	va	creando	un	ambiente	entre	 rezos	y
cantos,	afuera,	en	los	espacios	contiguos,	son	los	chistes,	el	dominó	y	las	conversaciones	los
que	se	apoderan	del	ambiente.	Entre	esos	dos	espacios	circulan	los	alimentos	y	las	bebidas,
así	como	los	asistentes,	quienes	retoman	fuerzas	yendo	de	un	lado	a	otro	para	lograr	resistir
la	larga	noche	en	vela.	Al	amanecer,	cuando	finaliza	el	velorio,	los	acompañantes	preparan
la	salida	hacia	el	cementerio.	Ese	 instante	es	precedido	por	un	 importante	 ritual,	 reseñado



por	 los	 miembros	 de	 la	ACIA	 (2002)	 que	 lo	 describen	 como	 el	 paseo	 del	 muerto	 por	 el
pueblo:

Se	pasea	por	 toda	 la	comunidad	y	se	 lo	 lleva	a	su	casa,	en	caso	de	que	no	haya	sido	velado	allí,	orando	y
cantando	alabaos.	[…]	Mientras	se	reza	y	se	canta,	se	van	realizando	estaciones	en	lugares	significativos	para
el	muerto,	como	su	propia	casa,	la	de	sus	familiares	o	amigos	cercanos,	su	lugar	de	trabajo	o,	en	caso	de	haber
sido	asesinado,	la	casa	de	quien	se	presume	fue	el	asesino.	(ACIA	2002:	99)

El	modo	 de	 experimentar	 la	muerte	 en	 las	 comunidades	 afroatrateñas	 tiene	 distintas
formas	 de	 entender	 la	 vida.	 En	 el	 caso	 del	 rompimiento	 de	 las	 relaciones	 que	 han
configurado	a	una	persona	durante	su	ciclo	de	vida,	nos	enseña	una	concepción	del	dolor
que	no	está	asociada	exclusivamente	a	su	faceta	negativa.	Los	elementos	presentes	en	las
descripciones	de	los	capítulos	anteriores	vuelven	a	aparecer	asociados	al	ritual	mortuorio:
recorrer	 el	 territorio,	 regresar	 al	 lugar	 donde	 está	 el	 ombligo,	 deshacer	 las	 relaciones
contraídas	con	potencias	vegetales	o	animales,	es	decir,	desombligar,	 son	procedimientos
que	reflejan	la	noción	de	una	persona	que	se	ha	ido	regando	en	el	constante	movimiento	y
que	debe	recogerse	al	momento	de	morir.

Asimismo,	 el	 proceso	 de	 morir	 revela	 cómo	 en	 tierras	 atrateñas,	 el	 dolor	 debe	 ser
compartido	y	resulta	fundamental	en	la	articulación	de	parientes,	pueblos	y	ríos.	Compartir
el	 dolor	 es	 una	 forma	 de	 la	 política	 que,	 como	 se	 vio	 en	 el	 capítulo	 2,	 impulsa	 el
movimiento	 de	 la	 Familia	 Aciatica	 a	 luchar	 por	 la	 vida	 y	 el	 territorio	 y	 promueve	 el
encuentro	con	pueblos	y	parientes	durante	los	rituales	funerarios.

En	 aquel	 febrero	de	2012,	 tras	 acompañar	 el	 velorio	 en	 el	 río	Murrí,	 las	mujeres	de
Puerto	Conto	regresaron	en	el	bote,	cargadas	de	plantas	como	pipilongo,	albahaca	morada
y	sauco:	En	esas	comunidades	hay	más	plantas	que	por	aquí,	señalaron,	y	luego	de	repasar
los	encuentros	y	novedades,	con	motivo	de	la	velación,	me	mostraron	cómo	muchas	de	las
relaciones	 que	 permiten	 la	 continuidad	 de	 la	 vida	 en	 tierras	 atrateñas	 son	 actualizadas	 y
reafirmadas	al	momento	de	la	muerte.

Cantarle	al	muerto

Levanten	la	tumba

De	cuerpo	presente

Se	despide	el	alma

En	vida	y	en	muerte.

Lloran	mis	amigos



También	mi	mamá

Levanten	la	tumba

Que	el	muerto	se	va.

Hasta	hoy	los	acompaño

A	estos	rezanderos

Levanten	la	tumba

Que	el	alma	es	del	cielo.

A	mi	mamá	no	la	entierran	callada,	me	dijo	una	cantadora	de	Bellavista	al	contarme	que	su
mamá	se	había	vuelto	evangélica.	La	gente	evangélica,	o	de	la	religión,	como	les	dicen	en
el	 pueblo,	dejan	al	muerto	ahí	 tirado.	Después	de	 las	diez	de	 la	noche,	después	de	unos
rezos,	ahí	salen	y	se	van,	dejan	el	muerto	solo	y	les	prohíben	cantar	a	los	dolientes.	Eso	no
se	puede.	Al	muerto	se	le	acompaña	toda	la	noche.	Es	por	eso	que	ella	y	sus	parientes	ya	le
advirtieron	 a	 su	madre	 que	 cuando	 se	muera,	la	 van	montar	 en	 un	 bote	 para	 llevarla	 a
Pogue,	y	allá	nadie	va	a	permitir	enterrarla	callada,	no	se	va	a	dejar	subir	a	esa	gente	de
la	religión.

Los	alabados	o	cantos	a	los	muertos	son	parte	significativa	del	trabajo	de	acompañar	a
alguien	en	el	momento	de	abandonar	el	mundo	de	los	vivos.	Los	alabados	también	están
presentes	 en	 los	 alumbramientos7	 de	 Semana	 Santa	 al	 conmemorar	 la	muerte	 de	 Cristo,
circunstancia	en	la	que	el	pueblo	se	reúne	a	cantar	y	prender	velas	alrededor	de	un	santo.	El
alabado,	como	práctica,	ha	sido	retomado	por	las	comunidades	negras	del	Pacífico	a	partir
de	 los	 procesos	 de	 evangelización,	 pero	 recreado	 su	 propio	 lenguaje.	 Es	 así	 como	 el
romancero	 español	 va	 a	 convertirse	 en	 un	 canto	 negro,	 un	 canto	 colectivo	 donde	 una
cantadora	principal	pone	su	voz,	y	los	demás	responden.	Una	estructura	que	pasó	a	narrar
las	 historias	 propias	 de	 la	 gente	 negra	 del	 Pacífico	 (Tobón	 2010:	 49).	 Por	 ejemplo,	 el
romancero	 español	 utilizado	por	 la	 Iglesia	 en	 la	 evangelización,	 y	que	 como	 recuerda	 el
padre	Gonzalo	de	la	Torre	fue	apropiado	con	“alma	africana”:

[…]	en	el	alabado	está	el	alma	africana,	un	pensamiento,	entonces	tiene	de	afro	el	recuerdo	de	los	muertos,
la	memoria	de	ellos	que	se	prolonga	durante	ocho	días,	que	se	supone	que	es	el	tiempo	en	que	las	energías
mismas	están	presentes,	ellos	en	su	cultura	perciben	que	ya	el	cuerpo	después	de	ocho	días	deja	el	espacio	y
queda	 ya	 como	 cadáver.	 Es	 entonces	 con	 esas	 energías	 que	 ellos	 durante	 el	 novenario	 tratan	 de
congraciarse,	de	tenerlas	como	benignas	para	que	al	final	de	la	novena,	el	día	último,	las	puedan	despedir	y
les	piden	en	el	último	alabado	que	se	vayan,	que	dejen	a	la	comunidad	en	paz.	(Gonzalo	de	la	Torre,	enero	de
2012)

Dentro	de	la	mortuoria,	el	canto	implica	dar	fuerza	a	los	que	acompañan	y	ayudar	junto



al	rezandero	a	que	el	tránsito	de	quien	murió	resulte	exitoso.	El	canto	y	los	rezos	ayudan	a
sentir	 el	 dolor	del	 otro:	 acompañan	 al	muerto	 en	 su	viaje.	Como	dice	 la	 señora	Cira	 en
Pogue:	es	 la	 costumbre	 para	 que	 descansen.	 Van	 ellos	 tranquilos	 y	 queda	 el	 otro	 acá
conforme.	No	se	entierra	como	un	perro.	Por	ejemplo,	hay	personas	que	se	mueren	y	en
sueños	se	revelan.	Cuando	los	entierran	y	no	les	hacen	novena,	en	lo	sueños	lo	reclaman.

El	 muerto	 debe	 encontrar	 un	 lugar	 adecuado	 para	 conseguir	 su	 descanso	 y,	 en	 ese
proceso,	 el	 trabajo	 realizado	 por	 los	 vivos	 es	 muy	 importante.	 Cuando	 los	 muertos	 no
encuentran	ese	lugar,	regresan	para	manifestarlo	de	alguna	manera,	para	pedir	una	oración
o	 un	 acto	 específico	 por	 parte	 de	 sus	 dolientes.	 Es	 el	 caso	 de	 una	 de	 las	 víctimas	 de	 la
masacre,	quien	en	sueños	les	pidió	a	sus	parientes	que	no	la	 lloraran	más,	para	así	poder
descansar.

El	sentimiento	con	que	se	canta	no	es	el	mismo	para	toda	ocasión.	Una	cantadora	o	un
rezandero	no	le	cantan	ni	le	rezan	a	cualquier	muerto.	La	proximidad,	la	relación	entre	el
muerto,	sus	parientes	y	quienes	acompañan,	es	importante,	ya	que	se	restablece	y	actualiza
en	el	momento	del	ritual.	Esto	se	hace	evidente	cuando	las	mujeres	describen	el	oficio	de
ser	cantadoras,	expresando	con	entusiasmo	su	disponibilidad	para	embarcarse	y	acompañar
en	 cualquier	 momento.	 No	 es	 suficiente	 saber	 cantar.	 Quien	 cante	 alabados	 debe	 estar
dispuesto	cuando	lo	necesiten.	Como	dice	la	señora	Zoraida:	eso	es	tenerle	amor	a	la	cosa,
a	lo	que	uno	aprende.	Por	 tanto,	ese	amor	y	esa	disponibilidad	se	hacen	más	intensos	de
acuerdo	con	la	proximidad	de	quien	canta	y	reza	con	el	difunto,	sus	parientes,	las	personas
de	su	mismo	río	y	su	comunidad.	Dependiendo	la	persona,	de	cómo	uno	esté	relacionado,
así	mismito	es	ese	amor	que	uno	siente	para	acompañar	al	que	muere.

Cantar	 forma	 parte	 de	 una	 serie	 de	 consideraciones	 que	 se	 deben	 tener	 hacia	 los
muertos.	Aspectos	como	la	relación	con	el	lugar	donde	se	realiza	el	velorio,	la	posición	en
que	se	entra	a	 la	 iglesia	o	se	sale	de	 la	casa,	el	hecho	de	ser	sacado	por	 las	escaleras,	 la
forma	en	que	 lo	embarcan	y	emprenden	el	camino	al	cementerio	y	 la	manera	como	será
enterrado,	definirán	una	buena	despedida	que	impida	el	regreso	del	muerto	de	un	modo	no
deseado	y,	sobre	todo,	garantizarán	un	tratamiento	adecuado	de	sus	energías,	para	evitar	la
llegada	de	infortunios	a	la	casa	o	al	pueblo.

La	 comprensión	 de	 la	 muerte	 con	 todas	 sus	 tareas,	 que	 van	 desde	 el	 proceso	 de
anunciación	 hasta	 el	 viaje	 del	 alma	 hacia	 el	 mundo	 de	 los	 difuntos,	 plantea	 preguntas
alrededor	 de	 la	 denominada	 “mala	muerte”.	 Una	muerte	 súbita,	 como	 es	 el	 caso	 de	 las
violentas,	no	permite	que	el	alma	recoja	sus	pasos	y,	por	tanto,	permanecerá	sin	descanso
en	el	mundo	de	los	vivos:	“A	estos	seres,	que	portarán	un	carácter	ambiguo,	ni	divino	ni



humano,	 se	 les	 atribuyen	 poderes	 que,	 en	 alianza	 con	 entidades	 de	 la	 selva,	 tendrán	 la
capacidad	de	producir	tormentas	e	inundaciones”	(Losonczy	2006:	220).

En	mi	primer	viaje	 al	Chocó,	 el	 río	Atrato	 se	 encontraba	 en	uno	de	 los	 niveles	más
altos	de	inundación.	Una	noche,	tras	un	largo	día	de	labores,	mientras	recibíamos	el	viento
fresco	y	conversábamos	en	la	puerta	de	una	casa,	se	comentó	que	las	inundaciones	del	río
habían	 aumentado	 por	 el	 recrudecimiento	 de	 la	 guerra	 en	 la	 región.	 Los	 cuerpos	 y	 las
muertes	recibidos	por	el	río,	a	causa	de	una	violencia	casi	cotidiana,	eran	también	narrados
y	vividos	por	la	naturaleza.

Como	 destaca	 el	 historiador	 Sergio	Mosquera,	 en	 el	 pensamiento	 negro	 los	muertos
nunca	se	van,	pues	ostentan	poder	y	acompañan	la	vida	de	quienes	se	quedan.	No	obstante,
esta	concepción	de	la	muerte	ha	cambiado	con	la	guerra:	porque	antes	la	gente	se	moría	de
repente,	 de	 cosa	 hecha	 o	 de	 enfermedad.	 Ahora	 se	 mueren	 en	 medio	 de	 la	 guerra,
asesinados,	desaparecidos,	y	esto	 tiene	efectos	en	 la	forma	cómo	se	entiende	 la	vida.	En
ese	ciclo	de	relación	vida-muerte,	la	manera	como	se	muere	tiene	notables	implicaciones	en
la	continuidad	de	la	vida	de	la	gente	y	la	comunidad.

En	este	sentido,	la	mala	muerte	es	algo	que	no	se	vive	como	proceso	y	que	tampoco
encuentra	lugar.	Está	asociada,	principalmente,	a	la	muerte	violenta,	la	muerte	colectiva	o
la	 desaparición	 repentina.	 Como	 se	 vio	 al	 principio	 del	 capítulo,	 el	 tratamiento	 de	 un
cuerpo	ya	muerto	resulta	fundamental.	Por	ejemplo,	a	la	hora	de	percibir	la	prolongación	en
las	relaciones	de	un	muerto	con	los	vivos,	un	procedimiento	realizado	en	su	cuerpo	puede
llegar	 a	 vengar	 su	 muerte.	 Pero,	 asimismo,	 un	 tratamiento	 mal	 realizado	 podría	 causar
grandes	dificultades	para	que	el	alma	encuentre	el	lugar	adecuado,	sin	dejar	de	perturbar	el
presente	ni	el	espacio	de	los	vivos.

Cantos	para	la	mala	muerte

Y	un	décimo	aniversario

	y	esto	quedó	pa’	la	historia,

Díganle	a	los	de	la	prensa

que	no	borren	la	memoria

Y	eso	quedó	pa’	la	historia

y	nunca	se	olvidará

Señores	grupos	armados



no	vuelvan	más	por	acá

Y	esto	fue	un	golpe	muy	duro,

que	a	todos	atemorizó

Formaron	esa	pelea

y	el	campesino	sufrió

Los	niños	son	el	futuro

y	mucho	niño	murió

Señores	grupos	armados

no	nos	causen	más	terror

Con	esta	nos	despedimos,

ya	no	les	cantamos	más

Que	se	acabe	la	violencia

en	el	río	de	Bojayá

Que	se	acabe	la	violencia

y	podamos	vivir	en	paz.

Fragmento	de	Alabado,	Conmemoración	de	la	masacre	de	Bojayá,	2	de	mayo	de	2013

La	comunidad	de	Pogue	es	reconocida	por	la	riqueza	de	sus	alabados	y	su	ritual	mortuorio.
Desde	el	primer	aniversario	en	conmemoración	de	la	masacre	de	Bellavista,	las	cantadoras
compusieron	cantos	para	 los	muertos	de	aquel	día,	pero	 también	para	denunciar	y	darle	a
conocer	al	mundo	sus	experiencias	en	medio	de	la	guerra.	Pogue	fue	el	pueblo	con	mayor
número	de	muertos	en	la	masacre.	Una	de	las	familias	perdió	a	más	de	veinte	miembros	en
el	trágico	acontecimiento.	Todos	eran	habitantes	de	Pueblo	Nuevo,	un	barrio	que	había	sido
conformado	 en	 Bellavista	 por	 familias	 que	 llegaron	 de	 distintas	 comunidades	 rurales,	 en
especial	de	las	comunidades	del	río	Bojayá.	La	mayoría	de	ellos	se	había	desplazado	para
que	sus	hijos	continuaran	el	bachillerato	y	tuvieran	acceso	a	algún	servicio	de	salud.	De	los
caídos	en	la	masacre,	la	mayoría	vivía	en	este	barrio.

Para	la	conmemoración	del	2	de	mayo	de	2012,	tuve	la	suerte	de	acompañar	el	proceso
en	que	se	compuso	un	nuevo	alabado.	Al	final	de	una	reunión	de	la	comunidad	de	Pogue,	las
mujeres	 se	 quedaron	 a	 proponer	 ideas	 para	 el	 canto	 de	 ese	 año.	 Una	 de	 ellas,	 llamada
Oneida,	venía	creando	desde	hacía	meses	algunos	versos	que	podrían	formar	parte	del	canto.



Les	 cantó	 los	 fragmentos	 a	 sus	 compañeras	 y,	 como	 algo	 mágico,	 el	 canto	 comenzó	 de
repente	a	volverse	algo	colectivo.	Oneida	solo	hizo	el	trabajo	de	poner	el	canto.	Las	demás
mujeres	se	sintonizaron	muy	pronto	y	empezaron	a	responder.	A	continuación	entonaron	el
canto	 varias	 veces	 hasta	 afinarlo,	 no	 solo	 en	 cuanto	 a	la	 tonada,	 sino	 también	 en	 su
narrativa.	 Lo	 que	 esas	 mujeres	 querían	 expresar	 se	 resumía	 en	 una	 frase	 aparentemente
simple,	 pero	 con	 una	 fuerza	 que	 todas	 captaron,	 y	 de	 la	 cual	 se	 apropiaron	 al	 instante:
Bellavista	 nada	 más	 no	 es	 Bojayá.	 Una	 forma	 de	 decir	 que	 el	 municipio	 de	 Bojayá,
conocido	a	nivel	internacional	por	la	masacre,	también	era	habitado	por	otras	comunidades
rurales,	indígenas	y	de	varios	ríos	subsidiarios	que	no	se	reducían	al	Atrato	y	a	la	cabecera
municipal	de	Bellavista.	Una	manera	de	expresar	que	su	historia	era	mucho	más	que	una
masacre.

Imagen	19.	Conmemoración	10	años	de	la	masacre

Alabado	de	la	Conmemoración	del	año	2012

Hoy	se	cumplen	los	diez	años

A	Dios	le	pido	perdón

	

y	a	Dios	le	pido	Perdón

y	nos	sabrá	perdonar

	

Por	la	memoria	de	los	muertos,



Pa’	que	acá	en	nuestra	región

	

que	nos	dé	su	bendición.

nunca	más	vuelva	a	pasar.

	

Respetado	presidente,

Nosotros	los	campesinos

	

le	vamos	a	pedir	el	favor

vivimos	muy	asustados

	

Que	hable	usted	con	los	armados,

Con	violencia	e	inundaciones

	

no	queremos	más	dolor.

y	muchas	veces	desplazados.

	

Nosotros	los	campesinos

Oiga	señor	presidente

	

no	conocíamos	armados

le	quiero	manifestar

	

Llegaron	a	Bellavista

El	pueblo	de	Bellavista

	

muchas	víctimas	dejaron.

nada	más	no	es	el	Bojayá.

	

	

Así	explica	Oneida	cómo	surgen	las	nuevas	composiciones	para	cantarle	a	los	muertos



y	a	los	vivos	cada	2	de	mayo:

La	idea	de	componer	nace	por	las	cosas,	las	situaciones	que	estamos	viviendo	y	hemos	vivido,	pa’	ver	si	con
todos	esos	cantos,	que	por	 la	radio,	que	por	 la	 televisión,	 la	gente	viene,	pa’	 ver	si	esos	dolores	 le	 llegan
también	allá	al	presidente.	Porque	nosotros	los	campesinos	somos	los	que	tenemos	que	sufrir,	somos	los	que
pagamos	los	platos	rotos	de	los	actores	armados,	porque	si	nosotros	no	tenemos	el	arma,	a	nosotros	es	a	los
que	nos	masacran,	desplazan,	entonces	esas	cosas,	esos	dolores	no	nos	dejan	a	nosotros.	(Oneida,	abril	de
2012)

Los	 cantos	 del	 2	 de	 mayo	 guardan	 ese	 sentido	 del	acompañamiento	 en	 el	 ritual
mortuorio	afroatrateño	y,	como	dice	Oneida,	buscan	la	manera	de	que	otros	compartan	el
dolor	 que	 ellos	 viven	 en	 medio	 de	 la	 guerra.	 Son	 cantos	 que	 pretenden	 llegar	 a	 otros
territorios	para	que	ese	ayudar	a	sentir	se	haga	efectivo	a	la	hora	de	la	mala	muerte	que	se
experimenta	en	la	región.

El	alabado	puede	ser	pensado	como	una	forma	de	equilibrar	ese	exceso	de	mala	muerte
que	se	sufre	en	tiempos	de	guerra.	Seguirle	cantando	a	los	muertos	de	la	masacre,	es	tal	vez
un	modo	de	componer	ese	proceso	de	morir	que	ha	sido	interrumpido	violentamente	por	la
acción	de	los	armados.	Este	elemento,	propio	de	lo	religioso,	es	parte	activa	en	la	manera	de
hacer	memoria,	denunciar	y	desafiar	el	silencio	impuesto	por	las	armas.

Así,	el	alabado	incorpora	la	experiencia	histórica,	aunque	no	solo	la	de	la	guerra.	Hasta
el	 día	 de	 hoy,	 ha	 permanecido	 como	 un	 dispositivo	 para	 narrar	 las	 vivencias	 del	 pueblo
afrocolombiano,	tal	y	como	lo	muestra	el	alabado	“las	entrañas	de	África”,	compuesto	por	la
señora	María	Mercedes	Porras,	con	el	cual	finalizo	este	aparte:

Las	Entrañas	del	África

	

Yai	y,	salve	yai	salve,	yai	salve

Y	en	los	pueblos	de	África

	

Oh	tierra	madre

De	donde	negro	traían

	

De	las	entrañas	del	África

Se	cultiva	la	inocencia

	

Secuestró	el	hombre	europeo

También	la	tecnología



	

Y	condujo	a	las	Américas

Yai	y,	salve	yai	salve,	yai	salve

	

Y	a	nuestros	ancestros	negros

Oh	tierra	madre

	

Yai	y,	salve	yai	salve,	yai	salve

Y	a	la	luz	de	quinientos	años

	

Oh	tierra	madre

De	historia	con	atadura

	

De	salvaje	la	tildaron

Muchos	negros	aportaron

	

Y	en	calumniosa	actitud

A	América	su	cultura

	

Los	blancos	multiplicaron

Yai	y,	salve	yai	salve,	yai	salve

	

La	maldita	esclavitud

Oh	tierra	madre

	

Yai	y,	salve	yai	salve,	yai	salve

Salve,	salve,	salve,	salve

	

Oh	tierra	madre

Salve	dolorosa	madre

	

Salve,	salve,	salve,	salve

La	riqueza	del	Chocó



	

Tierra	sin	mal	alcalde

La	gozan	los	de	afuera

	

Al	presidente	Gaviria

Nosotros	los	campesinos

	

Yo	hoy	le	quiero	preguntar

Solo	nos	quedan	las	piedras

	

Que	en	dónde	están	sus	promesas

Salve,	salve,	salve,	salve

	

Por	lo	que	nos	hizo	votar

Salve	dolorosa	madre

	

Salve,	salve,	salve,	salve

Salve,	salve,	salve,	salve

	

Salve	dolorosa	madre

Tierra	sin	mal	alcalde

	

Salve,	salve,	salve,	salve

Solo	me	quedan	las	piedras

	

Tierra	sin	mal	alcalde

y	la	peña	bien	pelada

	

Por	lo	que	nos	hizo	votar

solo	nos	queda	el	cansancio

	

Prometiéndonos	progreso

y	la	tierra	bien	cansada



	

El	resultado	de	todo

Salve,	salve,	salve,	salve

	

Es	que	no	hay	plata	pa’	eso

Salve	dolorosa	madre

	

Salve,	salve,	salve,	salve

Salve,	salve,	salve,	salve

	

Salve	dolorosa	madre

Tierra	sin	mal	alcalde

	

Salve,	salve,	salve,	salve

Y	el	presidente	Gaviria

	

Tierra	sin	mal	alcalde

Tiene	mucho	presupuesto

	

El	Chocó	tiene	de	todo

Lo	que	ha	hecho	en	su	gobierno

	

Y	hoy	queremos	progresar

Ponernos	racionamiento

	

Pero	los	gobernadores	no	lo	saben	manejar

Salve,	salve,	salve,	salve

	

Salve,	salve,	salve,	salve

Salve	dolorosa	madre

	

Salve	dolorosa	madre

Salve,	salve,	salve,	salve



	

Salve,	salve,	salve,	salve

Tierra	sin	mal	alcalde

	

Tierra	sin	mal	alcalde

Y	esto	es	una	cosa	muy	mala

	

No	lo	saben	manejar

Pongámonos	a	pensar

	

Porque	hoy	quieren	es	llenarse

Que	hasta	las	horas	del	día

	

La	riqueza	del	Chocó

Ya	nos	las	quiere	quitar

	

Toda	la	vuelven	desastre

Salve,	salve,	salve,	salve

	

Salve,	salve,	salve,	salve

Salve	dolorosa	madre

	

Salve	dolorosa	madre

Salve,	salve,	salve,	salve

	

Salve,	salve,	salve,	salve

Tierra	sin	mal	alcalde

	

Tierra	sin	mal	alcalde

María	Mercedes	Porras.		

	

	

	



Tiempos8	de	memoria	y	mala	muerte9

Más	 de	 una	 década	 después,	 el	 lugar	 de	 los	 muertos	 como	 agentes	 en	 los	 procesos	 de
reparación	e	intervención	del	Estado	en	Bellavista	sigue	siendo	ambiguo	y	conflictivo.	Las
atroces	condiciones	de	la	masacre	del	2	de	mayo	impidieron	que	los	dolientes	realizaran	los
rituales	y	las	prácticas	mortuorias	indicadas,	dejando	así	a	los	muertos	sin	un	lugar	claro.	De
ahí	que	aspectos	como	el	papel	de	los	parientes,	la	memoria	del	pueblo,	el	dolor	individual	y
colectivo	sean	constantemente	puestos	en	cuestión.

Los	caídos	en	la	masacre	traen	a	escena	la	cosmología	de	los	afroatrateños	y	su	relación
con	el	dolor.	Cantarles	cada	año	es	una	tarea	que	comunica	a	todo	el	pueblo	con	esas	almas
que	 el	 horror	 de	 la	 guerra	 llevó	 a	 una	 mala	 muerte.	 La	 posibilidad	 de	 que	 estas	 almas
encuentren	 un	 descanso	 y	 un	 lugar	 seguro	 depende	 del	 trabajo	 de	 su	 pueblo,	 pero,	 en
especial,	del	que	ejerzan	sus	parientes.	Y	en	este	punto	es	donde	aparecen	 los	principales
desencuentros	y	conflictos	con	la	forma	cómo	el	Estado	ha	propuesto	reparar	o	indemnizar	a
las	víctimas.

Cuando	se	pregunta	en	Bellavista	por	el	modelo	de	reparación	implementado	después
de	la	masacre,	la	mayoría	habla	de	las	familias	a	quienes	les	han	pagado	los	muertos.	Pagar
el	muerto	hace	referencia	a	la	indemnización	o	reparación	administrativa	que	el	Estado	ha
reconocido	a	 los	familiares	de	 los	caídos	en	la	masacre.	Esto	ha	generado	todo	un	marco
moral	 de	 interpretación	 para	 los	 habitantes	 del	municipio,	 que	 identifican	 a	 los	muertos
como	 la	 cuota	 de	 dolor	 que	 el	 pueblo	 tuvo	 que	 poner	 para	 que	 finalmente	 sus	 derechos
fueran	reconocidos.	En	consecuencia,	es	habitual	encontrar	versiones	sobre	la	reubicación
del	pueblo	donde	los	pobladores	manifiestan	que	gracias	a	los	muertos	que	como	pueblo
pusieron	en	la	guerra,	ahora	tienen	una	casa	de	material.



Imagen	20.	Placa	Conmemorativa	en	la	Iglesia	de	Bellavista	Viejo

	

Imagen	21.	Iglesia	Bellavista	Viejo

	

	

La	 mayoría	 de	 las	 personas	 identificadas	 como	 víctimas	 en	 Bellavista	 son	 los
familiares	de	los	muertos.	Es	a	ellos	a	quienes	se	les	ha	pagado	un	dinero.	Sin	embargo,	en
la	mayoría	de	los	casos,	el	pueblo	condena	la	relación	que	se	ha	impuesto	entre	el	difunto	y



el	doliente,	pues	al	entrar	a	mediar	el	dinero,	se	instaura	un	debate	moral	sobre	la	forma	en
que	los	dolientes	deben	tratar	a	sus	muertos,	ya	que	fue	por	medio	de	ellos	que	las	ayudas
económicas	llegaron.

Domingo,	un	gran	compositor	del	pueblo	de	Bellavista,	relata	esta	circunstancia	en	la
canción	Muertos	sin	doliente.	En	ella	denuncia	el	abandono	de	los	muertos	por	parte	de	sus
parientes.	Domingo,	a	pesar	de	no	tener	ningún	caído	en	la	masacre,	se	considera	uno	de
los	dolientes	de	todos	los	muertos	del	2	de	mayo.	Señala	que	su	experiencia	al	recogerlos	y
sacarlos	de	 la	 iglesia	 le	generó	un	vínculo	con	ellos.	Ahora	él	quiere	 luchar	para	que	 los
muertos	 tengan	 una	 tumba	 digna.	 Le	 duele	 mucho	 que	 todavía	 estén	 en	 bolsas.	 Por	 lo
menos	deberían	hacer	un	entierro	digno	y	un	monumento	en	el	cementerio	donde	estén	los
nombres	de	todos	ellos.	No	le	importa	que	por	ahí	cerca	también	se	hallen	enterrados	varios
guerrilleros.	Lo	importante	es	hacerle	una	memoria	y	un	reconocimiento	a	los	muertos,	una
memoria	que	cumpla	la	función	de	acompañarlos	en	su	viaje.

El	hecho	de	que	pasado	tanto	tiempo	los	muertos	aún	no	tengan	un	espacio	adecuado
es	 algo	 que,	 al	 igual	 que	 Domingo,	 muchos	 habitantes	 del	 municipio	 cuestionan.	 El
cementerio	 al	 que	 fueron	 trasladados	 los	 restos	 de	 las	 fosas	 comunes,	 cavadas	 en	 el
momento	de	recoger	los	restos	de	la	masacre,	es	un	lugar	donde	no	es	posible	identificar	el
espacio	de	los	caídos	en	el	2	de	mayo.	No	obstante,	el	pueblo	viejo	y	la	iglesia,	lugar	donde
todos	 esos	 bojayaceños	 encontraron	 la	 muerte,	 hoy	 empieza	 a	 consolidarse	 como	 un
santuario.	Un	lugar	que	concentra	en	su	espacio	físico	el	trabajo	que	los	renacientes	siguen
haciendo	día	a	día	para	dar	el	lugar	merecido	a	sus	muertos	y	su	memoria.

Imagen	22.	Bellavista	Viejo



	

	

Imagen	23.	Ruinas	del	Bellavista	Viejo

	

Pueblo	viejo

Las	ruinas	del	pueblo	viejo	están	acompañadas	por	dos	fuertes,	símbolos	de	la	masacre	de
Bojayá:	 la	 iglesia,	 lugar	 de	 los	 hechos,	 y	 la	 casa	de	 las	 hermanas	Agustinas	Misioneras.
Ambos	espacios	fueron	usados	como	refugio	del	pueblo	en	medio	del	enfrentamiento	que
dio	 lugar	 al	 trágico	 evento.	 Hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 la	 vida	 que	 conservan	 estos
escenarios,	en	medio	de	 las	 ruinas,	es	el	 resultado	de	un	arduo	 trabajo,	pues,	además,	ha
surgido	 una	 gran	 cantidad	 de	 intereses	 alrededor	 de	 este	 territorio.	 No	 es	 casual	 que	 el
Estado	concentrara	su	intervención	en	reubicar	el	pueblo	argumentando	que	ningún	tipo	de
inversión	 sería	 realizada	 en	 zonas	 con	 alto	 riesgo	 de	 inundación,	 circunstancia	 que	 por
demás	 caracteriza	 a	 la	 mayoría	 de	 las	 tierras	 bajas	 chocoanas.	 Después	 de	 la	 masacre,
fueron	muchos	los	intentos	por	suprimir	las	huellas	materiales.	Entre	otras	cosas,	como	una
forma	para	borrar	culpas,	actores	y	responsables.

Las	 mujeres	 del	 pueblo	 reconocen	 la	 importancia	 de	 este	 espacio,	 no	 solo	 como
símbolo	 de	 una	 historia	 de	 dolor	 y	muerte,	 sino	 como	 lugares	 de	 la	 vida	 de	 un	 pueblo
donde	 nacieron	 sus	 hijos	 y	 vivieron	 gran	 parte	 de	 su	 historia.	Hace	más	 de	 cinco	 años,
decidieron	enviar	una	carta	al	obispo	de	 la	Diócesis	de	Quibdó,	 iniciando	así	un	proceso



para	 declarar	 el	 lugar	 como	 santuario.	 Por	 el	momento,	 el	 trabajo	 ha	 comenzado	 con	 el
apoyo	 de	 la	Comisión	Vida	 Justicia	 y	 Paz	 y	 los	 equipos	misioneros.	 En	 la	 tarea	 no	 son
pocos	los	obstáculos	que	han	encontrado.	El	alcalde	anterior,	por	ejemplo,	se	negó	a	que	se
hicieran	obras	en	el	viejo	pueblo,	aduciendo	que	ese	acto	reflejaba	una	intención	por	parte
de	la	gente	de	regresar	a	poblar	la	zona.

En	una	de	las	reuniones	organizativas	antes	de	la	conmemoración	de	los	diez	años	de
la	masacre,	 volvieron	 a	 aflorar	 ideas	 contra	 el	 proceso	 del	 santuario.	 En	 2012,	 el	 nuevo
párroco	 proponía	 una	 reflexión	 acerca	 de	 lo	 que	 significa	 la	 memoria,	 exponiendo	 sus
diferencias	con	respecto	a	conservar	una	edificación	en	el	pueblo	viejo	para	convertirla	en
santuario.	 Entre	 otras	 cosas,	 planteaba	 que	 la	 memoria	 no	 se	 mantiene	 a	 través	 de	 los
elementos	materiales,	 sino	gracias	 al	 testimonio	de	 las	 personas.	Según	 él,	 era	 necesario
entender	la	memoria	como	un	credo,	como	una	forma	que	solo	puede	ser	transmitida	por	la
palabra	 de	 generación	 en	 generación.	 En	 resumen,	 planteaba	 que	 “las	 edificaciones	 no
hacen	memoria”.

En	 ese	 debate,	 la	 comunidad	 también	 expresó	 su	 posición,	 al	 plantear	 que	 en	 el
Bellavista	 viejo	 se	 conserva	 parte	 de	 su	 historia	 y	 que,	 desde	 el	 inicio	 del	 proceso	 de
reubicación	para	toda	la	comunidad,	estaba	muy	claro	el	sentido	de	conservar	la	memoria
de	la	iglesia	como	un	recordatorio	a	esos	familiares	muertos	que	allí	se	perdieron.	Una	vez
más,	la	gente	de	Bellavista	aclaraba	que	la	idea	no	es	volver	a	vivir	allí,	ni	reconstruir	en	el
pueblo	viejo	sus	casas.	Se	trata	solamente	de	conservar	la	iglesia	como	un	santuario	donde
se	derramó	la	sangre	de	 la	gente	del	pueblo.	Para	 los	rezanderos,	el	piso	de	 la	 iglesia	es
identificado	como	el	lugar	sagrado:	el	sitio	donde	reside	la	fuerza	de	esos	espíritus.

En	 la	 actualidad,	 el	 santuario	 está	 declarado	 sin	 reconocimientos	 oficiales	 por	 los
habitantes	 de	 Bojayá.	 Adicionalmente,	 las	 distintas	 comunidades	 siguen	 con	 el	 debate
acerca	de	otros	elementos	 sagrados	que	podrían	acompañar	este	espacio.	Por	ejemplo,	el
Cristo	Mutilado	 que	 quedó	 como	 símbolo	 de	 Bojayá,	 y	 al	 que	 se	 le	 atribuyen	 poderes
milagrosos.	Poco	a	poco,	estos	elementos	van	dando	forma	al	lugar	donde	los	bojayaceños
y	la	gente	de	la	región	pueden	inscribir	su	memoria	y	su	esperanza	desde	otras	lógicas.

Durante	la	conmemoración	de	2014,	debido	a	las	condiciones	climáticas	y	al	deterioro
del	 techo,	no	se	pudo	realizar	 la	misa	en	la	 iglesia	del	pueblo	viejo.	Más	allá	de	eso,	me
parece	importante	recordar	que	la	particular	relación	que	los	afroatrateños	mantienen	con
sus	muertos,	da	cuenta	de	cómo	se	configuran	esos	lugares	sagrados,	que	no	se	mantienen
necesariamente	próximos	o	bien	cuidados,	lo	que	no	quiere	decir	que	no	sean	importantes.
Por	 el	 contrario,	 como	me	 explicaban	muchos	 de	mis	 interlocutores,	 en	 el	Chocó	 no	 se



corta	 el	 monte	 del	 cementerio	 con	 frecuencia,	 ya	 que	 eso	 significa	 llamar	 muerto.	 Lo
mismo	sucede	cuando	se	canta	un	alabado	por	 fuera	del	contexto	ritual.	Pues	aunque	 los
muertos	mantienen	una	comunicación	con	los	vivos,	deben	tener	su	lugar,	y	el	contacto	con
ellos	es	mediado	por	los	sueños,	los	curanderos	o	los	parientes.	Se	trata	de	un	contacto	muy
controlado	 en	 cuanto	 a	 los	 espacios,	 y	 es	 por	 esto	 que	 la	 distancia	mantenida	 con	 ellos
resulta	fundamental.

El	hecho	de	no	ir	al	pueblo	viejo	con	frecuencia,	o	de	que	la	gente	no	quiera	repetir	ni
recordar	las	historias	asociadas	a	la	masacre,	da	cuenta	de	una	forma	de	memoria	en	la	que
es	importante	situar	el	evento	y	sus	muertos	en	un	lugar	seguro,	tanto	para	ellos	como	para
la	continuidad	de	la	vida	de	los	que	siguen	en	este	mundo.	Todo	ello	muestra	la	necesidad
de	una	distancia,	pero	no	pensada	como	negación,	aceptación	del	horror	o	del	rendirse	a	la
lucha	diaria,	 sino	 como	una	 forma	de	 ubicar	 a	 los	muertos	 en	 un	 sitio	 adecuado	que	no
perturbe	el	mundo	cotidiano	de	los	vivos.

Más	que	un	problema	por	 “recordar”,	 lo	que	 salta	 al	 debate	 con	 la	masacre	del	 2	de
mayo	es	el	lugar	de	los	muertos,	el	cómo	lidiar	con	una	muerte	colectiva.	Como	afirman	las
cantadoras	de	Pogue:	aquí	nunca	le	habíamos	cantado	a	más	de	uno.	Las	condiciones	y	el
tratamiento	posterior,	la	posibilidad	del	acompañamiento	y	el	trabajo	que	implica	ese	control
de	 distancia	 y	 proximidad	 entre	 vivos	 y	muertos,	 fueron	 todos	 elementos	 alterados	 en	 el
momento	de	 la	masacre.	En	este	sentido,	 lo	que	aparece	como	necesario	para	 la	gente	de
Bellavista	no	es	un	relato,	sino	más	bien	un	lugar.	Según	los	rezanderos,	el	piso	de	la	iglesia;
para	las	mujeres,	el	santuario,	pues	además	sería	el	lugar	para	un	nuevo	santo	como	el	Cristo
Mutilado.	El	señor	Domingo,	por	su	parte,	piensa	en	algún	monumento	para	el	cementerio.
El	alcalde,	en	cambio,	decidió,	en	2013,	construir	en	el	parque	central	del	pueblo	nuevo	un
memorial	con	los	nombres.

Si	la	gente	de	Bellavista	no	habla	de	la	masacre,	no	es	porque	eviten	recordarla.	No	es
una	cuestión	de	deseo.	Es	porque	ese	triste	acontecimiento	está	presente	en	cada	ladrillo	del
nuevo	pueblo,	donde	 la	misma	novedad	está	completamente	cargada	de	aquella	 tragedia.
De	 lo	 que	 sí	 se	 habla	 en	 Bellavista	 es	 del	 pueblo	 nuevo,	 ese	 que	 fue	 construido	 en	 el
territorio	 que	 los	 abuelos	 habían	 asignado	 para	 los	 muertos.	 Allí	 todo	 el	 tiempo	 se
controvierte	sobre	lo	bueno,	 lo	malo,	 lo	agradable,	 lo	que	permanece	y	lo	que	cambia	en
ese	nuevo	lugar,	tal	y	como	se	verá	en	el	siguiente	capítulo.

La	 memoria	 del	 2	 de	 mayo	 está	 marcada	 por	 una	 dialéctica	 diferente,	 que	 no	 se
compagina	 con	 nuestras	 ideas	 de	 pasado,	 presente	 y	 futuro,	 sino	 que	más	 bien	 crea	 una
tensión	constante	entre	los	lugares	de	los	vivos	y	los	de	los	muertos,	el	pueblo	nuevo	y	el



viejo,	 el	 sitio	 que	 era	 antes	 el	 lugar	 de	 los	muertos	 y	 que	 se	 ha	 convertido	 ahora	 en	 la
morada	de	los	vivos.	Esos	que	aún	intentan	brindarle	un	lugar	a	los	muertos	del	2	de	mayo.

Como	se	ha	visto,	la	continuidad	y	comunicación	entre	el	mundo	de	los	vivos	y	el	de
los	muertos	es	algo	que	los	afroatrateños	gestionan	de	diversas	maneras.	La	muerte	vivida
como	 proceso,	 como	 un	 trabajo	 de	 deshacer	 relaciones	 y	 establecer	 otras	 nuevas,	 es	 un
tema	 que	 atraviesa	 en	 profundidad	 los	 debates	 sobre	 la	 memoria	 en	 tiempos	 de	 mala
muerte.	Encontrar	un	sitio	adecuado	para	los	muertos	y	construir	un	santuario	donde	tantas
fuerzas	vitales	 llegaron	a	su	 fin,	 surge	como	una	poderosa	manera	de	 rememorar	que	no
entiende	 el	 espacio	 como	 un	 simple	 telón	 de	 fondo.	 Es	 más	 bien	 un	 condensado	 de
relaciones,	 de	 prácticas	 de	 sentido	 que	 producen	 efectos	 y	 que	 en	 el	 caso	 de	 la	 tragedia
pueden	mantener	a	 todos	 los	caídos	de	la	masacre	a	una	distancia	prudente	y	en	un	lugar
seguro.	 Esto	 nos	 lleva	 a	 cuestionar	 las	 lecturas	 moralizantes	 de	 la	 memoria	 en	 las	 que
aparece	más	como	consigna	que	como	una	compleja	relación	con	eventos,	experiencias	y
temporalidades.	Por	el	contrario,	 la	memoria	de	 la	guerra	pensada	como	consigna,	acaba
por	convertirse	en	una	fórmula	unificadora	que	en	vez	de	reconocer	otros	modos	posibles
de	convivencia	y	encuentro,	niega	y	homogeniza	 las	formas	del	olvido	y	el	 recuerdo,	así
como	las	distintas	modalidades	de	inscripción	que	estos	puedan	tener.

Imagen	24.	Telón	bordado	en	homenaje	a	las	víctimas	
de	la	masacre	de	Bojayá

Notas



1	Jaime	Arocha	(1998:	220)	también	describe	la	relación	de	esta	planta	con	la	mortuoria	afrobaudoseña.

	

2	Durante	los	primeros	meses	de	2014	se	hizo	público,	a	nivel	nacional,	la	existencia	de	las	llamadas	“casas	de	pique”	en
Buenaventura,	principal	ciudad	del	Pacífico	colombiano.	En	estas	casas,	al	parecer,	los	asesinatos	entre	bandas	y	grupos
armados	 involucrados	 en	 el	 negocio	 del	 narcotráfico	 en	 la	 zona	 se	 extendían	 hasta	 la	 desaparición	 y	 “picada”	 de	 los
cuerpos	como	una	forma	de	desactivar	o	impedir	toda	posibilidad	de	que	los	muertos	continuaran	agenciando	venganzas,
delaciones	o	devolviendo	males	 enviados.	Como	 lo	 cita	 el	 diario	de	 la	 ciudad	de	Cali,	 esta	 práctica	 podría	 entenderse
como	una	 forma	de	 ‘evitar	 la	venganza	de	 la	 familia’”.	Ver:	http://www.elpais.com.co/elpais/90-minutos/videos/brujeri-
seri-causa-cuerpos-desmembrados-buenaventura

	

3	Sobre	la	participación	de	las	ánimas	en	los	rituales	de	Semana	Santa	del	Pacífico	sur,	ver:	“Ánimas	y	Pilatos	en	escena:
Semana	Santa	en	Coteje	(Cauca)”,	de	Nina	S.	de	Friedeman	(1990).

	

4	El	 sueño	 tiene	 también	 un	 lugar	 importante	 en	 la	 terapéutica	 y	 las	 prácticas	 chamánicas	 de	 los	 emberá.	Ver	 a	 este
respecto	el	trabajo	de	Vasco	(1985).

	

5	La	primera	vez	que	llegué	al	pueblo	de	Puerto	Conto,	ubicado	en	la	ribera	del	río	Atrato,	y	a	escasos	quince	o	veinte
minutos	del	pueblo	de	Bellavista,	tuve	que	devolverme	porque	la	gente	del	pueblo	estaba	atemorizada.	Por	esos	días	tan
calientes,	 no	 se	 sentían	 seguros	 con	 una	 forastera	 entre	 ellos.	 En	 ese	 tiempo,	 el	 ejército	 había	 bombardeado	 un
campamento	de	 la	guerrilla,	cercano	al	caserío,	donde	murieron	varios	miembros	de	 las	FARC,	antes	de	ser	presentados
como	 trofeos	 en	 la	 lucha	 por	 la	 “justicia”	 emprendida	 contra	 “los	 responsables”	 de	 la	 masacre	 de	 Bojayá.	 Ver:
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/23/actualidad/1329972097_791008.html

	

6	Dañar	hace	referencia	a	la	llegada	de	los	armados.

	

7	Rituales	donde	se	alumbra	y	se	le	canta	toda	la	noche	a	un	santo.

	

8	 Tomado	de:	Contribución	Africana	a	 la	cultura	de	 las	Américas.	Memorias	del	Coloquio	Contribución	Africana	a	 la
cultura	de	las	Américas	(1993:	117-119).

	

9	Una	versión	preliminar	de	este	aparte	fue	publicada	en	la	revista	Estudios	del	Pacífico	Colombiano,	no	1,	“Religiosidad
y	política:	Bojayá	 una	 década	 después.	Viñetas	 etnográficas	 de	 una	 conmemoración”	 (85-96),	 Fundacion	Universitaria
Claretiana,	Quibdó,	2013.

	

http://www.elpais.com.co/elpais/90-minutos/videos/brujeri-seri-causa-cuerpos-desmembrados-buenaventura
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/23/actualidad/1329972097_791008.html


Capítulo	6
Los	armados

En	 este	 capítulo	 abordaré	 el	 encuentro	 con	 nuevas	 alteridades	 como	 lo	 son	los	 armados.
Analizaré	el	modo	en	que	estos	encuentros	han	configurado	las	transformaciones	actuales	y
examinaré	 el	 lugar	 que	 estos	 nuevos	 actores	 ocupan	 dentro	 del	 sistema	 de	 relaciones	 del
pueblo	afroatrateño,	ya	que,	hasta	ahora,	todo	aquello	que	potencia	las	fuerzas	o	representa
amenazas	 para	 la	 comunidad,	 ha	 sido	 descrito	 desde	 la	 espiritualidad,	 el	 parentesco,	 el
cuerpo	y	el	movimiento	social.

Ciertos	 acontecimientos	 vividos	 por	 el	 pueblo	 de	 Bellavista	 servirán	 como	 hilo
narrativo	para	abordar	los	elementos	de	cambio	y	mudanza	social	de	la	gente	de	Bellavista,
dentro	 del	marco	 de	 la	 guerra.	 La	 vida	 en	medio	 de	 los	 armados,	 la	masacre,	 los	 paros
armados	de	2012	y	2013,	y	la	conmemoración	de	los	diez	años	de	la	masacre	serán	algunos
de	 los	 temas	 que	 aparecerán	 en	 este	 capítulo,	 que	 se	 nutre	 principalmente	 de	materiales
etnográficos	y	de	la	experiencia	de	campo	vivida	en	Bellavista.

La	 historia	 reciente	 de	Bellavista,	Bojayá,	 activa	 conexiones	 entre	 la	masacre	 como
evento	y	el	lugar	que	ocupa	la	región	a	nivel	nacional.	Alrededor	de	este	acontecimiento	se
conforman	relatos	donde	la	representación	dominante	no	es	la	lucha	y	la	creatividad	de	un
pueblo	por	hacer	la	vida	y	el	territorio,	sino	la	imagen	de	un	lugar	marginado	y	abandonado
por	 el	 Estado.	 Este	 retrato	 del	 abandono	 es	 el	 aspecto	 en	 cuyo	 nombre	 la	 presencia	 del
Estado,	 como	 armado,	 benefactor	 y	 pagador	 de	 una	 “deuda	 histórica,”	 se	 hace	 más
evidente.	 En	 ese	 sentido,	 este	 capítulo	 hace	 una	 crítica	 a	 partir	 de	 la	 experiencia	 de	 los
bellavisteños,	que	propone	complejizar	la	dialéctica	entre	presencia	y	ausencia	del	Estado.
Hoy,	doce	años	después	de	la	masacre,	la	tan	nombrada	presencia	significa	algo	inacabado,
incompleto,	conflictivo,	pero,	sobre	todo,	algo	que	no	logra	traducirse	en	condiciones	que
brinden	la	posibilidad	de	hacer	la	vida	sabrosa.

La	investigadora	Aurora	Vergara	plantea	que	tanto	la	mediatización	de	la	masacre	como
los	análisis	 realizados	en	 torno	a	esta	han	silenciado	las	continuidades	históricas	en	 temas
como	el	despojo	de	tierras	y	su	relación	con	los	órdenes	raciales	y	sociales	particulares.	En
consecuencia,	el	evento	enmarcado	dentro	del	“abandono	del	Estado”	o	“el	escalamiento	del
conflicto	 armado”	 no	 representa	más	 que	 fórmulas	 encargadas	 de	 borrar	 el	 pasado	 de	 la
“diáspora	afro”	en	nuestro	país.	El	trabajo	de	Vergara	se	inscribe	en	el	cuestionamiento	de



categorías	 como	 “desplazamiento	 forzado”,	 proponiendo	 estrategias	 para	 su	 “de-
colonización”	tanto	epistemológica	como	política	(2011:	15).	Con	este	fin,	procura	analizar
desde	una	perspectiva	 local	 y	 regional,	 las	 continuidades	y	discontinuidades	históricas	de
órdenes	 raciales	 y	 hegemónicos	 que	 han	 legitimado	 el	 despojo	 y	 la	 marginalización	 de
ciertos	territorios	y	poblaciones	del	país:

The	use	of	 journalism,	 sociology	and	anthropology	 to	 study	 this	 event	has	contributed	 to	 reaffirm	 that	 the
massacre	is	an	effect	of	the	growing	armed	conflict	in	the	country.	The	history	is	constantly	overlooked.	Little
has	 been	 said	 about	 the	 historical	 continuities	 and	 discontinuities	 of	 colonial	 capitalism,	 racialized
colonialization,	class,	racial,	sexual,	gender,	and	generational	exploitation	this	case	reveals.	[…].	It	seems	like
the	history	of	colonialization,	and	racialization	on	the	region	of	the	Bajo	Atrato	River	[…],	and	of	the	state	of
Chocó	itself,	and	its	significance	for	the	world	political	economy	is	invisible	to	most	social	scientists	devoted
to	study	the	case	of	Bellavista,	and	the	analogous	cases	in	different	regions	of	world.	The	research	done	on
the	case	of	Bellavista	in	a	period	of	eight	years	has	isolated	the	event	from	the	history	of	the	region	in	which	it
occurred.	(Vergara	2011:	13)

Aunque	este	 trabajo	no	 tiene	el	alcance	del	análisis	“geo-histórico	del	destierro”	que
propone	 Vergara	 (2011:	 9),	 se	 apoya	 en	 su	 argumento	 y	 parte	 de	 las	 formas	 locales	 o
nativas	 de	 ser	 afectado.	 A	 partir	 de	 un	 camino	 etnográfico,	 intento	 reconocer	 las
singularidades	 afroatrateñas	 en	 medio	 de	 la	 guerra.	 Como	 bien	 lo	 expresó	 una	 de	 mis
interlocutoras	 en	 Quibdó,	 los	 problemas	 que	 la	 gente	 vive	 no	 pueden	 reducirse	 a	 una
disputa	de	buenos	y	malos:

No	podemos	seguir	pensando	que	todo	lo	malo	que	sucede	es	porque	la	guerrilla	pasó	por	aquí,	porque	el
Estado	creó	los	paramilitares	o	porque	asesinaron	a	uno	o	a	otro.	Eso	ha	sido	una	realidad	histórica.	Y	usted
va	a	 ver	 y	 también	es	 verdad	que	aquí	 falta	una	escuela,	allí	 un	puesto	de	 salud	y	así	 sucesivamente.	No
podemos	seguir	con	 los	ojos	cerrados	creyendo	que	 la	única	realidad	es	esa,	 la	de	 la	guerra.	Si	 todos	 los
organismos	internacionales	fueran	a	la	raíz	del	problema	y	no	se	dedicaran	a	dar	un	plato	de	comida	a	la

gente,	todo	sería	bien	diferente.	(Entrevista,	enero	de	2012)1

El	punto	que	aborda	esta	mujer	es	bien	importante,	pues	permite	cuestionar	cómo	desde
la	perspectiva	del	Estado	colombiano,	la	guerra	se	combate	con	más	guerra,	con	dinero	para
la	 seguridad,	 mejor	 dotación	 para	 los	 militares,	 ayudas	 de	 emergencia	 y	 políticas
asistencialistas	para	 las	comunidades.	En	 territorios	como	el	Medio	Atrato,	 se	ve	cómo	 la
forma	en	que	el	Estado	interviene	y	busca	resarcir	los	daños	de	la	guerra	apunta	a	una	lógica
de	“alternativas	infernales”,	en	el	sentido	propuesto	por	Stengers	(2011).	La	gente	demanda
hospitales,	 centros	 de	 salud,	 programas	 educativos,	 alternativas	 de	 saneamiento	 básico	 y
vivienda,	 pero	 la	 respuesta	 llega	 siempre	 antecedida	 por	 la	 intervención	 militar,	 con	 las
consecuencias	 que	 esto	 trae	 a	 territorios	 que	 se	 disputan	 varios	 actores	 del	 conflicto.	 Es
decir,	que	sus	territorios	se	transforman	en	escenarios	de	confrontación.	Así,	la	experiencia
del	 Estado	 para	 las	 comunidades	 del	 Medio	Atrato	 está	 mediada	 principalmente	 por	 la
guerra	y	por	su	presencia	como	un	actor	más	de	esta.	Como	lo	recuerdan	los	habitantes	de



Bellavista	 en	 el	 capítulo	 anterior,	 ellos	 tuvieron	 que	 poner	 su	cuota	 de	 dolor	para	 que	 el
Estado	interviniera	en	la	construcción	del	pueblo	nuevo.

En	este	sentido,	se	trata	de	abordar	la	experiencia	de	Estado2	vivida	por	los	afroatrateños
a	partir	de	la	guerra	en	estos	territorios	y	de	su	“intervención”	de	“ataque”	y	“reparación”.
Para	 construir	 este	 argumento,	 retomo	 la	 idea	 local	 de	los	 armados,	 una	 idea	 que	 hace
referencia	 a	 los	 ejércitos	 legales	 e	 ilegales	 que	 han	 impuesto	 su	 presencia	 en	 el	 Medio
Atrato.	En	este	orden	de	 ideas,	 el	Estado	aparecerá	 como	un	armado	que	encuentra	en	 la
guerra	un	modo	de	gobierno.

Como	lo	recuerda	Tobón,	 la	 idea	de	“abandono	del	Estado”	 termina	convertida	en	un
eslogan	que	 todo	 lo	explica.	Sin	embargo,	como	 lo	muestra	su	etnografía	con	 la	gente	de
centro	 (uitotos,	 muinanes,	 nonuyas	 y	 andokes),	 en	 algunos	 asentamientos	 del	 medio	 río
Caquetá	 y	 en	 la	 Amazonía	 colombiana,	 este	 eslogan,	 más	 que	 aclarar,	 oscurece	 otras
experiencias	políticas	en	medio	de	la	adversidad:

Una	idea	que	predominó	durante	mucho	tiempo	en	los	análisis	sobre	la	guerra	en	los	piedemontes	y	selvas
bajas	 del	 país	 y	 sobre	 las	 adversidades	 de	 las	 poblaciones	 allí	 asentadas	 fue	 la	 renombrada	 y	 omnímoda
ausencia	y	abandono	del	Estado.	Esta	 idea,	aun	cuando	gozaba	de	alguna	validez	probatoria,	asociada	a	 la
existencia	 de	 un	 Estado	 fragmentado,	 devino	 en	 un	 recurrente	 eslogan	 reivindicatorio	 que	 suponía	 que	 la
fuente	 de	 todos	 los	 males	 (guerras,	 pobreza,	 violencia	 y	 desgracias	 domésticas)	 había	 sido,	 es	 y	 será	 la
ausencia	fáctica	del	Estado.	Algunos	trabajos	recientes	han	mostrado	que	el	Estado	sí	ha	hecho	presencia	de
modo	parcial	 […],	y	antes	que	ceñirse	a	 la	 formula	 final	de	“abandono	del	Estado”	y	dejar	concluido	allí,
empezaron	a	interesarse,	para	el	caso	de	la	Amazonía,	en	las	maneras	cómo	las	poblaciones	locales	organizan
su	poder	político,	su	vida	cultural,	su	orden	jurídico	y	su	autonomía	territorial,	en	medio	de	actores	armados	y
circunstancias	de	conflicto.	(Tobón	2008:	19-20)

Como	se	verá	en	este	caso,	ha	sido	también	la	presencia	de	los	agentes	del	Estado,	con
sus	 fuerzas	 armadas	 y	 sus	 enemigos,	 la	 que	 ha	 impulsado	 buena	 parte	 de	 las
transformaciones	 que	 han	 afectado	 a	 los	 afroatrateños	 en	 las	 últimas	 décadas.	 En	 estos
territorios,	esa	ansiada	presencia	tiene	la	cara	de	la	guerra	y	de	una	supuesta	reparación,	lo
que	se	traduce	en	intervenciones	que	codifican	y	capturan	agentes	y	relaciones	vitales	para
estas	poblaciones.	Estas	modalidades	de	relación	con	el	Estado	demuestran	lo	que	Facundo
denomina	 construir	 la	 “salvación	 de	 vidas”,	 a	 partir	 de	 lo	 cual	 se	 instaura	 una	 relación
moral	 particular	 (2014:	 29).	 Esta	 idea	 resulta	 interesante	 para	 comprender	 cómo	 esas
fuerzas	 del	Estado	 se	 distribuyen	 en	 un	 nuevo	 territorio	 y	 promueven	 la	 instauración	 de
“nuevos	modelos	de	vida”	con	la	pretensión	de	“salvarlas”	del	“atraso”,	los	“terroristas”	y
la	“pobreza”.

Al	igual	que	en	el	trabajo	de	Tobón	(2008),	procuro	analizar	las	formas	en	que	la	gente
ha	interactuado	y	confrontado	la	presencia	de	los	armados	en	sus	territorios	a	partir	de	sus



propios	 sistemas	 de	 pensamiento.	 El	 caso,	 por	 ejemplo,	 de	 las	 comunidades	 indígenas
amazónicas	 con	 las	 que	 trabajó	Tobón,	 remite	 a	 la	 forma	 en	 que	 los	 afroatrateños	 y	 los
indígenas	 del	 Chocó	 han	 vivido	 la	 llegada	 de	los	 armados	 a	 su	 territorio.	 Para	 estas
comunidades,	los	 armados	 no	 son	 representados	 desde	 los	 marcos	 predominantes	 que
separan	rebeldes	y	defensores	de	la	patria,	sino	más	bien	a	partir	de	sus	experiencias,	en	las
que	no	dejan	de	sentirse	involucradas	en	un	conflicto	ajeno	(Tobón	2008:	26).

Bellavista

Imagen	25.	Niños	en	la	cancha	de	Bellavista	nuevo

Imagen	26.	Juegos	para	niños	en	Bellavista	nuevo

Bellavista	 -	 Bojayá	 y	 la	 transformación	 vivida	 por	 la	 gente	 afroatrateña	 en	medio	 de	 la



presencia	 de	 los	 armados,	 el	 horror	 de	 una	masacre	 y	 las	 posteriores	 intervenciones	 del
Estado	 constituyen	 espacios	 y	 valiosas	 experiencias	 para	 comprender	 las	 formas	 de
resistencia	afroatrateñas	que	continúan	reafirmando	la	vida	en	medio	de	la	guerra.

En	Bellavista	 la	 transformación	es	narrada	a	menudo	en	el	 lenguaje	de	 la	quietud,	 la
escasez	y	la	ausencia	de	vitalidad.	Como	dicen	los	mayores	cuando	hablan	del	presente	en
su	 nuevo	 pueblo:	es	 que	 aquí	 todo	 se	 ha	 mermado.	 El	 pueblo	 está	 débil.	 Muchos	 no
volvieron.	El	que	se	ha	quedado	es	porque	 tiene	mucho	valor	y	porque	ama	mucho	esta
tierra.	Las	transformaciones	de	Bellavista	y	su	gente	aparecen	como	eje	transversal	en	este
capítulo.	 ¿Cómo	 se	 han	 incorporado	 los	 elementos	 exógenos	 a	 la	 vida	 del	 pueblo
bellavisteño?	 ¿Qué	 efectos	 han	 producido	 y	 en	 qué	 términos	 es	 comprendida	 la
transformación?	 Estos	 son	 algunos	 de	 los	 interrogantes	 que	 pretendo	 abordar	 desde
Bellavista,	una	nueva	materialidad	diseñada	desde	 los	escritorios	de	 la	capital.	Un	nuevo
paisaje	que	propone	hacer	la	vida	de	manera	diferente	y	“saldar	deudas”	con	el	pasado.

La	primera	parte	del	capítulo	presenta	un	panorama	de	 la	entrada	y	presencia	de	 los
armados	 en	 el	 Medio	 Atrato.	 En	 ella	 pretendo	 ubicar	 a	 los	 lectores	 que	 no	 están
familiarizados	con	las	dinámicas	del	conflicto	político	armado	en	Colombia.	En	la	segunda
parte	 abordo	 la	 presencia	 de	 los	 armados	 desde	 la	 perspectiva	 de	 mis	 interlocutores.
Aparecen	 las	 situaciones	 vividas	 en	 campo,	 mostrando	 cómo	 las	 cotidianidades	 son
moldeadas	 en	 muchos	 sentidos	 por	 esa	 presencia	 y	 cómo	 se	 establecen	 posiciones	 y
negociaciones	 ante	 esa	 situación.	También	 retomo	 la	 idea	 de	 estar	enmontado	 como	una
forma	en	que	los	afroatrateños	describen	esta	consecuencia	fundamental	de	la	presencia	de
los	armados	en	su	territorio.

En	la	tercera	parte	describo	desde	las	narrativas	y	perspectivas	compartidas	en	campo,
el	evento	de	la	masacre	del	2	de	mayo.	En	especial,	cómo	los	bojayaceños	lo	describen	e
incorporan	 a	 sus	 vidas,	 doce	 años	 después.	 Para	 esto	 describo	 la	 conmemoración	 de	 los
diez	años	de	la	masacre,	que	se	llevó	a	cabo	en	mayo	de	2012.	Esta	conmemoración	ha	sido
quizás	 la	más	 tensa	 en	 términos	 de	 negociación	 política,	 superposición	 de	 perspectivas,
intereses	 y	 temas	 sensibles	 para	 bojayaceños	 y	 afroatrateños	 en	 general.	 En	 este	 aparte
intento	 poner	 en	 evidencia	 la	 tensión	 de	 los	 procesos	 de	memoria	 y	 los	 debates	 que	 allí
surgieron	entre	participantes	y	organizadores.

Finalmente,	este	último	capítulo	presenta	algunos	apuntes	sobre	las	relaciones	trazadas
en	Bellavista,	 a	 partir	 de	 los	 conceptos	 de	 transición,	 reparación	y	 reubicación.	En	 estas
relaciones,	la	guerra	y	la	reparación	como	su	correlato	aparecen	como	un	instrumento	que
transforma	 la	vida	de	 los	chocoanos.	Muchos	 intentan	explicar	el	 ambiente	y	 la	vida	del



nuevo	Bellavista	bajo	el	siguiente	juicio:	es	que	aquí	la	gente	se	acostumbró	a	que	todo	se
lo	den,	aquí	ya	nadie	quiere	 trabajar	ni	estudiar.	A	este	respecto,	me	parece	necesario	 ir
con	más	calma	para	poder	pensar	los	sentidos	que	encierran	estas	afirmaciones	y	analizar	la
forma	en	que	la	gente	de	Bellavista	vive,	hace	y	reconstruye	su	presente.	Antes	que	juzgar,
se	 trata	de	 comprender	que	 la	vida	de	 estas	 comunidades	no	 se	 reduce	a	una	ausencia	o
presencia	del	Estado.

En	conclusión,	este	capítulo	busca	construir	un	puente	que	se	aproxime	a	la	pregunta
inicial	 por	 las	 poéticas	 de	 lucha	 y	movimiento	 en	 defensa	 de	 la	 vida	 y	 el	 territorio,	 que
acaban	configurando	una	teoría	política	afroatrateña.

Llegó	la	calentura

Durante	mi	trabajo	de	campo,	los	militares,	la	guerrilla	y	los	paramilitares	siempre	fueron
una	presencia	que,	así	fuera	invisible,	se	hacía	sentir	todo	el	tiempo.	Incluso,	pautaba	buena
parte	 de	 los	 movimientos	 y	 actividades	 que	 yo	 planeaba.	 Por	 ejemplo,	 a	 mi	 llegada	 a
Bellavista,	 pensé	 que	 una	 buena	 forma	 de	 presentarme	 entre	 la	 gente	 sería	 apoyando	 la
actualización	del	censo	del	pueblo.	Ese	trabajo	exigía	visitar	casa	por	casa	y	conversar	con
las	familias	sobre	diferentes	temas.	También	demandaba	una	serie	de	preguntas	relativas	a
los	miembros	de	la	familia,	sus	oficios,	parentescos	y	lugares	por	dónde	estaba	regada	la
parentela.	 Sin	 embargo,	 después	 de	 dos	 semanas	 en	 Bellavista,	 entendí	 que	 no	 era	 una
buena	idea.	Así	estuviera	respaldada	por	los	líderes	locales,	nadie	recibiría	con	tranquilidad
una	visita	como	esa.	Hacer	cierto	tipo	de	preguntas,	dentro	de	un	contexto	marcado	por	la
presencia	 de	 diversos	 actores	 armados,	 es	 ante	 todo	 peligroso.	Además,	 las	 personas	 del
pueblo	estaban	cansadas	de	los	forasteros.	En	especial,	de	los	blancos	provenientes	de	las
principales	 ciudades	 del	 país,	 que	 llegaban	 para	 hacer	 talleres,	 entrevistas,	 llenar
formularios	 y	 otros	 trámites	 que	 se	 habían	 vuelto	 cotidianos	 desde	 el	 retorno	 y	 la
reubicación	en	el	nuevo	pueblo	en	2007.

Las	situaciones	generadas	por	los	armados,	su	disputa	por	controlar	la	región	y	el	lugar
que	 ocupan	 las	 comunidades	 nativas	 dentro	 de	 esa	 encrucijada	 hacen	 que	 la	 vida	 de	 los
pobladores	cambie	en	muchos	sentidos.	Los	habitantes	sostienen	que	el	contacto	establecido
con	los	forasteros	que	han	llegado	por	 la	guerra	ha	sido	diferente	al	forjado	con	la	demás
gente	que	ha	venido	a	lo	largo	de	la	historia.	Esa	gente	vino	para	quedarse.	Así	se	refieren
muchos	 afroatrateños	 a	 la	 guerrilla	 y	 a	 la	 transformación	 que	 su	 presencia	 ha	 traído	 a	 la
región	 desde	 finales	 de	 la	 década	 de	 los	 noventa,	 momento	 en	 que	 entraron	 los	 grupos
paramilitares	por	el	Bajo	Atrato,	y	se	intensificó	la	disputa	de	los	territorios	por	parte	de	los



distintos	ejércitos.

La	presencia	de	esos	forasteros	que	llegaron	para	quedarse	ha	implicado,	ante	todo,	un
gran	cambio	en	las	formas	de	relacionarse.	Antes	ellos	transitaban	por	aquí,	pedían	algún
favor,	nosotros	le	dábamos	agua	o	lo	que	fuera	y	seguían	su	camino.	Ellos	no	tenían	nada
que	 ver	 con	 nosotros.	Esa	 relación	 de	 distancia	 política	 permitía	 lidiar	 con	 esa	 presencia
intermitente	y	con	la	ausencia	total	de	las	fuerzas	militares	del	Estado.	No	obstante,	al	día	de
hoy,	la	historia	es	diferente.	Y	es	en	esa	diferencia,	en	los	efectos	que	parecen	menores	en
cuanto	a	la	presencia	e	interferencia	en	lo	cotidiano,	donde	la	gente	más	siente	la	presión	de
la	militarización	de	su	vida	y	su	territorio.	Hasta	el	punto	de	decir	que	en	esas	condiciones
ellos	ya	no	logran	ser	el	pueblo	que	siempre	han	sido.	Sus	vidas,	las	relaciones	entre	amigos,
parientes,	 ríos	y	pueblos	están	marcadas	por	esa	nueva	presencia	que	atenta	desde	 lo	más
profundo	contra	sus	modos	de	existencia.

Según	un	informe	del	Observatorio	del	Programa	Presidencial	de	Derechos	Humanos	y
DIH	 (2010),	desde	1996,	el	Chocó	entró	en	un	proceso	donde	 las	principales	víctimas	del
conflicto	 son	 las	comunidades	 locales	y	no	 los	combatientes	armados.	Mientras	concluía
este	 trabajo,	 la	 Defensoría	 del	 Pueblo	 publicó	 un	 informe	 donde	 se	 resaltaba	 que	 “los
cuatro	 departamentos	 del	 litoral	 Pacífico	 concentraron	 el	 63,4%	 del	 desplazamiento
forzado	 por	 hechos	 violentos	 ocurridos	 durante	 2013	 a	 nivel	 nacional”	 (Defensoría	 del
Pueblo	2014:	10).	Adicionalmente,	en	un	comunicado,	el	defensor	llamó	a	las	instituciones
del	 Estado	 para	 revisar	 sus	 acciones	 en	 departamentos	 como	 el	 Chocó.	 La	 Defensoría
apunta,	 entre	 otras	 cosas,	 a	 cómo	 el	 Estado	 termina	 convirtiéndose	 en	 un	 actor	 que
“revictimiza”	 a	 las	 poblaciones	 locales,	 debido	 a	 la	 incompetencia,	 el	 desinterés	 y	 la
incapacidad	para	atender	sus	necesidades:	“La	vulnerabilidad	de	esos	grupos	étnicos,	que
representan	el	96%	de	los	habitantes	del	departamento,	se	ha	visto	agravada	por	la	lánguida
respuesta	del	Estado,	que	ha	sido	incapaz	de	reversar	la	crisis”.3

Los	armados	están	presentes	en	la	región	desde	hace	varias	décadas.	La	presencia	de
las	FARC	 ha	 sido	 la	 más	 significativa.	 Sin	 embargo,	 a	 partir	 de	 1996,	 la	 llegada	 de	 las
autodefensas	 cambió	 la	 dinámica	 de	 disputa	 entre	 ejércitos	 legales	 e	 ilegales.	 Distintos
autores	señalan	que	la	intensificación	de	la	guerra	en	el	Chocó	está	asociada	a	las	políticas
militaristas	 y	 de	 “combate	 a	 la	 guerrilla”,	 impulsadas	 durante	 la	 presidencia	 de	 Álvaro
Uribe.	Con	el	 tiempo,	 la	política	de	“seguridad	democrática”	y	de	 inversión,	centrada	en
fortalecer	 el	 aparato	 militar,	 dejó	 en	 evidencia	 vínculos	 entre	 ejército	 y	 paramilitares,
comandantes	 vinculados	 con	 masacres	 y	 políticos	 financiados	 por	 narcotraficantes	 y
paramilitares.	 Todo	 esto	 da	 forma	 al	 escenario	 configurado	 por	los	 armados,	 donde	 la



guerra	no	se	ha	traducido	en	una	mayor	seguridad,	en	términos	de	libre	acción,	movilidad
y,	mucho	menos,	de	seguridad	social.4

La	 presencia	 de	los	 armados	 ha	 impuesto	 nuevos	 órdenes	 políticos	 y	 sociales	 que
chocan	con	los	de	las	comunidades	afrochocoanas,	indígenas	y	mestizas	de	la	región.	Las
modalidades	 de	 apropiación	 del	 territorio	 y	 las	 relaciones	 de	 autoridad,	 altamente
jerárquicas,	 son	dos	elementos	con	graves	consecuencias	en	 la	vida	cotidiana.	Un	 rápido
panorama,	 realizado	 en	 2012	 por	 el	 Programa	 por	 la	 Paz	 del	 Centro	 de	 Investigación	 y
Educación	Popular	(Cinep),	muestra	la	variedad	de	actores	que	operan	en	la	región:

En	la	actualidad,	operan	en	el	departamento:	el	Batallón	de	Infantería	No.	12,	Alfonso	Manosalva	Flórez,	la
Fuerza	de	Tarea	del	Darién,	 la	Fuerza	de	Tarea	del	Atrato,	 las	Brigadas	III,	XV	y	XVII	y	 los	Batallones	de
Contraguerrillas	No.	100	y	101	del	Ejército	Nacional	y	el	Comando	de	Infantería	de	Marina	del	Pacífico	de	la
Armada	Nacional.	En	cuanto	a	Policía,	están	presentes	los	cuerpos	del	departamento	del	Chocó	y	los	de	Urabá,
que	cubren	los	municipios	chocoanos	de	Acandí,	Unguía,	Riosucio,	Carmen	del	Darién	y	Juradó.

Por	su	parte,	las	Farc	disponen	del	Bloque	Noroccidental	“Iván	Ríos”	con	sus	frentes	57	y	34,	la	compañía
“Aurelio	Rodríguez”	y	el	Bloque	Móvil	“Arturo	Ruiz”.	El	primero	se	ubica	en	el	Bajo	Atrato,	el	Darién	Caribe,
algunas	zonas	del	Medio	Atrato	y	el	litoral	Pacífico	Norte.	El	segundo	y	el	tercero	se	sitúan	en	el	Medio	y	el
Alto	Atrato	y	las	partes	alta,	media	y	baja	de	los	ríos	San	Juan	y	Baudó.	Por	último,	el	Bloque	Móvil	“Arturo
Ruiz”	está	asentado	en	las	partes	media	y	baja	del	río	San	Juan	y	en	los	límites	del	Chocó,	Risaralda	y	el	norte
del	Valle	del	Cauca.

En	cuanto	al	ELN,	dispone	del	Frente	de	Guerra	Occidental,	integrado	por	los	frentes	Manuel	Hernández
‘El	Boche’,	Cacique	Calarcá,	Ernesto	 ‘Che’	Guevara	y	Resistencia	Cimarrón,	 así	 como	de	 la	Compañía	de
Tropas	Especiales	“Omar	Salgado”.	Sus	acciones	se	concentran	en	el	Medio	y	el	Alto	Atrato,	la	parte	media	y
baja	del	río	San	Juan,	la	parte	alta,	media	y	baja	del	río	Baudó	y	los	límites	entre	Chocó	y	Risaralda.

Por	 último,	 las	 bandas	 criminales	 tienen	 presencia	 en	 las	 treinta	 cabeceras	 municipales	 del
departamento;	de	ellas,	las	Águilas	Negras	es	la	que	afecta	a	más	municipios:	diecinueve,	seguida	por	Los
Rastrojos,	con	dieciocho;	Renacer	con	diez;	Los	Urabeños	con	seis	y	La	Oficina	de	Envigado,	que	junto	con
Los	Paisas,	afecta	a	cuatro	municipios.	La	jurisdicción	municipal	que	concentra	más	bandas	es	Bahía	Solano
(Águilas	Negras,	La	Oficina	de	Envigado,	Los	Urabeños,	Los	Paisas	y	Los	Rastrojos),	seguida	por	Quibdó
(Águilas	Negras,	Renacer,	Los	Urabeños	y	Los	Rastrojos);	Istmina	y	los	municipios	del	Alto,	Medio	y	Bajo

Baudó	son	territorios	de	las	Águilas	Negras,	Los	Rastrojos	y	Renacer).	(Guerrero,	Cinep	2012:	s.p.)5

Dentro	 de	 este	 complejo	 panorama,	 los	 pobladores	 rurales	 y	 ribereños,	 las
comunidades	 negras,	 los	 indígenas,	 los	 campesinos,	 los	 desplazados	 por	 el	 conflicto
político	y	los	líderes	de	organizaciones	sociales	han	sido	estigmatizados	como	guerrilleros
o	 acusados	 de	 pertenecer	 a	 algún	 bando.	 En	 la	 actualidad	 siguen	 siendo	 blanco	 de	 la
violencia	de	Estado	y	de	los	distintos	actores	que,	en	medio	de	la	incerteza	que	produce	la
guerra,	identifican	a	unos	y	otros	como	posibles	enemigos	o	informantes.

Varios	autores	afirman	que	durante	la	última	década	se	ha	vivido	en	una	“tensa	calma”
(Riaño	y	Baines	2011:	10-11).	En	teoría,	las	fuerzas	armadas	del	Estado	brindan	seguridad
en	 la	 región.	 Sin	 embargo,	 en	 la	 práctica	 se	 han	 visto	 nuevas	 formas	 de	 violencia,	 ha



continuado	el	enfrentamiento	entre	los	grupos	armados,	y	las	estructuras	paramilitares	han
mutado	en	grupos	armados	al	servicio	del	narcotráfico,	la	minería	ilegal	y	los	empresarios
de	palma,	entre	otros.6

Nicolás	Espinosa	(2012)	señala	cómo	la	dinámica	del	conflicto	armado	en	esta	región
se	basa	en	instaurar	nuevos	modelos	económicos	y	en	el	despojo	de	la	gente	local.	A	través
de	un	análisis	de	la	entrada	paramilitar,	muestra	cómo	las	acciones	estuvieron	“orientadas	a
promover”	planes	económicos	en	beneficio	de	agentes	externos	a	la	región.	Concluye	que
una	de	las	principales	consecuencias	que	“las	acciones	paramilitares	han	dejado,	tiene	que
ver	 con	 la	 instauración	 de	 un	modelo	 de	 desarrollo	 económico	 que	 responde	 a	 intereses
externos	 a	 la	 región	 y	 que	 se	 sustenta	 en	 crímenes	 de	 lesa	 humanidad”	 (Espinosa	 2012:
323).

En	este	orden	de	ideas,	se	aprecia	cómo	la	guerra	en	el	Pacífico	ha	ido	configurando	un
nuevo	 paisaje	 que	 se	 suma	 a	 viejos	 problemas	 y	 crea	 una	 compleja	 dinámica	 que
obstaculiza	los	horizontes	de	paz.	En	este	aspecto,	el	programa	por	la	Paz	del	Cinep	plantea
lo	siguiente:

La	 disputa	 violenta	 entre	 grupos	 armados	 ilegales	 por	 el	 control	 social	 y	 territorial	 de	 cascos	 urbanos	 y
rurales,	 la	 usurpación	 y	 compra	 masiva	 de	 tierras;	 los	 múltiples	 desplazamientos,	 la	 militarización	 del
territorio	como	política	de	seguridad	pública,	la	rápida	expansión	de	los	cultivos	de	uso	ilícito	y	la	utilización
de	estos	 territorios	 como	 ruta	para	 la	 comercialización	de	 la	 coca,	 la	 extracción	de	oro,	 plata	y	platino;	 la
consideración	 de	 gran	 parte	 del	 territorio	 como	 área	 especial	 para	 la	 exploración	 y	 explotación	 de
hidrocarburos,	el	hecho	de	ser	estimada	como	 la	zona	del	país	con	menor	desarrollo	y	mayores	niveles	de
pobreza,	 sumado	 a	 una	 institucionalidad	 pública	 tradicionalmente	 débil	 y	 corrupta	 son	 considerados	 los
grandes	obstáculos	del	Chocó	que	impiden	el	fin	del	conflicto	armado	interno	en	medio	de	la	negociación	y	el
diálogo	con	las	FARC.	(Guerrero,	Cinep	2012:	s.p.)

Para	 las	 comunidades	 afrochocoanas,	 indígenas	 y	 mestizas	 que	 habitan	 estos
territorios,	 la	 violación	 y	 negación	 de	 sus	 derechos	 no	 es	 una	 novedad.	 Y	 si	 bien	 los
diálogos	 entre	 el	Gobierno	nacional	y	 las	FARC	 representan	un	escenario	esperanzador,	 la
realidad	es	que	los	habitantes	de	esta	región	siguen	viviendo	bajo	la	opresión	de	la	guerra.
En	el	 río	Cacarica,	por	 ejemplo,	 en	enero	de	2014	 se	generaron	nuevos	desplazamientos
forzados	 por	 la	 presencia	 de	 las	FARC	 y	 las	 Autodefensas	 Gaitanistas.	 También	 en	 el
municipio	 de	 Riosucio7	 y	 en	 el	 Alto	 Baudó,	 donde	 comunidades	 indígenas	 y
afrodescendientes	 fueron	 confinadas	 por	 la	 presencia	 de	 bandas	 criminales,	 grupos
paramilitares	y	guerrilla,	al	encontrarse	en	medio	de	una	posible	confrontación.8

A	pesar	de	las	denuncias,	los	esfuerzos	y	las	acciones	emprendidas	por	las	instituciones
del	 Estado,	 los	 resultados	 siguen	 siendo	 precarios	 y,	 en	 muchos	 casos,	 inexistentes	 o
inadecuados	para	 las	particularidades	de	esta	región.	En	palabras	de	Arturo	Escobar:	“La



vulneración	 masiva	 de	 los	 derechos	 de	 las	 comunidades	 afrodescendientes	 no	 está
adecuadamente	 reconocida	 por	 las	 políticas	 legales	 y	 estatales,	 muchas	 de	 las	 cuales
resultan	 inconstitucionales	 cuando	 se	 las	 mira	 a	 través	 de	 las	 diversas	 normatividades
nacionales	e	internacionales”	(Grueso	y	Galindo	2011:	9).

En	 2014,	 varias	 organizaciones	 e	 instituciones	 hicieron	 un	 llamado	 urgente	 para
analizar	 y	 atender,	 más	 allá	 de	 la	 ayuda	 humanitaria,	 el	 Pacífico	 colombiano,	 donde	 la
guerra	 ha	 venido	 agudizándose	 en	 los	 últimos	 quince	 años.	 En	 julio	 de	 2014,	 las
organizaciones	 indígenas,	 afrodescendientes	 y	 de	 las	 Diócesis	 de	 Quibdó,	 Itsmina	 y
Apartadó	se	reunieron	con	los	delegados	de	la	oficina	de	la	ONU	para	los	derechos	humanos
y	la	Defensoría	del	Pueblo.	Allí	se	elaboró	un	documento	donde	se	le	recuerda	al	país	y	al
mundo	acerca	de	la	continuidad	de	la	crisis	humanitaria	que	vive	el	Chocó.	Se	resaltaron
temas	como	la	seguridad	alimentaria,	 la	inoperancia	del	sistema	de	salud,	 las	persistentes
amenazas	de	los	actores	armados,	la	minería	ilegal	y	la	ausencia	de	enfoques	diferenciales
en	los	modelos	educativos,	entre	otros.9

Como	 señala	 el	 informe	 de	 la	 Procuraduría	 de	 2007,	 citado	 por	 Grueso	 y	 Galindo
(2011),	más	allá	de	 las	cifras,	una	 forma	usual	de	victimización	de	 los	grupos	étnicos	se
basa	 en	 el	 control	 territorial	 que	 ejercen	 los	 actores	 armados	 en	 las	 disputas	 de	diversos
órdenes	a	nivel	local:

Todo	esto	restringe	la	libertad	de	movilización,	el	acceso	a	los	recursos	de	subsistencia	y	la	conformación	de
redes	alimentarias	y	cooperativas,	así	como	los	requerimientos	para	la	práctica	de	la	medicina	tradicional.	La
ocupación	 militar	 de	 los	 territorios	 étnicos,	 las	 desapariciones,	 las	 ejecuciones	 extrajudiciales	 y	 las
detenciones	arbitrarias,	entre	otras	conductas.	(2011:	35)

La	guerra	también	se	relaciona,	entonces,	con	la	incapacidad	de	proteger	los	derechos
territoriales	 de	 las	 comunidades	 negras.	 De	 esta	 forma,	 se	 ve	 amenazado	 el	 proceso
adelantado	 por	 las	 organizaciones	 y	 la	 implementación	 efectiva	 de	 los	 derechos
consagrados	en	la	Ley	70	(Restrepo	2010).

En	el	actual	contexto	de	políticas	de	justicia	transicional	y	preparación	para	un	posible
escenario	de	posconflicto,	uno	de	los	grandes	retos	es	 la	restitución	de	tierras	o	derechos
territoriales	en	el	caso	de	las	comunidades	negras	e	indígenas	(Ley	1448,	Decreto	4635	y
4633/2011).	Sin	embargo,	comprender	que	existen	distintas	formas	de	despojo,	abandono,
confinamiento	y	vulneración	sobre	las	territorialidades	de	estas	poblaciones,	no	solo	pasa
por	 el	 reconocimiento	 legal	 y	 la	 implementación	 de	 políticas	 públicas	 con	 perspectiva
diferencial.	 También	 requiere	 un	 arduo	 trabajo	 con	 las	 organizaciones	 sociales	 y
movimientos	 locales	que	han	defendido	y	resistido	históricamente	en	sus	 territorios,	para
reconocer	los	sentidos	que	estos	tienen	en	los	diferentes	colectivos.



En	 la	 actualidad,	 nuevos	 marcos	 institucionales	 y	 legales	 se	 han	 sumado	 a	 este
escenario	político.	La	Ley	de	Restitución	de	Tierras	y	Derechos	Territoriales,	los	diálogos
de	paz	entre	el	Gobierno	de	Colombia	y	 las	FARC,	 la	existencia	de	una	unidad	del	Estado
encargada	de	 atender	 a	 las	víctimas,	 entre	otros,	 forman	parte	de	un	panorama	donde	 se
debaten	las	dinámicas	de	guerra	y	paz	en	Colombia	y	los	escenarios	posibles	de	un	futuro
posconflicto.	No	obstante,	como	se	verá	al	final	de	este	texto,	los	afroatrateños	tienen	más
preguntas	que	respuestas	ante	este	horizonte	de	posconflicto,	en	el	que	afloran	nuevamente
la	 centralidad	 del	mundo	 andino,	 el	 racismo	y	 la	 jerarquización	 de	 los	modos	 de	 vida	 y
pensamiento.

Enmontados10

Aquí	estamos	es	yo	te	veo,	tú	me	ves.

Aquí	enmontados	todo	el	tiempo	en	el	pueblo,	
hambre	es	que	uno	pasa.

Habitante	de	Bellavista

Una	 tarde,	 una	 indígena	 llegó	 al	 puesto	 de	 salud	 de	Bellavista	 con	 graves	 heridas	 en	 la
cabeza.	 El	 accidente	 había	 sido	 causado	 luego	 de	 un	 resbalón	 de	 su	 marido,	 mientras
ambos	cargaban	un	bloque	de	madera.	La	joven	practicante	de	medicina	solo	contaba	con
los	precarios	instrumentos	del	puesto	de	salud,	y	si	no	trasladaban	rápidamente	a	la	mujer
para	Quibdó	o	Medellín,	seguramente	perdería	la	vida.

Por	 esos	 días,	 el	 Chocó	 se	 hallaba	 en	 medio	 de	 la	 incertidumbre.	 El	 paro	 armado
decretado	por	las	FARC	producía	una	gran	tensión.	Las	posibilidades	de	desplazamiento	eran
nulas.	 En	 consecuencia,	 la	 mujer	 tuvo	 que	 ser	 trasladada	 al	 hospital	 de	 Quibdó	 en	 un
helicóptero	de	los	militares.

Corre	 el	 octavo	 día	 del	 paro	 armado.	 Ningún	 medio	 de	 transporte	 cuenta	 con
autorización	de	 las	FARC	para	 transitar	 la	región.	Se	dice	que	el	 impacto	del	paro	alcanza
todos	los	ríos	y	carreteras	del	departamento.	Al	visitar	las	casas	de	mis	amigos,	presencio
cómo	la	tensión,	el	temor	y	la	incertidumbre	van	creciendo.	Los	rumores	de	que	el	paro	se
extenderá	 por	 una	 semana	 más	 se	 hacen	 cada	 día	 más	 fuertes.	 Ni	 las	 champas	 (la
embarcación	más	pequeña	que	recorre	el	río)	ni	los	pescadores	pueden	moverse	por	el	río.
En	la	ciudad	de	Quibdó	se	declara	toque	de	queda	en	todos	los	barrios.	Nadie	puede	estar
en	la	calle	después	de	las	nueve	de	la	noche.

Los	rumores	crecen	al	igual	que	la	tensión.	Aunque	la	gente	no	circula,	la	información



viaja	de	un	río	para	otro.	El	terror	se	dispersa	entre	las	comunidades.	Se	escucha	la	historia
de	una	canoa	de	indígenas,	quemada	por	la	loma	del	sapo.	Se	cuenta	que	algo	sucedió	en	la
zona	del	río	Opogadó.	A	estos	rumores,	ante	todo	inciertos,	se	suman	las	ambiguas	noticias
de	la	televisión	nacional	que	hablan	de	la	indiferenciable	“zona	rural	del	Chocó	afectada”.
Aparte	de	no	informar	nada	a	la	gente	local,	se	encargan	de	aumentar	la	incertidumbre.

A	 medida	 que	 los	 rumores	 se	 dispersan,	 sus	 efectos	 comienzan	 a	 sentirse	 en	 la
cotidianidad	del	pueblo.	Por	los	días	en	que	el	paro	armado	estaba	por	terminar,	cuando	ya
escaseaban	los	alimentos	y	la	ración	de	plátano	había	alcanzado	más	del	triple	de	su	valor,11

la	gente	de	Vigía	del	Fuerte,	el	pueblo	vecino,	comenzó	a	decir	que	varias	personas	habían
soñado	que	la	guerrilla	se	tomaba	el	pueblo.	Todo	esto	reactivó	inevitablemente	la	memoria
de	la	masacre	del	2	de	mayo	de	2002	y	las	tomas	guerrilleras	del	año	2000.	Al	enterarse	de
este	nuevo	rumor,	una	mujer	de	Bellavista	me	dijo:	con	esta	situación,	la	cabeza	se	le	va
como	creciendo	a	uno.	Yo	prefiero	acostarme	en	la	cama,	encerrarme	en	mi	casa	y	esperar
a	 que	 la	 situación	mejore.	 Si	 alguna	 cosa	 va	 a	 suceder,	 mejor	 que	me	 coja	 en	 la	 casa
tranquila.

El	rumor,	en	un	contexto	de	guerra	donde	la	movilidad	y	demás	prácticas	cotidianas	se
ven	 alteradas,	 se	 vive	 como	un	 efecto	 de	 propagación,	 que	 como	 las	 temperaturas	 se	 va
dispersando	hasta	alcanzar	cada	lugar	y	comunidad.	Estos	rumores,	los	hechos	violentos	y
la	 presencia	 de	 los	 armados	 dejan	 una	 especie	 de	 onda,	 de	 réplica	 que	 se	 propaga
generando	 un	 efecto	 temporal,	 una	 anticipación	 de	 lo	 que	 podría	 pasar,	 ante	 lo	 cual,	 la
gente	expresaba	a	menudo:	no	queremos	otro	2	de	mayo.

El	 temor	 y	 los	 rumores	 que	 circulan	 durante	 el	 paro	 armado	 de	 2012	 están
acompañados	 por	 la	 transformación	 del	 paisaje	 que	 conlleva	 la	 falta	 de	movilidad	 en	 la
región.	 Hay	 un	 silencio	 total.	 No	 se	 escuchan	 motores	 en	 el	 río.	 En	 muchos	 espacios
públicos	 la	música	 desaparece.	Los	 puertos	 se	 paran.	No	 hay	 circulación	 de	 gente	 ni	 de
comida.	Algunas	 personas	 cuentan	 que	 en	 pueblos	 cercanos	 a	 Bellavista	 se	 ven	 avisos
puestos	por	las	FARC	con	alusiones	a	Bolívar,	Manuel	Marulanda	y	otros,	que	dicen	“guerra,
sangre	 y	 luto”.	Avisos	 alusivos	 al	motivo	 de	 esta	 acción,	 pues	 en	 el	 comunicado	 que	 se
decretó	el	paro,	la	guerrilla	manifestó	que	se	trataba	del	aniversario	de	su	líder	fallecido	en
2008.

La	 tensión	 vivida	 durante	 el	 paro	 armado	 generó	 tal	 miedo	 y	 naturalización	 de	 la
violencia	que	cuando	se	informó	en	las	noticias	nacionales	que	un	importante	jurista	había
fallecido,	el	rumor	al	día	siguiente	era	que	había	sido	asesinado	en	Bogotá.	Una	historia	que
recuerda	la	anécdota	de	un	padre	irlandés,	que	compartió	con	la	gente	de	Bellavista	por	esos



días,	y	nos	contó	que	un	día,	en	un	pueblo	de	los	tantos	que	había	recorrido	en	Colombia,
una	niña	le	preguntó	por	su	mamá.	Él	le	contó	que	había	muerto	hacía	unos	años,	ante	lo
cual,	la	niña	respondió:	¿padre,	y	cuándo	se	la	mataron?

Cuando	el	paro	estaba	a	punto	de	terminar,	escuché	a	alguien	que	decía:	bueno,	ya	es
justo…	esa	gente	allá	hace	su	plata,	entonces	¿qué	quieren?	Que	ellos	gocen	su	riqueza	allá
y	nos	dejen	a	nosotros	aquí	con	su	pobreza.	Se	trata	de	un	llamado	a	la	distancia	política	que
le	 permita	 al	 pueblo	 vivir	 libremente,	 negociar	 las	 diferencias	 y	 retomar	 sus	 prácticas
cotidianas	en	el	río,	las	parcelas	y	la	selva.	Porque	como	recuerda	el	señor	en	el	epígrafe	de
este	aparte:	enmontados	en	el	pueblo,	hambre	es	lo	que	uno	pasa.

Estar	enmontado	se	refiere	a	la	 idea	de	estar	montados	en	los	pueblos,	de	no	 tener	 la
libertad	de	moverse	para	cultivar,	trabajar,	visitar	parientes	y	continuar	la	vida	sabrosa.	Es
una	 expresión	 distinta	 a	montiando,	 que	 expresa	 la	 idea	de	 ir	 al	monte	 a	 trabajar.	Por	 el
contrario,	montados	 o	enmontados	 remite	 a	 la	 quietud,	 a	 la	 falta	 de	 movimiento,	 a	 la
ruptura	 de	 las	 conexiones	 habituales	 que	 forman	 la	 vida	 de	 la	 gente	 afroatrateña.	 En
resumen,	 a	 la	 privación	 de	 libertad.	 De	 este	 modo,	 liberar	 el	 territorio	 y	 desactivar	 las
fuerzas	 que	 impiden	 el	 movimiento	 parece	 ser	 el	 llamado	 de	 los	 afroatrateños	 cuando
emprenden	sus	luchas	por	la	vida,	cuando	hablan	de	paz	y	de	un	territorio	sin	armados.

Al	cabo	de	una	semana	se	 levantó	el	paro	armado.	Siete	días	que	fueron	eternos	para
todos.	La	música	sonaba	de	nuevo	en	el	pueblo,	pero,	de	repente,	un	avión	pasó	rondando.
La	gente	me	explicó:	ese	es	el	cafir.	Hasta	los	niños	diferenciaban	los	tipos	de	aviones	de
guerra	(el	Fantasma,	la	Marrana,	el	cafir).	La	música	siguió,	pero	la	gente	decía:	esto	no	está
sabroso,	no…	alguna	calentura	sigue	por	ahí.

	



Imágenes	27	y	28.	Calles	de	Bellavista	nuevo

“Negociando”	con	autoritarismos	y	jerarquías

Durante	mi	última	visita	al	río	Bojayá,	la	gente	estaba	asustada.	Debían	resolver	una	difícil
situación.	 La	 guerrilla	 quería	 implementar	 una	 norma	 que	 iba	 en	 contra	 de	 sus	 prácticas
ancestrales,	 sus	 principios	 y	 su	 filosofía.	 Como	 se	 vio	 en	 el	 primer	 capítulo,	 la	 familia
afroatrateña	 es	regada.	Estar	 ausente	 por	 largas	 temporadas	 de	 la	 tierra	 y	 el	 río	 es	 una
práctica	 común.	 El	 movimiento	 es	 parte	 constitutiva	 de	 la	vida	 sabrosa.	 Por	 lo	 tanto,	 la
guerrilla,	 al	 tratar	 de	 imponer	 nociones	 de	 justicia	 y	 distribución	 de	 la	 tierra,	 quería
implementar	 una	normatividad	que	despojara	 a	 los	 propietarios	 de	 las	 parcelas	 que	no	 se
estuvieran	 trabajando	 o	 que	 vivieran	 en	 otros	 lugares.	 Si	 bien	 estos	 territorios	 son	 de



propiedad	colectiva	y	 los	administra	Cocomacia	y	 los	consejos	comunitarios	 locales,	cada
familia	 hereda	 las	 tierras	 y	 su	 derecho	 de	 uso.	En	 ese	 sentido,	 existe	 todo	 un	 sistema	de
trabajo	 y	 apropiación	 de	 las	 parcelas	 familiares	 que	 estaría	 siendo	 desconocido	 por	 la
guerrilla.	 La	 posición	 de	 los	 afroatrateños	 ante	 estas	 imposiciones	 ha	 sido	 siempre	 la
búsqueda	 de	 una	 negociación,	 donde	 les	 recuerdan	 a	 estos	armados	 las	 normatividades
propias	de	cada	consejo	comunitario	local,	el	reglamento	de	la	Familia	Aciatica	(capítulo	2)
y	las	normatividades	que	definen	los	territorios	de	las	comunidades	negras	como	colectivos.

Para	hablar	de	la	guerrilla	se	usan	muchas	denominaciones.	La	mayoría	hace	referencia
a	la	vida	dentro	del	monte,	el	ejército	montañero	o	la	gente	del	monte.	Sin	embargo,	cuando
la	guerrilla	pretende	asumir	el	papel	de	autoridad	y	desconoce	las	normatividades	y	procesos
de	 convivencia	 de	 los	 pobladores,	 se	 habla	 de	 ellos	 como	los	 dueños	 del	 mundo.	 Una
denominación	que	alude	a	los	abusos	de	la	autoridad.	Alguna	vez,	conversando	con	un	líder
sobre	 las	 dificultades	 que	 implicaba	 la	 presencia	 de	 esos	armados,	 me	 confirmaba	 lo
siguiente:	 desde	 que	 ellos	mantengan	 la	distancia,	 la	 cosa	 es	 llevadera.	Si	 ellos	 son	 una
institución,	 nosotros	 también	 tenemos	 las	 nuestras.	 Ellos	 respetan	 nuestro	 trabajo,	 y
nosotros	no	nos	mezclamos.	En	la	mezcla	es	donde	está	el	problema.

Este	punto	remite	a	las	dinámicas	de	encuentro,	negociación	política	y	convivencia	que
se	 abordaron	 en	 la	 primera	 parte	 de	 este	 trabajo,	 donde	 las	 relaciones	 de	 parentesco,
compadrazgo	 y	 vecindad	 son	 equilibradas	 de	 manera	 particular,	 donde	 el	 control	 de	 la
distancia	y	 la	proximidad	son	elementos	clave	para	 la	convivencia	entre	heterogéneos.	Es
por	esto	que	la	estrategia	empleada	por	 la	guerrilla	para	 legitimarse	en	estos	 territorios	ha
sido	violar	esas	distancias,	en	busca	de	afinidades	por	otros	caminos.	En	muchos	pueblos	del
Chocó,	 los	 diferentes	armados	 han	 entablado	 relaciones	 con	 las	 mujeres	 como	 canal	 de
entrada	 a	 las	 comunidades.	 Esto,	 tal	 y	 como	 afirmaron	 mis	 interlocutores,	 es	 un	 gran
problema	para	la	gente	afrochocoana.	Así	nos	dejan	sin	herramientas	para	resistir,	me	dijo
un	líder	al	referirse	a	la	estrategia	de	enamorar	y	meterse	poco	a	poco	en	las	familias	y	en	el
pueblo.

Los	 afroatrateños	 hablan	 de	 cómo	 las	 relaciones	 entre	 ellos	 han	 ido	 tomando	 nuevas
formas	a	partir	de	la	presencia	de	otros	actores.	La	relación	entre	vecinos,	amigos,	enemigos,
parientes	y	contrarias	(nombre	dado	a	las	otras	mujeres	del	marido)	se	ha	transformado.	La
idea	de	que	la	envidia	entre	propios	intensifica	los	conflictos	es	algo	común.	Sin	embargo,
este	conflicto	cotidiano	implica	mayores	peligros	ante	la	presencia	guerrillera,	que	propone
otras	lógicas	de	resolverlos	aplicando	su	autoridad:

[…]	cuando	ellos	no	estaban,	la	gente	arreglaba	sus	cosas.	Pero	si	ahora	uno	le	tiene	envidia	al	otro,	puede



que	le	vaya	a	decir	cosas	que	no	son	a	los	de	la	guerrilla	para	ocasionarle	algún	mal	o	hacerlo	salir	de	la
comunidad.	El	problema	es	la	envidia.	Porque	con	esa	gente	no	tenemos	problema	desde	que	se	respete	lo
que	ellos	son,	y	ellos	respeten	nuestro	pueblo	y	lo	que	somos,	nuestros	reglamentos	y	formas	de	vivir.

El	impacto	de	las	nuevas	normativas	y	los	formatos	autoritarios	de	ejercer	el	poder	no
solo	 se	 ha	 visto	 reflejado	 en	 la	 familia	 y	 en	 la	 relación	 entre	 las	 comunidades.	 En	 lo
organizativo,	el	 impacto	se	vivió	desde	la	entrada	de	los	armados	a	la	región.	En	los	años
ochenta,	cuando	 las	guerrillas	comenzaron	a	 incursionar	en	el	 territorio,	y	en	 los	noventa,
cuando	llegó	la	amenaza	de	los	paramilitares	y	los	militares.	En	el	primer	caso,	el	estigma
dictaba	que	el	desarrollo	de	las	comunidades	afroatrateñas	era	impulsado	por	“yanquis”	que
pretendían	“apropiarse	de	esos	territorios	engañando	a	la	gente	campesina”.	Se	refería	a	la
presencia	 de	 misioneros	 extranjeros	 en	 el	 Medio	 Atrato,	 que	 acompañaban	 a	 las
comunidades	en	la	organización	para	la	defensa	de	los	recursos	naturales	a	través	de	la	ACIA
(ver	 capítulo	 2).	 Fue	 así	 como	muchos	 afroatrateños,	 atemorizados	 por	 amenazas	 en	 ríos
como	 el	 Arquía,	 quemaron	 o	 escondieron	 documentos	 de	 la	 organización	 por	 temor	 a
represalias	de	 la	guerrilla.	Los	misioneros	cuentan	que,	años	después,	 la	guerrilla	vio	que
muchos	ideales	de	la	organización	eran	similares	a	los	de	su	lucha	armada,	así	los	métodos
fueran	completamente	diferentes.	Se	inició	entonces	un	tiempo	de	reconocimiento	y	respeto
por	 la	Familia	Aciatica	y	su	 trabajo	en	 la	 región,	que	no	ha	estado	exento	de	 tensiones	y
dificultades,	tal	y	como	se	vio	al	comienzo	de	este	aparte.

Sin	 embargo,	 como	 dice	 uno	 de	mis	 interlocutores,	 es	 difícil	 hablar	 de	 respeto	 con
gente	armada.	Los	grupos	que	llegan	hay	que	acogerlos	porque	el	Gobierno	nunca	nos	va
a	defender,	y	aquí	el	que	tiene	sus	armas	es	el	que	pone	sus	condiciones.	Condiciones	que,
a	pesar	de	todo,	no	han	sido	acogidas	con	sumisión,	pues	aún	en	medio	del	fuego	cruzado,
los	 afroatrateños	 han	 defendido	 siempre	 a	 su	 gente	 y	 su	 territorio.	 Una	 habitante	 de
Bellavista	lo	recuerda	de	este	modo:	a	ellos	había	que	hablarles	alto.	Si	le	hablaban	a	uno
duro,	uno	tenía	que	responder	con	más	fuerza.

A	 finales	 de	 los	 noventa,	 con	 la	 entrada	 de	 los	 paramilitares,	 los	 primeros	 rumores
afirmaban	 que	 llegarían	 a	 las	 comunidades	 en	 busca	 de	 los	 líderes	 y	 de	 todos	 aquellos
vinculados	 con	 movimientos	 sociales	 y	 procesos	 de	 resistencia.	 Este	 fue	 un	 panorama
generalizado	a	lo	largo	del	país,	donde	activistas,	líderes,	defensores	de	derechos	humanos
y	 miembros	 de	 los	 movimientos	 sociales	 fueron	 estigmatizados	 como	 guerrilleros	 o
colaboradores,	como	una	manera	más	de	estimular	el	accionar	paramilitar	y	la	violencia	de
Estado.	Uno	de	los	líderes	narra	así	su	experiencia:

Cuando	 llegaron	 los	 paramilitares,	 el	 rumor	 era	 que	 iban	 era	 por	 los	 líderes,	 así	 que	 nadie	 quería
identificarse	con	la	organización,	todos	tenían	miedo.	Todos	los	líderes	botaron	los	papeles	que	tenían	en	su



casa	de	organización,	una	hoja	que	hablaba	de	organización	la	botaban	y	nadie	quería	saber	de	procesos
organizativos.	Entonces,	eso	también,	digamos,	de	una	u	otra	manera	afectó	bastante	los	liderazgos,	nadie
quería	 asumir	 puestos	 de	 representación	 porque	 eso	 implicaba	 hacerle	 frente	 a	 los	 actores	 armados	 […]
Incluso	hasta	hoy,	muy	poca	gente	todavía	se	está	animando,	y	uno	ve	cuando	es	la	hora	de	elección	de	la
junta	del	concejo	comunitario,	pocos	se	postulan,	pero	es	porque	sabe	la	gente	el	rol	que	le	toca	jugar,	y	es	la
defensa	de	la	vida,	entonces	no	es	fácil.	(Líder	local,	entrevista,	febrero	de	2012)

Por	otro	lado,	la	alimentación	y	la	relación,	entre	vecinos,	parientes	y	pueblos,	que	el
intercambio	 de	 alimentos	 activa,	 continúa	 siendo,	 junto	 con	 las	 dinámicas	 de	movilidad
dentro	del	territorio,	otro	aspecto	donde	la	gente	siente	los	rigores	de	la	militarización.	La
gente	 del	 río	Bojayá	 ha	 tenido	por	 tradición	 la	 práctica	 de	 las	encomiendas:	 alimentos	y
mercancías	que	circulan	de	una	comunidad	a	otra,	encargos	e	intercambios	que	aprovechan
cuando	alguien	se	embarca	para	hacer	pedidos	y	solicitar	cosas	de	otros	lugares.	Una	mujer
del	 río	 Bojayá	 me	 contaba	 que	 estas	 prácticas	 comenzaron	 a	 ser	 prohibidas	 al	 ser
categorizadas	como	formas	de	colaboración	con	la	guerrilla:

Aquí	normalmente	la	gente	utiliza	un	mecanismo	para	mercar	y	para	todo…	Le	pongo	un	ejemplo:	viene	para
Atrato	y	entonces,	Natalia,	¿usted	va	pa´Atrato	mañana?	Lléveme	a	comprar	esto,	y	entonces	la	gente	le	pide:
que	 cómpreme	 una	 botella	 de	 aceite,	 que	 cómpreme	 una	 libra	 de	 manteca,	 una	 libra	 de	 arroz	 y	 así.	 Las
encomiendas.	Entonces,	el	que	viene	para	el	Atrato	no	hace	el	mercado	únicamente	de	él,	sino	el	mercado	de
muchos	más,	de	las	otras	casas	de	la	familia.	Por	la	gasolina,	por	solidaridad…	por	muchas	cosas.	Entonces,
cuando	 la	cosa	estaba	más	 fuerte,	eso	no	se	podía	hacer,	eso	era	un	pecado…Ya	decían	que	uno	 le	estaba
llevando	mercado	a	la	guerrilla	y	toda	esa	cuestión.

Con	 los	 viajes,	 la	 dinámica	 sigue	 siendo	 parecida.	 La	 gente	 de	 los	 ríos	 subsidiarios,
aquellos	identificados	con	la	presencia	guerrillera,	vive	bajo	el	estigma	de	estar	relacionada,
tener	parientes	o	pertenecer	a	la	guerrilla.	Asimismo,	cuentan	con	dificultad	para	desplazarse
a	ciertas	zonas	o	por	largas	temporadas,	pues	la	guerrilla	puede	acusarlos	de	informantes	o
de	hacer	espionaje.	 Igualmente,	quedarse	mucho	 tiempo	en	el	 río	sin	salir	a	 las	cabeceras
municipales	 puede	 ser	 interpretado	 por	 militares	 y	 paramilitares	 como	 una	 práctica	 de
alianza	con	la	guerrilla.	Una	grave	situación	donde	el	movimiento,	principal	elemento	de	la
vitalidad	afroatrateña,	es	fuertemente	vulnerado.

En	el	caso	de	la	Amazonía	colombiana,	Tobón	afirma	que	la	presencia	guerrillera	no
solo	 instala	 formas	 de	 regulación	 social,	 sino	 que	 también	 establece	 nuevas	 figuras	 de
autoridad:

La	insurrección	no	solo	se	atribuyó	facultades	de	reguladora	social,	sino	que	los	pobladores	locales,	incluso,
vieron	instaurarse	en	el	seno	de	sus	vidas	la	autoridad	guerrillera.	Las	figuras	administrativas	indígenas,	como
el	gobernador	y	los	miembros	de	su	cabildo,	veían	cómo	sus	funciones	administrativas	se	iban	suplantando
por	 el	 ejercicio	 de	 la	 autoridad	 de	 las	FARC.	Muchos	pobladores	 apelaban	a	 la	guerrilla	para	 resolver	 sus
pleitos,	 las	 disputas	 por	 deudas,	 los	 adulterios	 conyugales,	 y	 las	 riñas	 entre	 borrachos	 terminaron	 siendo
atendidas	por	 la	guerrilla,	 en	 tanto	 inédita	autoridad	 local.	Las	FARC	se	convierten	así	en	 la	despachadora
regional	de	querellas.	(Tobón	2008:	62)



En	el	Chocó,	gracias	al	reconocimiento	que	tienen	la	Cocomacia	y	los	líderes	locales,	el
alcance	 de	 esa	 autoridad	 ha	 tenido	 ciertos	 límites.	 Sin	 embargo,	 se	 ha	 convertido	 en	 una
triste	 realidad	 entre	 las	 comunidades	 indígenas.	 En	 algunas	 comunidades	 embera	 del	 río
Bojayá,	la	guerrilla	ha	intervenido	en	los	conflictos	internos,	llegando	incluso	a	asesinar	a
dos	 jaibanás.	En	 la	comunidad	Unión	Chocó	del	Alto	 río	Bojayá,	 a	partir	de	un	conflicto
entre	 los	 indígenas,	 por	 acusaciones	 de	males	 enviados	 o	 brujería,	 la	 guerrilla	 intervino
matando	a	los	líderes	espirituales.	Uno	de	los	líderes	de	la	comunidad	de	Chanú,	ubicada	en
el	mismo	 resguardo	que	 recibió	 a	 las	 familias	 de	Unión	Chocó	 tras	 el	 acontecimiento	 en
1994,	afirmó	que	algo	así	nunca	había	sucedido	en	sus	comunidades.	Añadió	que	se	trató	de
un	gran	mal,	pues	los	jaibanás,	debido	a	su	fuerte	poder,	no	murieron	por	las	armas	de	los
blancos.	 Ante	 dicha	 situación,	 la	 guerrilla	 ordenó	 a	 los	 yernos	 de	 los	 jaibanás	 fabricar
flechas	 de	 palma	 barrigona	 para	 ayudarles	 a	morir.	Hoy,	 las	 familias	 de	Unión	Chocó	 se
encuentran	en	el	pueblo	de	Bellavista	debido	a	nuevas	amenazas	y	anuncios	que	el	pájaro	de
la	guerra	les	ha	hecho:	el	enemigo	volverá	a	sus	territorios	ocasionando	nuevos	males.

Diez	años	de	la	masacre

Imagen	29.	“Libro	del	Presente”	homenaje	a	las	víctimas	de	la	Masacre	del	2002

2	de	mayo	de	2002
Ese	día	hasta	el	río	sintió	dolor

El	río	se	anegó	como	si	Dios	nos	lo	hubiera	mandado,	si	no	hubiera
estado	así	no	hubiera	quien	contara	la	historia.	Habían	acabado	con

el	pueblo.



El	río	se	puso	mansito	a	la	hora	de	la	gente	escapar	en	los	botes,
llenos	de	agua,	bogando	con	las	manos	hasta	Vigía	del	Fuerte.

Ese	día	no	cantaba	ni	un	pájaro,	no	sabíamos	si	el	agua	corría	para
arriba	o	para	abajo,	el	silencio	era	total.

Mujer	de	Bellavista

Uno	de	los	hechos	que	describe	la	gente	para	referirse	a	la	masacre	del	2	de	mayo	es	la
dificultad	para	diferenciar	los	distintos	actores.	Tanto	la	guerrilla	como	los	paramilitares	y
los	militares	aparecen	bajo	una	misma	imagen:	la	de	hombres	armados	atacando	el	pueblo,
colaborando	unos	con	otros,	peleando	por	algo	que	solo	ellos	comprendían.

El	 informe	del	grupo	de	Memoria	Histórica	 (Bello	2010),	 el	 libro	de	Nevaldo	Perea
(2012)	 y	 muchos	 otros	 testimonios	 narran	 las	 alianzas	 y	 colaboraciones	 entre	 armados.
Cuando	 los	 afroatrateños	 recuerdan	 (capítulo	 2)	 sus	 procesos	 de	 lucha	 por	 la	 vida	 y	 el
territorio,	muestran	 que	 si	 bien	 su	 lucha	 no	 comenzó	 ahora,	 se	 ha	 tenido	 que	 fortalecer,
debido	 a	 que	 los	 métodos	 para	 representar	 estos	 territorios	 como	 lugares	 “vacíos”	 han
venido	 recrudeciéndose.	Así	 lo	 recuerda	uno	de	 los	 líderes	de	Cocomacia:	aquí	 tuvo	que
suceder	 esa	masacre	para	que	 se	 dieran	 cuenta	de	que	nos	 estaban	matando.	O	 sea,	 la
masacre	para	lo	único	que	sirvió	fue	porque…	digamos	que	en	ese	momento	el	mundo	se
dio	cuenta	de	que	a	Bojayá	lo	estaban	matando	desde	hacía	rato.

Para	el	Estado	y	los	medios	oficiales,	la	masacre	de	Bojayá	aparece	como	la	atrocidad
más	grande	cometida	por	 las	FARC.12	Este	hecho,	articulado	a	la	coyuntura	política	que	se
dio	 tras	 la	 suspensión	 de	 los	 diálogos	 de	 paz	 entre	 las	FARC	 y	 el	 gobierno	 de	Andrés
Pastrana,	en	febrero	de	2002,	contribuyó	a	legitimar	las	ideas	militaristas	de	derecha	como
solución	 al	 conflicto	 armado,	 lo	 que	 daría	 paso	 al	 triunfo	 electoral	 de	Álvaro	Uribe	 ese
mismo	año.	Para	los	afroatrateños,	por	el	contrario,	el	2	de	mayo	fue	interpretado	como	una
invasión	de	armados,	donde	la	dificultad	para	diferenciarlos,	la	desconfianza	y	la	falta	de
protección	fueron	lo	predominante.13	Como	bien	denunciaron	 las	organizaciones	sociales,
las	fuerzas	armadas	no	llegaron	a	la	zona	para	ayudar	o	proteger	a	la	población,	sino	para
colaborar	con	los	paramilitares,	impulsando	a	las	distintas	poblaciones	a	desplazarse	hacia
Quibdó.

Cuatro	 meses	 después,	 la	 gente	 de	 Bellavista	 retornó	 a	 su	 pueblo.	 Y	 si	 bien	 las
condiciones	para	el	regreso	aún	no	estaban	dadas,	la	vida	para	los	desplazados	en	Quibdó
se	había	tornado	demasiado	difícil.	Como	me	dijo	una	habitante	de	Bellavista:	en	Quibdó
se	va	es	a	vivir	como	pobre	trabajando	para	otros	solo	para	comer.	En	su	tierra,	al	menos



podía	 embarcarse	 para	 el	 monte	 o	 irse	 para	 la	 ciénaga	 y	 pescar.	 Además,	 estaban	 sus
vecinos	 y	 parientes.	 Sin	 embargo,	 luego	 del	 desplazamiento,	 la	 gente	 de	 Bellavista	 y
Bojayá	siguieron	sufriendo	las	dificultades	de	vivir	en	un	territorio	militarizado.14

Después	 del	 2	 de	 mayo,	 la	 “seguridad”	 estaba	 supuestamente	 garantizada	 por	 el
incremento	de	las	fuerzas	militares	del	Estado.	No	obstante,	como	se	vio	en	otros	capítulos
y	al	inicio	de	este,	lo	que	ha	venido	sucediendo	es	todo	lo	contrario.	El	testimonio	de	un
habitante	de	Bojayá	es	un	buen	resumen	de	lo	que	esa	presencia	armada	significa:

En	el	2005,	el	río	Bojayá	se	quedó	sin	una	sola	persona,	las	comunidades	todas	se	fueron,	totalmente	solo.	Y
entonces	uno	decía	y	ya	estaba	haciendo	presencia	 la	 fuerza	pública	y	estaba	 toda	 la	cuestión	del	Estado
allá,	 tres	años	después	de	 la	masacre,	y	eso	no	sé	entonces	cómo	se	da…	Si	miramos	hoy	 la	realidad	que
viven	las	comunidades	es	bastante	triste	y	lamentable,	cuando	tenemos	complicidad	de	la	fuerza	pública	con
el	accionar	del	paramilitarismo	en	la	región.	La	misma	fuerza	pública	está	ejerciendo	actividades	ilícitas	y
está	propiciando	desplazamientos	y	estigmatización	de	comunidades.	La	guerrilla	con	su	accionar	también
continúa	asesinando,	desplazando	y	cometiendo	violaciones	de	derechos	humanos.	Y	del	paramilitarismo	ni
se	diga.

Si	usted	mira,	al	mismo	gobierno	debería	darle	vergüenza.	Cuando	antes	del	96,	el	volumen	de	hectáreas
de	cultivos	de	uso	ilícito	en	la	región	no	era	el	que	hoy	tenemos.	Era	muy	inferior.	Y	entonces	¿cómo	después
de	una	estrategia	de	seguridad	 las	actividades	 ilícitas	aumentan,	cuando	 tenemos	supuestamente	el	mayor
control?	No.	Hoy	en	día	el	número	de	hectáreas	de	cultivos	de	uso	ilícito	en	la	región	es	casi	diez	veces	el
número	inicial	que	teníamos	en	2006.

2	de	mayo	de	2012
Una	 semana	antes	de	 la	 conmemoración,	 con	 la	 llegada	de	 las	primeras	delegaciones,	 la
intensidad	comenzó	a	sentirse	en	el	ambiente.	Entre	las	primeras	en	llegar	se	encontraban
dos	mujeres	que	montarían	una	obra	de	teatro	con	los	jóvenes	de	pueblo,	alusiva	a	los	diez
años	de	 la	masacre.	Simultáneamente,	mientras	unos	 llegaban,	 algunos	 representantes	de
Bojayá	viajaban	al	foro	que	se	llevaría	a	cabo	en	Bogotá.	También	asistirían	al	lanzamiento
de	los	libros	de	Nevaldo	Perea	(2012)	Soy	Atrato	y	Vida	y	amargos	recuerdos	de	un	líder
negro,	 así	 como	 a	 la	 segunda	 edición	 del	 libro	 de	 Paco	 Gómez	 Nadal,	Los	 muertos	 no
hablan.	Ambos	libros	narran	en	la	voz	de	dos	testigos	las	paradojas	de	una	región	llena	de
riquezas,	en	medio	de	la	encrucijada	de	los	poderes	legales,	ilegales	y,	principalmente,	de
las	 tensiones	 impuestas	por	 las	armas	y	 la	guerra.	Durante	varios	días	se	vieron	aterrizar
más	avionetas	de	lo	acostumbrado	en	la	pista	de	Vigía	del	Fuerte,	pueblo	que	se	encuentra	a
escasos	 diez	 minutos	 al	 cruzar	 el	 río.	 Los	 hombres	 uniformados	 se	 multiplicaban.
Periodistas	de	diversa	índole	llegaban	cargados	de	aparatos	para	grabar,	iluminar,	transmitir
en	vivo	y	montar	sus	propias	versiones	de	los	acontecimientos.

Desde	 un	 primer	momento,	 la	 conmemoración	 se	 pensó	 como	 un	 evento	 que	 debía



combinar	 adecuadamente	 lo	político	 y	 lo	 religioso,	 ya	 que	 en	 años	 anteriores	 ambos
aspectos	 se	 habían	 mezclado	 de	 manera	 molesta	 para	 la	 gente	 del	 pueblo.	 Así,	 los
comentarios	 giraban	 en	 torno	 a	 la	 necesidad	 de	 dividir	 la	 conmemoración:	 hacer	 un
homenaje	 a	 los	 muertos,	 brindar	 las	 ofrendas,	 dar	 la	 misa	 y	 cantar,	 impidiendo	 que	los
políticos	y	funcionarios	ingresaran	a	estos	espacios	con	sus	discursos	sobre	lo	que	habían
hecho	o	dejado	de	hacer	en	Bojayá.	En	el	ámbito	de	lo	político,	se	elaboró	un	documento
previo	con	una	serie	de	propuestas,	que	a	manera	de	balance	concertaría	con	el	Gobierno
nacional	las	necesidades,	los	proyectos	inconclusos	y	las	promesas	incumplidas.

El	29	de	abril	de	2012,	en	una	asamblea	de	las	comunidades	del	municipio	con	algunas
organizaciones	y	municipios	 invitados,	 se	 abordó	 la	pertinencia	de	 los	puntos	 a	 tratar.	La
dinámica	de	concertación	se	 iniciaría	el	1º	de	mayo	con	 los	“representantes	del	Gobierno
nacional”.	 El	 debate	 adelantado	 en	 la	 asamblea	 se	 concentró	 en	 necesidades	 como	 la
interconexión	 eléctrica,	 la	 solicitud	 de	 una	 antena	 para	 telefonía	 móvil	 y	 la	 reactivación
productiva	 asociada	 a	 la	 seguridad	 alimentaria.	 En	 la	 discusión	 de	 los	 líderes	 surgieron
varios	elementos.	En	lugar	de	aparecer	como	mendigos	ante	el	Estado,	querían	ser	tratados
como	 ciudadanos	 cuyos	 derechos	 han	 sido	ignorados	por	siglos,	 pero	que	 además	de	 eso
contaban	con	propuestas	desde	su	perspectiva	local	para	pensar	la	región.

Indígenas	 y	 afroatrateños	 debatieron	 todo	 un	 día	 para	 identificar	 las	 prioridades
compartidas	 dentro	 de	 una	 larga	 lista	 de	 necesidades.	 Porque	 ante	 todo,	 lo	 que	 puso	 en
evidencia	 la	 conmemoración	 de	 los	 diez	 años	 de	 la	 masacre	 fue	 que	 los	 problemas	 y
necesidades	de	Bojayá	no	eran	exclusivos	del	pueblo	de	Bellavista,	como	lo	decían	en	el
alabado	las	cantadoras	de	Pogue	(capítulo	5),	sino	todo	un	asunto	de	alcance	municipal	y
regional.

En	 la	 planeación	 y	 desarrollo	 de	 la	 conmemoración,	 la	 presencia	 de	 un	 nuevo	 actor
político	en	el	municipio	llamó	la	atención	de	algunos	líderes.	Se	trataba	una	organización
de	comunidades	negras	con	sede	en	Quibdó.	Uno	de	sus	 líderes	se	hizo	 tan	visible	en	el
transcurso	 de	 la	 conmemoración,	 que	 los	 demás,	 los	 que	 ya	 eran	 reconocidos	 por	 las
comunidades,	parecieron	adscribirse	a	las	decisiones	tomadas	por	él.	Bajo	su	moderación,
terminó	 con	 éxito	 la	 primera	 jornada	 de	 asamblea	 del	 pueblo	 bojayaceño	 y	 sus
organizaciones	amigas.

El	 1º	 de	 mayo	 de	 2012	 fue	 diferente	 en	 Bojayá.	Al	 igual	 que	 en	 otros	 países,	 en
Colombia	se	celebra	el	Día	del	Trabajo.	En	esa	fecha,	las	marchas	de	obreros,	sindicatos	y
demás	 movimientos	 que	 luchan	 por	 los	 derechos	 laborales	 llenan	 con	 sus	 voces	 las
principales	ciudades.	Es	un	día	principalmente	urbano,	que	no	se	vive	igual	en	los	campos



y	las	selvas.	Mucho	menos	en	Bojayá.	Hacía	diez	años,	ese	mismo	día,	los	pobladores	se
habían	resguardado	en	la	iglesia	de	los	enfrentamientos	entre	guerrilla	y	paramilitares	que
desembocaron	en	la	masacre	al	día	siguiente.	El	1º	de	mayo	de	2012,	más	de	mil	personas
se	congregaron	en	Bellavista	para	hacer	sus	propias	reivindicaciones.	Tras	la	asamblea	del
día	anterior,	la	gente	llegó	con	ánimos	para	la	concertación	con	el	Gobierno	nacional	que
tendría	lugar	ese	día.	El	polideportivo	del	pueblo	se	fue	llenando.	Todos	se	ubicaban	cerca
de	 sus	 compadres	 y	 vecinos.	 Indígenas,	 afroatrateños,	 bellavisteños	 y	 demás	 visitantes
estaban	 a	 la	 expectativa.	 La	 espera	 se	 inició	 a	 las	 nueve	 de	 la	 mañana,	 y	 al	 mediodía,
continuaba.	 Los	 ánimos	 empezaban	 a	 cambiar.	 ¿Dónde	 estaban	 los	 funcionarios	 del
Gobierno	nacional?,	preguntábamos	todos.	¿Por	qué	no	llegaban?

Los	 únicos	 funcionarios	 que	 se	 hicieron	 presentes	 fueron	 las	 representantes	 de	 la
Unidad	de	Víctimas.	Luego	de	 las	presentaciones,	el	 tiempo	de	espera	se	 tornó	cada	vez
más	indignante.	Mucha	gente	había	emprendido	largos	viajes	por	río	para	asistir	al	evento
de	 la	 conmemoración,	 pero,	 sobre	 todo,	 para	 estar	 presentes	 en	 la	 negociación	 con	 los
“representantes	del	Estado”,	plantearles	sus	inquietudes,	propuestas	y	necesidades.

Pasadas	varias	horas,	fueron	los	indígenas	y	sus	líderes	quienes	rompieron	el	silencio.
Aldemiro,	uno	de	los	representantes	de	las	comunidades	indígenas	del	río	Bojayá,	salió	a	dar
un	discurso	en	lengua	embera	que	agitó	a	la	audiencia	indígena,	y	posteriormente,	luego	de
la	 traducción,	 también	 a	 los	 compadres	 afro.	Los	 bojayaceños	 se	 declararon	 en	 asamblea
permanente.	 Nadie	 regresaría	 a	 las	 comunidades,	 si	 los	 funcionarios	 del	 Gobierno	 no	 se
hacían	 presentes.	 Con	 un	 poco	 de	 nerviosismo,	 los	 organizadores	 del	 evento	 trataron	 de
calmar	los	ánimos	informando	sobre	la	llegada	del	gobernador	del	Chocó	y	la	posibilidad	de
que	sirviera	de	intermediario	para	que	otros	funcionarios	se	hicieran	presentes.

Antes	de	reunirse	con	el	gobernador,	los	organizadores	manifestaron	que	apoyarían	la
declaración	de	la	asamblea	propuesta	por	los	hermanos	indígenas,	si	no	llegaba	nadie	del
Gobierno	 nacional.	 Pero	 adicionalmente,	 informaron	 que	 se	 verían	 suspendidas	 o
prorrogadas	 las	demás	actividades	de	 la	programación.	El	2	de	mayo,	un	día	que	ha	 ido
tomando	un	sentido	de	sacralidad,	vería	condicionada	su	programación	religiosa,	los	cantos
y	 las	 ofrendas	 a	 sus	 muertos	 por	 el	 arribo	 de	 los	 “altos	 funcionarios	 del	 Gobierno
nacional”.

Con	 una	 desazón	 extraña,	 la	 gente	 cenó	 afuera	 en	 los	 comedores	 comunitarios
organizados	para	el	evento.	Algo	no	estaba	 funcionando.	La	apuesta	política,	 la	 lucha,	 la
asamblea	 y	 el	 descontento	 por	 la	 actitud	 indiferente	 del	 Gobierno	 nacional	 no	 debían
afectar	 la	 forma	 en	 que	 ellos	 pensaban	 conmemorar	 ritualmente	 la	 fecha	 que	 marcó	 al



pueblo.	Muchos	decían	que	habían	viajado	porque	allí	 estaban	 sus	muertos.	Su	principal
razón	para	estar	ahí	era	acompañarlos	en	su	homenaje.	Lo	religioso	y	lo	político,	pensados
antes	 por	 separado,	 formaban	 ahora	 una	 frontera	 radical	 que	 no	 concordaba	 con	 los
sentimientos	y	reclamos	de	los	pobladores.	Lo	uno	no	excluye	lo	otro:	ese	fue	el	mensaje	de
la	gente.

A	 esas	 alturas,	 el	 líder	 moderador	 supo	 leer	 la	 inconformidad	 de	 los	 presentes,	 al
asociar	la	asamblea	permanente	con	la	cancelación	de	los	actos	religiosos,	y	regresó	para
cerrar	 la	 jornada	 del	 1o	 de	 mayo	 con	 la	 noticia	 de	 que	gracias	 a	 las	 gestiones	 del
gobernador,	 vendrían	 el	 2	 de	 mayo	 unos	 funcionarios	 importantes	para	 sentarse	 en	 la
mesa	de	negociación.	Y	si	bien	los	líderes	no	acompañarían	las	actividades	religiosas	en	el
viejo	pueblo,	los	demás	continuarían	con	la	programación	tal	y	como	estaba	pensada	desde
hacía	varios	meses.

El	2	de	mayo	se	celebró	la	misa	en	el	pueblo	viejo.	Llegaron	botes	con	gente	de	todas
las	comunidades.	Las	cantadoras	de	Pogue	acompañaron	en	primera	fila	al	Cristo	Mutilado.
Su	canto	resonaba	con	más	ímpetu	en	ese	espacio,	que	se	considera	provisto	de	una	fuerza
especial:	el	sitio	donde	sus	parientes	derramaron	la	sangre	y	perdieron	la	vida.

Al	 salir	 de	 la	 iglesia,	 circulaba	 la	 idea	 de	 que	 ese	 lugar	 seguiría	 viéndose	 como	 un
santuario.	Entretanto,	las	voces	de	los	jóvenes	llamaron	la	atención	de	todos,	emergiendo
de	las	construcciones	donde	la	vida	de	la	selva	se	impone	sobre	las	ruinas.	Finalmente,	la
obra	de	teatro	se	inició.	El	canto	y	la	obra	describían	a	la	perfección	muchos	temas	que	la
asamblea	había	intentado	concretar	durante	los	días	anteriores.

En	 la	 conmemoración	 de	 2012,	 las	 tensiones	 por	 la	 presencia	 de	 los	 armados	 y	 del
Estado	bajo	su	doble	modalidad,	armado	e	institucional,	se	hicieron	quizás	más	presentes
que	 nunca.	 Pocos	 funcionarios	 acudieron	 al	 llamado	 de	 los	 líderes	 afroatrateños	 para
discutir	esa	presencia	ambigua	e	 inacabada,	así	como	el	 incumplimiento	y	 los	problemas
que	han	impedido	reconstruir	la	vida	de	los	habitantes.	Por	el	contrario,	mientras	se	hacía	la
asamblea	 y	 se	 llevaba	 a	 cabo	 la	 misa,	 la	 nodriza	 del	 ejército,	 los	 policías	 y	 los
representantes	armados	del	Estado	poblaban	el	lugar.

Para	muchos,	un	día	perdido,	para	otros,	un	día	que	permitió	ver	con	un	sentido	más
crítico	lo	que	pasa	en	Bojayá.	Permitió,	entre	otras	cosas,	que	todos	experimentáramos	la
indiferencia	del	Gobierno	nacional	hacia	 este	municipio.	Una	 indiferencia	que	 se	 escuda
muchas	veces	en	la	fórmula:	“A	esa	gente	se	le	ha	dado	demasiado”.	En	los	análisis	que	se
hacían	sobre	la	marcha,	una	de	las	preguntas	que	daba	vueltas	por	el	pueblo	era:	¿por	qué	el
Gobierno	nacional	envió	como	única	representante	a	la	directora	de	la	Unidad	de	Víctimas?



¿Son	acaso	los	pobladores	de	Bojayá	solo	ciudadanos	en	tanto	víctimas?

En	 la	 reseña	del	Observatorio	 regional	del	Pacífico15	 sobre	 la	conmemoración	de	 los
doce	años	de	la	masacre,	Erlyn,	un	joven	de	Bellavista,	gran	líder	juvenil	y	animador	de	la
emisora	Bojayá	estéreo,	dice	que	más	que	traer	a	la	memoria	el	evento,	cada	aniversario	es
el	momento	de	recordarle	al	Estado	que	ellos	tienen	derechos,	no	por	haber	sido	víctimas,
sino	 porque	 es	 una	 obligación	 cumplir	 con	 el	 deber	más	 allá	 de	 las	 promesas	 hechas	 a
quienes	 han	 sido	 víctimas	 de	 la	 guerra:	Nos	 lo	merecemos	porque	somos	colombianos,	y
punto.

Los	bojayaceños	siguen	hablando	de	olvido.	Sin	embargo,	no	se	 trata	del	olvido	que
algunos	 forasteros	 condenan	 cuando	 las	 víctimas	 se	muestran	 cansadas	 de	 hablar	 de	 sus
experiencias	 de	 dolor.	 Se	 trata	 más	 bien	 del	 olvido	 que	 no	 permite	 concretar	 el	 goce
efectivo	de	ciertos	derechos	mínimos	como	los	servicios	básicos,	la	salud	o	la	educación.
Como	lo	recuerda	Leyner	Palacios,	en	su	texto	publicado	en	la	página	del	Observatorio	del
Pacífico,	a	raíz	de	la	conmemoración:

Vi	el	olvido	total,	un	olvido	reflejado	en	la	falta	de	las	más	mínimas	condiciones	para	sobrevivir,	pues	muchas
víctimas	todavía	esperan	con	angustia	la	anhelada	atención	psicológica	y	médica,	una	reparación	integral
que	no	esté	hecha	de	cemento.	[…]

Con	estos	doce	años	de	 recuerdos	 y	memorias,	 la	 gente	quiere	proyectarse	hacia	 el	 futuro	 y	 dejar	 un
pasado	doloroso,	pero	¿cómo	hacerlo	cuando	se	pregona	 la	 justicia	y	no	hay	una	sola	 investigación	seria
sobre	los	autores	intelectuales	y	materiales	de	este	genocidio?	Sobre	esto	indagamos,	y	la	gente	manifiesta
que	la	justicia	está	llegando	con	la	noticia	de	que	pronto	se	tendrá	al	señor	FREDY	RENDÓN	HERRERA,
alias	 el	 Alemán,	 librecito	 y	 coleando	 después	 de	 pagar	 tan	 solo	 ocho	 años	 de	 cárcel	 por	 asesinar	 a
centenares	 de	 civiles	 campesinos	 de	 la	 región,	 desaparecer	 y	 desplazar	 a	 millares	 de	 familias.	 De	 los
militares	y	su	connivencia	con	los	paramilitares	no	hay	investigación	en	curso.	Todos	han	sido	absueltos,	y	a
los	 miembros	 de	 las	FARC	 no	 se	 les	 conoce	 el	 rastro.	 “Bonita”	 justicia	 la	 nuestra,	 la	 colombiana,	 las
víctimas	aún	siguen	con	sus	problemas	de	salud,	con	las	esquirlas	en	el	cuerpo,	con	las	heridas	abiertas	y	el
dolor.

Señores	 de	 la	 guerra	 y	 de	 la	 política	 que	 apoyan	 la	 guerra,	 tengan	 la	 decencia	 de	 dirigirse
respetuosamente	a	este	pueblo	con	la	verdad	y	la	justicia.	Ya	no	nos	revictimicen.	Somos	sujetos	de	derechos

y	pertenecemos	a	un	país	al	cual	ya	dimos	nuestra	cuota	de	sangre.16

En	 los	balances	hechos	por	 los	 afroatrateños	en	 las	 conmemoraciones	de	 la	masacre
surgen	varios	de	los	puntos	expuestos	en	este	capítulo.	El	lugar	que	ocupa	el	Estado	junto	a
los	armados	y	la	forma	como	se	victimiza	a	las	personas.	Esto,	desde	luego,	no	se	traduce
en	 bienestar	 o	 beneficios	 para	 los	 pobladores.	 Las	 conmemoraciones	 de	 la	 masacre
muestran	muy	bien	la	relación	del	Estado	con	estos	territorios	y	la	gente	afrochocoana.	Las
intervenciones	realizadas	en	el	municipio	y	las	dinámicas	de	los	proyectos	que	apuntan	a
“reparar”	 “indemnizar”	 y	 “restituir”17	 a	 las	 comunidades	 están	 envueltas	 en	 la



descoordinación,	pero,	sobre	todo,	en	la	incapacidad	de	las	instituciones	por	reconocer	la
historia,	 los	 saberes	 y	 las	 acciones	 políticas	 de	 resistencia	 y	 lucha	 por	 la	 vida	 que	 los
afroatrateños	llevan	construyendo	por	siglos.

La	 relación	 instaurada	 por	 el	 Estado	 con	 los	 afroatrateños	 después	 de	 2002	 ha
producido	 formas	de	subjetivación	particulares,	de	 las	cuales	 la	gente	de	Bojayá	 trata	de
desprenderse.	 El	 hecho	 de	 que	 la	 categoría	 de	 víctima	 sea	 la	 figura	más	 recurrente	 que
emplea	el	Estado	para	atender	a	la	población,	niega	la	historicidad	y	la	memoria	de	estos
pueblos,	 pero,	 además,	 reafirma	 algo	 que	 los	 afrochocoanos	 repiten	 constantemente:	 el
Chocó	ha	sido	un	territorio	olvidado,	y	solo	ahora	que	se	habla	de	proyectos	de	desarrollo,
locomotora	minera	y	Alianza	Pacífico	(Escobar	2008),	el	Estado	aparece	para	atender	a	las
víctimas	que	él	mismo	ha	ayudado	a	producir.

En	 la	denuncia	más	 reciente	hecha	por	 las	Diócesis	de	 la	 región,	el	Foro	 Interétnico
(FISCH)	y	 las	organizaciones	sociales	 indígenas	y	afrochocoanas,	se	hace	un	llamado	para
que	el	país	reconozca	la	crisis	humanitaria	que	vive	el	Chocó.19	Es	decir,	que	se	reconozca
públicamente	que	más	de	una	década	después,	 luego	de	 la	 supuesta	 intensificación	de	 la
“presencia”	 del	 Estado	 y	 su	modelo	 de	 seguridad,	 la	 salud,	 la	 educación	 y	 los	 servicios
básicos	son	totalmente	precarios	y	no	siguen	el	patrón	de	“crecimiento”	de	los	cultivos	de
uso	 ilícito,	 la	 emergencia	de	bandas	 criminales,	 la	minería	 ilegal,	 la	 concesión	de	 títulos
mineros,	el	desplazamiento	forzado	y	el	desempleo.	La	pregunta	que	queda	es	la	siguiente:
si	la	presencia	del	Estado	en	el	Chocó	deja	tantas	heridas	como	los	demás	bandos,	quizás	el
problema	 no	 sea	 su	 renombrada	 “ausencia”	 o	 “abandono”,	 sino	 la	 consolidación	 de	 un
modelo	de	gobernabilidad	donde	la	diferencia	es	eliminada	y	solo	se	hace	visible	en	tanto
encaje	en	sus	categorías	identitarias	o	asistencialistas.

Como	recuerda	un	habitante	de	un	río	del	municipio	de	Bojayá	que	fue	desplazado	por
los	 paramilitares,	 los	 afroatrateños	 están	 viviendo	 la	 guerra	 como	 una	 forma	 de	 dar
continuidad	 al	 despojo	 histórico	 de	 sus	 territorios	 (Vergara	 2011):	el	mismo	Estado	 está
trazando	una	política	para	expropiar	el	territorio.	A	nosotros	nos	salieron	unos	subsidios
en	el	2011	que	daban	a	las	familias	desplazadas	para	que	buscaran	casas	en	Quibdó	o	en
Medellín,	 ¿dígame	 si	 eso	 no	 es	 una	 forma	 de	 estimular	 que	 la	 gente	 salga	 de	 este
territorio?

Parece	como	si	el	Estado	colombiano	solo	estuviera	ejerciendo	el	gobierno	de	recursos
o	 víctimas.	 En	 este	 sentido,	 considero	 que	 la	 positivización	 de	 los	 modos	 de	 vida
afroatrateños	y	afrochocoanos	es	un	camino	importante	que	emprender,	no	 tanto	para	ser
reconocidos	 como	 “grupo	 étnico”,	 sino	 como	 gente	 con	 modos	 de	 vida	 dignos	 de	 ser



vividos	y	respetados,	en	lugar	de	aparecer	como	pobres,	marginales	y	excluidos	que	solo
con	 la	 ayuda	 de	 “otros”	 pueden	 ser	 salvados.	 La	 precariedad	 que	 ha	 imperado	 en	 las
representaciones	del	Chocó	es	la	que	legitima	esta	presencia	devastadora	que,	tristemente,
en	vez	de	representar	el	bienestar	de	las	comunidades,	les	lava	la	conciencia	a	unos	pocos,
proporcionando	el	escenario	y	la	justificación	para	ejercer	como	burócratas.

Imagen	30.	Cementerio	Bellavista	Viejo,	2012

	

El	nuevo	Bellavista,	con	una	estación	de	policía	en	el	centro	y	jóvenes	bachilleres	que
reciben	 en	 el	 puerto	 mediante	 preguntas	 y	 requisas,	 es	 el	 escenario	 de	 una	 profunda
transformación	en	el	modo	de	vida	local.	Al	intervenir	los	“daños	causados	por	la	guerra”,
se	 hace	 evidente	 la	 intención	 de	 transformar	 estos	 territorios	 por	 medio	 de	 modelos
externos,	legitimándolo	todo	con	el	eslogan	de	la	“reconstrucción	después	de	la	masacre”	y
“el	 pago	 de	 una	 deuda	 histórica”.	 La	 guerra,	 los	 discursos,	 las	 prácticas	 reguladoras	 y
reparadoras	 que	 de	 ella	 se	 desprenden	 actúan	 para	 muchos	 como	 nuevas	 formas	 de
colonización,	 en	 ocasiones,	 directamente	 vinculadas	 con	 proyectos	 extractivos	 como	 la
minería,	el	narcotráfico	y	 la	producción	de	palma	para	biocombustible,	entre	otros.	 Ideas
como	 las	 de	 “progreso”	 que	 circulan	 en	 Bellavista	 y	 otros	 lugares	 siguen	 asociadas	 a
consolidar	 procesos	 de	 modernización	 de	 regiones	 que	 se	 representan	 como	 “aisladas,
pobladas	por	gente	perezosa	y	poco	productiva,	desamparados”.

Pueblo	nuevo

Este	pueblo	está	muy	quieto,	muy	frío,



Aquí	usted	ve	las	puertas	cerradas

Aquí	han	es	acabado	con	uno.

Abuelo	de	Bellavista

Un	día,	 al	 subir	 del	 río	 por	 la	 extensa	 calle	 que	 separa	 el	 nuevo	puerto	 de	 las	 casas,	 un
amigo	de	una	comunidad	rural	me	dijo:	este	pueblo	tiene	algo…	le	digo	que	yo	aquí	no	me
amaño,	este	pueblo	no	está	bueno	ni	para	buscar	compadre.

En	el	pueblo	de	Bellavista	Nuevo	el	ambiente	propicia	una	materialidad	muy	diferente
de	 la	 diseñada.	 Las	 calles	 pavimentadas	 se	 inundan,	 el	 calor	 se	 hace	más	 fuerte	 con	 el
concreto,	 las	 casas	 resultan	 oscuras	 y	 poco	 adecuadas	 para	 las	 prácticas	 cotidianas.	 La
gente,	 sin	embargo,	ha	 ido	 transformando	sus	hogares.	En	especial,	 la	parte	 trasera,	para
adaptarla	a	su	particular	relación	con	las	plantas,	los	animales	y	el	agua.	Cada	quien,	en	lo
posible,	debe	contar	con	un	gran	tanque,	pues	el	acueducto	solo	funciona	por	días	u	horas.
Deben	también	construir	espacios	para	criar	animales	o	traer	a	alguna	canoa	vieja	desde	el
río	para	hacer	una	huerta.	Estas	son	algunas	de	las	transformaciones	que	le	van	dando	a	las
nuevas	casas	su	toque	afroatrateño.

Aunque	muchas	mujeres	siguen	sembrando	sus	azoteas,	muchas	dicen	que	la	tierra	del
nuevo	pueblo	no	es	igual:	es	seca,	la	planta	pega	pero	se	muere	rapidito.	Aquí	no	volví	a
ver	el	coco	como	el	que	tenía	en	mi	viejo	pueblo,	las	plantas	pa´	remedio	hay	que	irlas	a
buscar	 a	 otro	 lugar.	Con	estas	y	otras	frases,	 las	mujeres	me	explicaron	por	qué	hasta	el
cilantro	cimarrón	y	el	limón	había	que	irlos	a	buscar	a	la	tienda	o	a	donde	algún	vecino.

En	 el	 pueblo	 nuevo,	 las	 mujeres	 improvisan	 espacios	 de	 encuentro	 en	 cualquier
esquina.	 Conversan	 cuando	 cae	 el	 sol	 o	 juegan	 bingo	 haciendo	 rifas	 de	 jabón	 o
implementos	de	aseo.	Salir	a	caminar	por	el	pueblo	a	las	cinco	de	la	mañana,	o	encontrarse
en	la	casa	de	alguna	de	ellas	para	ver	televisión	en	la	noche,	antes	de	que	apaguen	la	planta,
son	 los	nuevos	espacios	para	compartir	historias.	Anteriormente,	se	encontraban	con	más
facilidad	mientras	lavaban	en	el	río,	cuando	iban	a	pescar	o	salían	a	cultivar	al	monte.	Los
tiempos	en	el	día	a	día	cambiaron.	Las	horas	parecen	más	lentas.	Por	momentos,	la	gente
siente	 que	 vive	 en	 un	 pueblo	 fantasma,	 apresados	 por	 el	 letargo.	 En	 un	 lugar	 donde	 la
vitalidad	del	río	y	el	movimiento	ya	no	marcan	la	pauta	del	tiempo.

Las	relaciones	entre	vecinos	también	cambiaron.	Coca	me	contaba	lo	siguiente:	antes,
uno	 salía	 a	 la	 puerta	 de	 la	 casa	 y	 se	 enteraba	 de	 todas	 las	 novedades	 del	 pueblo.	 El
poblamiento	alrededor	del	 río	no	 solo	 traía	consigo	 los	alimentos	hasta	 la	casa.	También
llevaba	 las	 noticias,	 las	 imágenes	 de	 quienes	 pasan	 por	 el	 Atrato	 y	 un	 paisaje



completamente	 diferente.	Ahora,	 asomarse	 a	 la	 puerta	 es	 ver	 la	 casa	 del	 frente	 y,	 muy
seguramente,	con	la	puerta	cerrada.

Como	 lo	 recuerda	 el	 informe	 del	 Grupo	 de	 Memoria	 Histórica	 (Bello	 2010),	 la
respuesta	del	Estado	colombiano,	dadas	las	repercusiones	políticas	del	2	de	mayo	de	2002,
fue	realizar	una	intervención	“significativa”	en	infraestructura,	algo	“nunca	antes	visto	en
el	Medio	Atrato”:	“La	acción	estatal	estuvo	relacionada	con	el	proceso	de	reubicación	de	la
cabecera	 de	 Bellavista,	 el	 cual	 fue	 valorado	 por	 algunos	 funcionarios	 públicos	 como	 la
principal	 acción	de	 reparación	de	 las	 víctimas	 llevada	 a	 cabo	 en	 el	 país,	 por	 el	 dinero	y
tiempo	 invertido,	 así	 como	 por	 el	 despliegue	 institucional”	 (Bello	 2010:	 179).	 En	 este
mismo	 informe	 queda	 claro	 cómo	 el	 diseño	 del	 nuevo	 pueblo	 (que	 perdió	 el	 carácter
ribereño	 e	 instauró	 las	 edificaciones	 de	 concreto)	 transformó	 el	 paisaje	 y	 las	 dinámicas
cotidianas	del	lugar	(197).

La	creación	del	pueblo	y	su	reubicación	fueron	desde	un	principio	motivo	de	polémica	y
conflicto.	La	gente	recuerda	que	en	la	primera	reunión	con	los	representantes	del	Gobierno
se	propuso	hacer	mejoras	en	Bellavista,	pues	a	excepción	de	la	iglesia,	el	pueblo	no	había
sido	 destruido	 por	 completo.	 Los	 bellavisteños	 cuentan	 que	 en	 ese	momento	 se	 hallaron
frente	a	una	encrucijada.	Y	 la	 respuesta	de	 los	 funcionarios	del	Gobierno	 fue	algo	así:	 en
zonas	de	alto	riesgo	no	se	pueden	invertir	dineros	públicos,	de	modo	que	para	intervenir	hay
que	 reubicar	 el	 pueblo	 a	 una	 distancia	 prudente	 del	 río,	 pues	 tiene	 que	 estar	 a	 salvo	 de
futuras	 inundaciones.	 Para	 la	 gente	 de	Bellavista	 fue	 como	 si	 le	 dijeran:	o	 lo	 toman	o	 lo
dejan.	 Y	 aunque	 se	 trató	 de	 un	 tema	 muy	 debatido,	 que	 aún	 despierta	 desacuerdos	 y
posiciones	encontradas,	la	gente	terminó	por	aceptar.

En	el	año	2007,	la	Presidencia	de	la	República	llevó	a	cabo	un	programa	denominado
“Reubicación	con	dignidad”.	Bajo	este	marco,	el	pueblo	de	Bellavista	fue	reconstruido	en
un	nuevo	lugar,	justamente,	el	sitio	que	desde	la	creación	del	pueblo	(capítulo	1)	había	sido
definido	por	los	mayores	como	el	espacio	para	los	muertos:	el	cementerio.

Los	 numerosos	 incumplimientos	 en	 el	 proceso	 de	 reubicar	 los	 hogares	 y	 la	 posterior
consolidación	del	nuevo	pueblo,	 llevó	a	que	este	 lugar	 fuera	 identificado	por	parte	de	 los
habitantes	con	el	nombre	de	Se-verá.	Y	aunque	este	nombre	entró	finalmente	en	desuso,	su
sentido	 sigue	 vigente	 tras	 siete	 años	 de	 la	 mudanza	 al	 nuevo	 pueblo:	 un	 pueblo,	 para
muchos,	incompleto	e	inacabado:

El	pueblo	se	dividió	más	desde	que	 fue	 la	hora	de	venirse	para	aquí.	Unos	no	querían	venir	hasta	que	no
estuviera	listo	el	hospital	y	el	colegio	como	debía	ser.	Dicen	que	a	los	que	se	vinieron	primero,	seguramente
los	presionaron	o	les	dieron	plata.	Los	que	se	quedaron	resistiendo	fueron	objeto	de	la	habladuría	del	pueblo.
Finalmente,	la	gente	se	vino	cuando	llegó	el	invierno	y	la	inundación,	y	como	se	había	predicho,	nunca	se



terminaron,	como	debía	ser,	ni	el	hospital	ni	el	colegio.	

Es	cierto	que	para	muchos	bellavisteños,	el	nuevo	pueblo	representa	una	mejoría	en	las
condiciones	de	vida:	tener	una	casa	de	material,	calles	de	pavimento	y	servicios	públicos,
aunque	 no	 funcionen,	 dan	 cierto	 sentido	 de	progreso	y	 distinción,	 en	 comparación	 con
otros	poblados	hechos	de	madera	en	la	región.	Para	otros,	en	cambio,	una	vida	entre	esos
nuevos	materiales,	pero	sin	medios	para	la	subsistencia,	es	un	absurdo:	un	cambio	que	más
que	 progreso,	 significa	 retroceso.	 Algunos	 dicen	 que	antes,	 por	 lo	 menos	 había	 más
comida,	 más	 abundancia.	Y	 ahora,	 aunque	 se	 invirtió	 mucho	 en	 la	 construcción	 de	 un
pueblo	totalmente	diferente	a	los	vecinos,	muchos	pasan	hambre	y	pocos	se	sienten	como
en	casa.

Es	algo	difícil	de	describir.	Es	como	si	la	gente	tuviera	que	aprender	a	vivir	una	vida
nueva,	a	 inventar	negocios,	cosas	para	vender,	a	subsistir	en	un	 lugar	donde	el	dinero	se
volvió	de	repente	el	protagonista.	Como	dicen	las	mujeres:	aquí	lo	que	usted	no	compra,	no
lo	tiene.	Algo	muy	diferente	a	la	vida	del	viejo	pueblo,	donde	proliferaban	las	relaciones	de
solidaridad,	 los	 intercambios	 y	 las	 estrategias	 de	 subsistencia.	 Uno	 de	 los	 mayores	 de
Bellavista	 cuenta	 cómo	 la	 gente	 en	 el	 pueblo	 ha	 pagado	 altos	 precios	 por	 mejorar	 sus
viviendas	y	las	condiciones	materiales.	Unas	cosas	mejoraron,	pero	muchas	se	perdieron:

Aquí	el	nivel	de	vida	es	otro,	para	qué	decir,	el	nivel	de	vida	mejoró,	diga	usted,	en	un	25	o	30 %,	pero	se	ha
perdido,	 más	 que	 todo,	 la	 cultura,	 lo	 que	 venía	 uno	 manejando,	 la	 canoa,	 el	 canalete,	 la	 atarraya,	 los
anzuelos.	Vea	esta	mujer	que	es,	ella	es	muy	pescadora,	acá	ya	se	olvidó	eso,	porque	la	canoa	le	queda	muy
lejos.	Antes	se	sentía	como	familiaridad,	se	sentía	como	familia.	Nosotros	cosechábamos	arroz,	pero	nadie	le
pagaba	 un	 peso	 a	 nadie.	 Se	 cambiaba.	 Compadre,	 usted	 qué	 día	 de	 estos	 va	 a	 trabajar:	 lunes,	 martes,
miércoles;	a	bueno,	entonces	yo	cojo	jueves,	viernes	y	sábado.	Entonces	yo	iba	donde	él	y	él	iba	donde	mí.	Y
no	 solo	 dos	 personas,	 en	Puerto	Conto,	 hay	 gente	 que	 todavía	maneja	 eso.	Usted	 ve	 en	Puerto	Conto	 en
tiempo	de	cosecha,	y	de	un	bote	lleno	de	gente,	como	sesenta	personas	van	a	trabajarle	a	una	sola	persona.
La	parcela	queda	lista	y	ya	esa	persona	queda	comprometida	a	pagarnos.

La	 abuela	 Paulina	 cuida	 su	 nueva	 casa	 con	 mucho	 amor.	A	 lo	 que	 más	 le	 invierte
tiempo	es	al	jardín.	Le	gusta	estar	cerca	de	las	plantas.	A	pesar	de	tener	agua	por	días	y	un
lavadero	de	concreto,	prefiere	recoger	agua	en	recipientes	donde	lava	la	ropa,	sentada	junto
a	 una	 ponchera,	 su	 rayo	 y	 su	manduco,19	 como	 lo	 hacía	 antes	 en	 el	 río.	A	 pesar	 de	 los
dolores	de	 reumatismo	en	 su	 rodilla,	baja	 todos	 los	días	 a	ver	 el	 río.	Mientras	estuve	en
Bellavista,	no	pasó	un	día	en	que	no	me	hablara	de	su	antigua	casa	en	pueblo	viejo	y	de	la
casa	de	 su	 infancia	al	otro	 lado	del	 río:	Una	casa	donde	 tenía	cuarenta	palmas	de	coco,
caimito,	aguacate,	borojó	y	chontaduro.	Allá	nadie	pasaba	hambre,	mi	abuela	pescaba	y
mi	papá	cazaba,	todos	sembraban	su	arroz,	su	colino,	caña	y	maíz…	pero	eso	ya	se	acabó.
Con	 las	 historias	 de	 Paulina	 aprendí	 a	 desconfiar	 de	 la	 narrativa	 oficial,	 que	 plantea	 la
pobreza	como	causa	y	no	como	consecuencia	del	conflicto	armado.	Una	narrativa	que	abre



paso	a	las	salidas	militaristas	y	a	la	reproducción	del	ciclo	de	la	guerra.

Como	 recuerda	 uno	 de	 los	 líderes	 de	Cocomacia,	 el	 problema	 en	Bellavista	 ha	 sido
confundir	la	reparación	con	cambiar	el	sistema	de	vida:

Es	que	vea,	yo	lo	que	creo	es	que	a	la	gente	le	sembraron	una	cizaña	ahí,	de	que	la	problemática	había	sido
en	 Bellavista	 y	 había	 que	 quitar	 el	 pueblo	 de	 ahí,	 cambiarles	 el	 sistema	 de	 vida.	 Pero	 la	 gente	 se…	 se
emocionó	con	eso;	y	entonces	le	hablaban	de	un	proyecto	productivo	por	familia,	le	hablaron	de	una	vivienda
digna,	 y	 cuando	 a	 uno	 le	 hablan	 de	 una	 vivienda	 digna	 tiene	 de	 todo,	 debe	 tener	 de	 todo…	 pero	 fue	 lo
contrario,	creo	que	mucha	gente	hoy	en	día	en	Bellavista	se	queja,	porque	la	gente	decía,	bueno,	en	el	viejo
Bellavista	teníamos	la	champa,	teníamos	la	atarraya,	teníamos	los	anzuelos,	cómo	pescar,	la	canoa,	cómo	ir
a	la	ciénaga	y	allá	tenían	su	piñalito,	su	platanito	y	todo.	Yo	creo	que	la	gente	se	emocionó,	y	eso	entonces
los	hizo	creer	en	el	cambio	de	vida,	y	hoy	en	día	la	gente	dice,	bueno,	la	verdad	es	que	esa	no	es	la	vida	que
nosotros	creímos.

¿Reparación?	¿Transición?	¿Transformación?

Ellos	mismos	provocan	todo	esto,	el	Estado,	para	que	entre	el
desarrollo,	pero	el	desarrollo	con	sangre	no	es	bueno.

Habitante	de	Bellavista

En	Bellavista,	la	reparación	es	un	tema	álgido.	Tal	y	como	se	vio	en	el	capítulo	anterior,	el
debate	sobre	la	reparación	pasa	por	la	idea	de	pagar	el	muerto	o	por	el	cuidado	que	tengan
los	dolientes	hacia	sus	fallecidos.	Dentro	de	este	panorama,	existen	otros	elementos	clave	y
polémicos:	la	definición	de	quiénes	son	las	víctimas,	el	tema	del	dinero	y	la	posibilidad	de
identificar	 los	 daños	 colectivos	 e	 individuales,	 para	 establecer	 políticas	 adecuadas	 de
reparación,	restitución	y	garantías	de	no	repetición.

La	primera	cuestión	que	se	instala	en	el	centro	del	debate	es:	¿quién	es	una	víctima?
Con	 relación	 a	 esto,	 hay	 una	 historia	 que	 me	 impactó	 mucho	 sobre	 la	 lucha	 de	 los
sobrevivientes	 de	 la	 masacre.	 Fue	 la	 de	 una	 mujer	 de	 Bellavista	 que	 perdió	 a	 su	 bebé
durante	 el	 desplazamiento	 hacia	 Quibdó.	 Su	 historia	 habla	 acerca	 de	 las	 nociones	 de
persona	y	de	humano	agenciadas	por	el	Estado,	en	contraste	con	las	que	son	propias	de	los
afroatrateños.	¿Quién	es	una	persona?	¿Cómo	se	define	una	víctima	de	la	guerra?	Es	una
pregunta	que	parece	sencilla,	pero	que	plantea	un	tema	sumamente	complejo.	En	la	historia
de	esta	mujer,	que	hoy	vive	en	Quibdó,	trabaja	con	el	grupo	de	mujeres	de	pan	de	cada	día
y	lucha	por	salir	adelante,	se	hace	evidente	ese	debate.	El	2	de	mayo,	cuando	le	faltaban
solo	 dos	meses	 para	 “parir”,	 en	medio	 del	 impacto,	 el	miedo	 y	 la	 tragedia,	 llegaron	 los
primeros	dolores	de	un	parto	fuera	de	tiempo.	Dolores	que	no	cesaron	en	todo	el	viaje	hasta
Quibdó,	a	donde	 llegó	con	su	bebé	muerto.	Para	esta	mujer,	 su	hijo	murió	a	causa	de	 lo
ocurrido	en	Bellavista.	Si	nada	de	eso	hubiera	 sucedido,	 el	proceso	de	gestación	y	parto



habría	 continuado	 dentro	 de	 la	 normalidad.	 Al	 llegar	 el	 momento	 de	 “la	 reparación
administrativa”,	 “la	 indemnización”,	 de	pagar	 los	muertos,	 todos	 esos	 seres	 perdidos	 en
medio	de	la	guerra,	la	mujer	llevó	sus	papeles	a	las	instituciones	competentes	para	reclamar
sus	derechos.	No	obstante,	 su	solicitud	 fue	 rechazada	una	y	otra	vez.	Después	de	mucha
insistencia,	 una	 funcionaria	 le	 aconsejó	 que	 no	 luchara	más.	No	 se	 le	 reconocería	 nada,
pues	 su	 hijo,	 al	 no	 haber	 nacido	 en	 el	 momento	 del	 evento	 que	 ella	 reclamaba,	 no	 era
considerado	una	persona	y,	por	tanto,	no	podía	ser	considerado	una	víctima.

De	otro	 lado,	 el	pago	de	 las	 indemnizaciones	y	 las	 reparaciones	administrativas,	por
parte	del	Gobierno	nacional,	ha	venido	acompañado	por	debates	sobre	el	uso	de	ese	dinero
y	 las	 representaciones	 que	 desde	 afuera	 se	 tienen	 de	 los	 afrochocoanos.	 Estas
representaciones,	 vale	 la	 pena	 resaltarlo,	 hacen	 parte	 de	 una	 larga	 historia	 de	 racismo	 y
discriminación.	De	allí	surgen	imágenes	diversas	y	recurrentes:	“gente	perezosa”,	“solo	les
gusta	que	les	den”,	“solo	les	gusta	la	fiesta”,	“se	enloquecen	con	la	plata	y	no	saben	cómo
utilizarla”,	entre	otras.	Estas	situaciones	han	generado	conflictos	dentro	de	la	misma	gente
en	Bellavista.	Han	 llegado	 a	 distanciar	 a	 compadres	 y	 vecinos,	 solo	 porque	 uno	 recibió
plata	y	el	otro	no,	porque	uno	la	 invirtió	mal	o	porque	no	la	compartió	con	sus	parientes
como	era	debido.

Un	 domingo,	 en	 la	 iglesia	 del	 Bellavista	 nuevo,	 una	 mujer	 se	 me	 acercó	 para
explicarme	 lo	 que	 estaba	 haciendo	 con	 el	 dinero	 del	subsidio,	 palabra	 que	 utilizó	 para
referirse	a	la	indemnización	que	le	dio	el	Estado	por	la	muerte	de	su	madre	en	la	masacre.
Yo	le	aclaré	que	no	necesitaba	explicarme	nada,	que	era	un	asunto	de	ella	y	que	bien	podía
decidir	 cómo	utilizarlo.	 Sin	 embargo,	 ella	 insistió	 en	 detallar	 cómo	 estaba	 invirtiendo	 el
dinero,	 cómo	 lo	 había	 repartido	 y	 en	 qué	 lo	 había	 utilizado.	 Concluyó	 diciendo	 que	 su
intención	era	mostrarle	a	este	pueblo,	al	país	y	al	mundo	que	no	todos	los	que	reciben	estas
ayudas	son	para	derrochar	y	beber.	Yo	compré	mi	casa.	¿Está	bien,	no?

Tras	 la	masacre,	 los	 efectos	 de	 la	 intervención	 del	 Estado	 dan	 cuenta	 de	 un	 intenso
proceso	 de	 transformación.	 La	 manera	 cómo	 se	 propone	 reparar	 no	 es	 recuperando	 las
condiciones	 de	 vida	 previas	 (consideradas	 pobres	 y	 atrasadas),	 sino	 instaurando	 nuevas
formas	de	vida,	 ideas	de	progreso	y	desarrollo	asociadas	al	concreto	y	el	dinero.	De	esta
forma,	 toda	 la	 intervención	 en	 Bellavista,	 a	 través	 de	 la	 idea	 de	 reparar,	 reubicar	 y
restablecer,	 ha	 estado	 asociada	 a	 una	 gobernabilidad	 particular	 del	 territorio.	 Mientras
tanto,	la	población	se	ve	obligada	a	transformar	la	cotidianidad	a	partir	de	lógicas	ajenas	de
bienestar	y	desarrollo.

A	la	hora	de	implementar	políticas	asociadas	a	la	justicia	transicional,	en	territorios	de



poblaciones	afrocolombianas,	y	en	sintonía	con	la	propuesta	de	Vergara	(2011),	es	evidente
la	 necesidad	 de	 cuestionar	 categorías	 generales	 como	 las	 de	 transición,	 reparación,
reconciliación,	memoria	e	incluso	paz.	Como	bien	plantea	la	autora,	la	racionalidad	de	estas
categorías	 contribuye	 en	 muchos	 casos	 a	 continuar	 la	 explotación	 y	 el	 pillaje	 de	 estas
poblaciones.	 En	 Bellavista,	 a	 menudo,	 las	 políticas	 que	 han	 propuesto	 reparación	 e
indemnización	por	los	daños	han	ocasionado	amenazas	y	transformaciones	más	profundas	a
los	modos	de	existencia	afroatrateños	que	la	misma	violencia	de	las	armas:

For	 the	case	of	Bellavista,	 revealing	 the	roots	of	 the	history	of	 land	dispossession	in	 the	Bajo	Atrato	River
region	offers	historical	patterns	of	colonial	capitalism,	racial	exploitation,	as	well	as	social	mobilization	for
decolonialization,	to	comprehend	current	violent	events	such	as	massacres,	massive	evictions,	and	claims	of
land	ownership	by	foreigners	with	false	documentation.	(Vergara	2011:	15)

El	 análisis	 de	 una	mujer	 de	 Bellavista	 acerca	 de	 la	 situación	 de	 violencia	 y	 guerra
vivida	en	el	Medio	Atrato,	con	su	sentencia	de	que	el	desarrollo	con	sangre	no	es	bueno,
deja	 al	 descubierto	 la	 relación	 entre	 las	 ideas	 de	 desarrollo	 y	 la	 introducción	 de	 nuevas
formas	 de	 vida	 por	medio	 de	 la	 guerra.	Una	 violencia	 que	 no	 es	 solo	 epistémica,	 en	 el
sentido	de	desconocer	formas	alternativas	de	relacionarse	con	la	naturaleza	o	de	subsistir
en	un	territorio,	sino	también	física,	en	contra	de	unos	cuerpos	y	pueblos	específicos.

No	 se	 trata	 de	 negar	 la	 necesidad	 que	 tienen	muchas	 comunidades	 afroatrateñas	 en
cuanto	a	 servicios	básicos,	 escuelas	y	centros	de	 salud,	 sino	de	 resaltar	que	cada	uno	de
esos	 servicios	 debe	 contribuir	 al	 bienestar	 de	 los	 afroatrateños	 tal	 y	 como	 ellos	 lo
entienden.	En	 resumen,	 deben	posibilitar	 la	 creación	de	la	vida	sabrosa.	La	 pregunta	 es:
¿para	 qué	 se	 construye	 un	 acueducto	 moderno	 que	 no	 funciona,	 al	 tiempo	 que	 se
contaminan	 los	 ríos	 cristalinos	 con	mercurio	de	 la	minería	 y	 se	 adjudican	 títulos	 para	 la
explotación	minera	 a	 las	multinacionales?	Tal	 vez	 el	 problema	 tenga	un	orden	diferente.
Las	necesidades	que	el	pueblo	 tiene	ahora	no	son	necesariamente	 las	que	han	provocado
una	 “ausencia	 histórica	 del	 Estado”.	 Más	 bien,	 son	 las	 necesidades	 causadas	 por	 una
presencia	particular	que	ha	venido	dejando	el	despojo	a	su	paso,	no	solo	de	territorios,	sino
de	 modos	 de	 existencia	 que	 hoy	 siguen	 resistiendo,	 para	 lograr,	 así	 como	 dicen	 los
bojayaceños,	seguir	siendo	lo	que	somos.

¿Qué	pasa	entonces	cuando	el	control	de	las	distancias	y	las	proximidades	se	sale	de
las	 manos	 de	 la	 gente	 afroatrateña?	 Cuando	 la	 posibilidad	 de	 equilibrar	 fuerzas	 y
temperaturas	se	ve	truncada	por	la	presencia	excesiva	de	los	armados	y	sus	embarcaciones
llenas	de	hombres,	que	no	se	ven	ni	se	sabe	quiénes	son,	como	la	nodriza	que	se	pasea	por
el	 Atrato:	 las	 armas,	 los	 helicópteros	 que	 hasta	 los	 niños	 del	 pueblo	 han	 aprendido	 a
identificar	con	solo	escuchar	el	sobrevuelo	sobre	sus	comunidades.



¿Qué	 pasa	 cuando	 un	 compadre	 se	 vuelve	 un	 armado	 o	 les	 hace	 favores	 a	 ellos?
¿Cuando	un	hijo	de	crianza	decide	irse	a	probar	suerte	al	ejército	o	a	otro	de	los	bandos	en
escena?	Como	me	decía	uno	de	mis	amigos:	el	problema	principal	es	que	esa	gente	está
cogiendo	nuestras	mujeres,	así	se	van	metiendo	¿y	qué	podemos	hacer	ahí?	Pareciera	que
ese	cruce,	esa	proximidad	que	también	se	relata	bajo	la	forma	de	nos	conocen	demasiado
fuera	el	principal	peligro,	algo	que	deja	a	la	gente	sin	herramientas,	sin	la	distancia	mínima
para	combatir	el	mal.	Un	peligro	que	no	se	inscribe	solo	dentro	de	la	lógica	de	“amenazas	a
la	 población	 civil”,	 sino	 en	 las	mismas	 relaciones	 y	 conflictos	 entre	 amigos,	 parientes	 y
vecinos.

En	este	sentido,	la	guerra	no	aparece	como	algo	que	altera	la	armonía	o	el	equilibrio
preexistente.	Se	trata	más	bien	de	una	fuerza	que	interactúa	de	manera	asimétrica	con	otras
que	 construyen	 la	 armonía	 y	 el	 equilibrio,	 no	 como	 algo	 terminado,	 sino	 como	 una
característica	que	debe	ser	creada	constantemente	para	propiciar	el	movimiento,	el	trabajo
y	la	vida.

Cuando	los	afroatrateños	hablan	de	frío	y	caliente,	parece	como	si	no	se	tratara	de	un
tema	de	 escasez	 o	 abundancia,	 sino	 de	 distribución	 y	 balance.	El	 exceso	 en	 cada	 uno	 de
estos	polos	puede	ser	peligroso.	Es	 lo	que	sucede	con	la	calentura,	 la	arrechera,	que	son
vitales	en	dosis	balanceadas	para	la	configuración	de	una	vida	sabrosa,	pero	que	al	salirse	de
control	pueden	tornarse	peligrosas.	Es	el	caso	de	la	guerra,	donde	los	rumores,	los	eventos,
la	 presencia	 de	 actores	 armados,	 el	 movimiento	 de	 gente	 desconocida,	 el	 sobrevuelo	 de
aviones	 de	 guerra,	 la	 limitación	 de	 las	 libertades,	 los	 desplazamientos	 forzados,	 los
confinamientos	 o	 la	 imposición	 de	 normas	 ajenas	 a	 los	 reglamentos	 internos	 de	 cada
comunidad	son	formas	en	que	la	temperatura	del	ambiente	llega	a	niveles	insoportables,	son
formas	donde	la	gente	no	está	sabrosa.

En	este	encuentro	con	 los	armados,	al	que	 todavía	se	enfrentan	 los	afroatrateños,	 las
formas	de	confrontar,	 resistir	y	defenderse	siguen	en	proceso	de	creación.	Todos	 los	días
deben	 ser	 reinventadas	para	 sobrevivir.	Ni	 ellos	ni	yo,	 como	acompañante	y	aprendiz	de
esas	 experiencias,	 tenemos	 respuestas	 ni	 explicaciones.	 Hay	 un	 constante	 trabajo	 por
recuperar	el	 territorio	y	la	vida,	por	volver	a	equilibrar	esas	fuerzas	y	temperaturas	que	a
partir	de	los	noventa	convirtieron	estos	territorios	en	zonas	de	calentura.	Pero	no	calentura
de	la	buena,	de	esa	que	se	equilibra	con	viche,	música,	bailes	y	balsámicas,	sino	una	nueva
calentura.	 Como	 decía	 Nevaldo	 Perea,	 de	 la	 que	 hay	 que	 defenderse	 para	no	 dejarse
eliminar.



Imagen	31.	Embarcación	que	cruza	diariamente	pasajeros	
entre	Bellavista	y	Vigía	del	fuerte

	

Notas
1	A	diferencia	de	los	capítulos	anteriores,	en	este,	por	evidentes	razones,	no	se	hará	referencia	explícita	a	los	nombres	de
mis	interlocutores.

	

2	Está	aún	por	realizarse	una	etnografía	más	detallada	sobre	las	políticas	y	acciones	de	las	diversas	instituciones	del	Estado
y	 las	ONG	 en	 Bojayá.	 Si	 bien	 esa	 presencia	 ha	 sido	 diferenciada,	 aquí	 retomo	 la	 forma	 en	 que	 las	 personas	 me
manifestaron	vivir	su	experiencia	de	relación	con	esa	idea	de	Estado	que	se	ha	hecho	presente	a	través	de	las	múltiples
intervenciones	en	Bojayá	después	de	la	masacre.

	

3	 V e r :	http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-estado-revictimiza-al-choco-defensoria-articulo-519900
(consultado	el	1º	de	octubre	de	2014).

	

4	 Para	 un	 análisis	más	 amplio	 sobre	 las	 dinámicas	 del	 paramilitarismo	 en	 la	 región	 de	Urabá	 y	Chocó,	 ver:	 Espinosa
(2012).

	

5	 Obstáculos	 que	 impiden	 el	 fin	 del	 conflicto	 en	 el	 Chocó.	 Ver:	http://www.cinep.org.co/index.php?
option=com_content&view=article&id=506%3Aobstaculos-que-impiden-el-fin-del-conflicto-en-el-
choco&catid=104%3Aultima-edicion-de-cien-dias&lang=es&showall=1

	

6	 Minería	 ilegal	 controlada	 por	 actores	 armados	 es	 una	 de	 las	 realidades	 más	 complejas	 que	 enfrenta	 hoy	 todo	 el

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-estado-revictimiza-al-choco-defensoria-articulo-519900
http://www.cinep.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=506%3Aobstaculos-que-impiden-el-fin-del-conflicto-en-el-choco&catid=104%3Aultima-edicion-de-cien-dias&lang=es&showall=1


departamento	 del	 Chocó.	 Ver:	http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/aumento-mineria-ilegal-choco-
pone-jaque-situacion-region/31467

	

7	Ver:	http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/1-2014-se-desplazan-en-chocó-por-conflicto-armado.html

	

8	En	varios	ríos	y	comunidades	persiste	 la	disputa	entre	guerrilla	y	paramilitares,	poniendo	a	 las	comunidades	negras	e
indígenas	como	escudos	de	su	confrontación.	Ver:	http://www.elespectador.com/opinion/el-baudo-alerta-columna-500082

	

9	Ver:	http://www.semana.com/nacion/articulo/choco-esta-en-crisis-humanitaria/395103-3	(consultado	el	2	de	octubre	de
2014).

	

10	Una	 versión	 preliminar	 de	 este	 aparte	 fue	 publicada	 con	 el	 título	 “Embarcados	 por	 la	 vida.	 Luchas	 y	movimientos
afroatrateños	en	medio	de	la	Guerra	en	Colombia”,	en	el	libro	Proceso	de	paz	y	perspectivas	democráticas	en	Colombia
(2015).

	

11	Durante	el	paro,	una	ración	de	plátano,	treinta	y	dos	manos	(sesenta	y	cuatro	unidades),	llegó	a	valer	ochenta	mil	pesos.

	

12	Ver	Cinep.	Banco	 de	 datos.	Derechos	 humanos	 y	 violencia	 política.	Noche	 y	 niebla.	Caso	Tipo	 1.	 “Bojayá	 bajo	 el
prisma	 de	 los	 medios	 de	 comunicación”,
http://www.nocheyniebla.org/sites/www.nocheyniebla.org/files/u1/casotipo/casobojaya.pdf

	

13	 “La	 Nación	 es	 responsable	 de	 la	 masacre	 de	 Bojayá”.	Revista	 Semana,	 30	 de	 mayo	 de	 2008.	 Ver:
http://www.semana.com/on-line/articulo/la-nacion-responsable-masacre-bojaya/92973-3	(consultado	el	10	julio	de	2014).

	

14	 Sobre	 el	 proceso	 de	 retorno	 y	 la	 vida	 después	 de	 la	 masacre,	 los	 nuevos	 desplazamientos	 forzados	 y	 el	 proceso
detallado	de	construcción	del	nuevo	pueblo	y	la	reubicación,	ver	Bello	(2005,	2008,	2010)	y	Millán	(2009).

	

15	Ver:	http://www.pacificocolombia.org/novedades/victimas-bojaya-sanan-perdon-anos-despues-masacre/1044

	

16	 Ver:	 Leyner	 Palacios	 Asprilla,	Bojayá	 en	 el	 olvido	 doce	 años	 después	 (2014),
http://bojayaunadecada.org/2014/05/20/bojaya-en-el-olvido-12-anos-despues/

	

17	Tal	vez	la	única	institución	que	se	ha	ganado	el	respeto	y	la	credibilidad	de	la	gente	en	este	municipio	es	el	Centro	de
Memoria	Histórica,	esto,	sobre	 todo,	gracias	al	 trabajo	continuado	y	al	compromiso	que	han	tenido	investigadores	como
Martha	 Nubia	 Bello,	 Pilar	 Riaño,	 Camila	 Orjuela	 y	 Ricardo	 Chaparro,	 entre	 otros,	 y	 a	 las	 estrategias	 metodológicas
empleadas,	 de	 acuerdo	 con	 las	 cuales	 varios	 jóvenes	 y	 habitantes	 del	 municipio	 han	 sido	 formados	 y	 tratados	 como

http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/aumento-mineria-ilegal-choco-pone-jaque-situacion-region/31467
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/1-2014-se-desplazan-en-choc�-por-conflicto-armado.html
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http://www.pacificocolombia.org/novedades/victimas-bojaya-sanan-perdon-anos-despues-masacre/1044
http://bojayaunadecada.org/2014/05/20/bojaya-en-el-olvido-12-anos-despues/


verdaderos	pares	intelectuales	en	los	diferentes	proyectos.

	

18	Ver:	http://www.pacificocolombia.org/novedades/choco-bogota/1083

	

19	Instrumentos	de	madera	para	refregar	la	ropa	y	golpearla	mientras	se	lava.

	

http://www.pacificocolombia.org/novedades/choco-bogota/1083


Apuntes	finales

Imagen	32.	Mujer	en	Plantón	por	las	víctimas	en	la	ciudad	de	Quibdó

Este	 trabajo	 nació	 de	 una	 pregunta	 acerca	 de	 la	 guerra	 y	 sus	 efectos	 y	 terminó
enfrentándose	a	la	necesidad	de	hacer	una	etnografía	de	la	vida,	la	forma	como	es	creada	y
mantenida	y	el	modo	en	que	irrumpe	la	guerra	en	ese	proceso.	Se	trata	de	una	preocupación
por	 lo	pragmático,	en	el	sentido	de	analizar	 las	formas	concretas	en	que	se	busca	la	vida
sabrosa.

Uno	de	los	esfuerzos	que	me	guio	en	el	desarrollo	de	este	trabajo	fue	el	de	no	presentar
a	 los	 afroatrateños	 como	 seres	 arrasados	 por	 una	 fuerza	 externa	 que	 los	 obliga	 a
transformarse,	como	si	esa	dinámica	de	cambio	no	hubiera	formado	parte	de	su	historia.	En
ese	 sentido,	 la	 idea	 ha	 sido	mostrar	 cómo	 se	 logra	 resistir	 a	 la	 guerra,	 al	 tiempo	 que	 se
reafirma	la	vida.

En	el	primer	capítulo,	la	descripción	de	la	red	de	parientes-territorio,	que	da	forma	a	la
idea	 de	familia	regada	y	opera	bajo	una	dinámica	que	activa	el	movimiento,	me	permitió
reconocer	 algunos	 elementos	 tejidos	 por	 los	 afroatrateños	 en	 el	 proceso	 de	 hacer	 la	vida
sabrosa:	la	capacidad	y	flexibilidad	para	lidiar	con	el	cambio	constante,	el	hacer	y	deshacer
relaciones,	 las	nociones	de	pertenencia	que	privilegian	la	creación	y	el	mantenimiento	de
los	lazos	de	parentesco	por	encima	de	la	ocupación	del	territorio,	la	relación	entre	bienestar
y	abundancia	versus	concentración	y	dispersión,	y	la	importancia	de	medir	constantemente
la	proximidad	con	los	parientes	distantes	y	los	compadres.



En	el	segundo	capítulo	se	mostró	cómo	el	movimiento	social	y	la	organización	política
también	se	articulan	dentro	del	lenguaje	y	la	práctica	que	propone	esa	red	de	parientes,	un
aspecto	que	resulta	clave	en	la	creación	de	la	Familia	Aciatica.	Se	observa,	por	tanto,	cómo
opera	 la	 lucha	de	esta	organización,	 a	 través	de	 la	defensa	de	 la	vida	y	 el	 territorio,	que
activa	fuerzas	como	las	de	la	familia,	el	embarcarse,	el	acompañamiento	y	el	compartir	el
dolor	—conceptos	propios	de	la	mortuoria	que	aparecen	en	el	capítulo	5—.	Por	medio	de
estas	estrategias,	 la	Familia	Aciatica	crea	una	forma	singular	de	lidiar	con	las	diferencias,
tensiones	 y	 controversias	 propias	 de	 un	 movimiento	 que	 no	 es	 homogéneo	 y	 debe
enfrentarse	a	diario	con	los	nuevos	actores	que	inciden	en	su	territorio.

En	 el	 capítulo	 3	 se	 abordó	 la	 manera	 en	 que	 el	 cuerpo	 y	 el	 territorio	 se	 conectan
mediante	 los	 procesos	 de	 constitución	 de	 la	 persona	 afroatrateña,	 asociados	 a	 ciertos
agentes	como	las	plantas,	el	monte,	los	animales,	los	muertos	y	los	santos.	Haciendo	este
pequeño	zoom	 sobre	 las	 terapéuticas	y	su	relación	con	 la	constitución	de	 los	cuerpos,	 las
personas	 y	 el	 territorio,	 pude	 acercarme	 a	 una	 serie	 de	 procesos	 que	 buscan	 armonizar,
equilibrar	y	dosificar	permanentemente	las	fuerzas	que	rigen	el	mundo.	Se	trata	de	procesos
que	 buscan	 traer	 bienestar,	 tranquilidad	 y	 fortaleza	 a	 un	 mundo	 poblado	 de	 peligros,
amenazas	e	infortunios,	al	tiempo	que	brindan	elementos	conceptuales	para	comprender	los
nuevos	males	traídos	por	los	armados	y	conseguir	así	luchar	contra	ellos	desde	sus	propias
herramientas.

Seguir	 la	 trayectoria	 de	 agentes	 como	 los	 santos	 y	 los	 muertos,	 no	 solo	 mostró	 la
singularidad	que	puede	tener	el	sufrimiento,	el	luto	y	el	dolor.	También	expuso	la	forma	en
que	se	activan	y	actualizan	las	relaciones	descritas	en	esa	compleja	red	de	familias	regadas,
entre	 las	 que	 se	 encuentra	 la	Familia	Aciatica.	 Los	 capítulos	 4	 y	 5	 exponen	 cómo	 los
muertos	 y	 los	 santos	 representan	 fuerzas	 significativas	 en	 la	 política	 afrochocoana.	 Son
fuerzas	que	motivan	o	impiden,	según	el	caso,	embarcar	a	los	afroatrateños	para	defender
la	vida.

Finalmente,	en	el	capítulo	6,	abordé	la	relación	con	los	armados	y	el	modo	en	que	esta
se	 extiende	 hacia	 esferas	 distintas	 a	 la	 confrontación.	 En	 este	 capítulo	 mostré	 cómo	 la
irrupción	de	los	armados	en	la	vida	cotidiana	limita	el	movimiento	y	propone	otros	órdenes
basados	en	jerarquías.	Para	ello	traté	de	desligarme	de	conceptos	previamente	construidos,
como	 los	de	“pobreza”	y	“necesidad”,	que	 tan	a	menudo	permean	 los	discursos	 sobre	el
Pacífico	colombiano,	convencida	de	que	los	problemas	que	vive	la	región	solo	cambiarán
si	comenzamos	a	positivar	los	modos	de	existencia	de	quienes	han	habitado	y	resistido	por
siglos	en	esa	tierra.



Gracias	 a	 la	 descripción	 etnográfica	 pude	 reconocer	 las	 prácticas	 cotidianas	 como
formas,	 figuras	 y	 modos	 de	 crear	 el	 mundo	 que	 nos	 enseñan	 otros	 horizontes	 posibles.
Siguiendo	esta	perspectiva,	entiendo	la	etnografía	como	un	aprendizaje	de	las	diferencias,	y
no	como	un	proyecto	basado	en	ideas	como	la	inclusión	y	la	visibilización.

Procurar	 seguir	 la	 pista	 de	 las	 categorías	 locales	 que	 articulan	 prácticas	 y	 configuran
territorios	 y	 vidas	 singulares	me	 parece	mucho	más	 productivo	 que	 conformarse	 con	 las
explicaciones	“prefabricadas”	que	simplemente	se	reafirman	con	los	datos	recolectados	en
campo.	Más	que	exhibir	información	novedosa,	uno	de	los	aportes	de	este	trabajo	es	mostrar
cómo	mis	 interlocutores	 conectan	prácticas,	 tradiciones,	 ideas,	 historias	y	 experiencias	de
una	manera	particular.	Es	decir,	 presentar	 los	modos	de	poner	 en	 relación,	propios	de	 los
afroatrateños.

La	antropología	ha	 inventado	a	 las	demás	culturas	como	análogas	a	nuestros	propios
esquemas	 conceptuales	 o	 como	parte	 de	 ellos.	A	 lo	 sumo,	 las	 ha	 presentado	 como	 ideas
diversas	 o,	 simplemente,	 otras	 formas	 de	 comprender	 un	 único	 mundo	 “uma	 realidade
única,	 universal	 e	 natural”	 (Wagner	 2010:	 217).	 De	 acuerdo	 con	 Wagner,	 ese	 tipo	 de
antropología,	más	 que	 ofrecer	 contrastes	 con	 nuestra	 cultura	 o	 contraejemplos	 para	 ella,
reduce	 los	 demás	 sistemas	 conceptuales	 y	 las	 experiencias	 de	 aquellos	 con	 quienes
trabajamos	a	los	“modos”	de	lidiar	con	nuestra	propia	realidad.	Todo	esto	termina	en	una
incorporación	de	sus	modos	de	vida	al	interior	de	nuestra	propia	autoinvención.

En	este	sentido,	Wagner	propone	 la	 idea	de	una	antropología	 reversa:	aquella	que	se
interesa	 en	 los	 términos	 de	 mediación	 entre	 los	 distintos	 pueblos	 y	 en	 otras	 formas	 de
invención,	pero,	además,	busca	estrategias	para	“subordinar	pressupostos	e	preconcepções
à	inventividade	dos	‘povos	estudados’,	de	modo	a	não	esvaziar	sua	criatividade	de	antemão
no	 interior	 da	 nossa	 própria	 invenção”	 (2010:	 238).	 O	 como	 diría	 Eduardo	Viveiros	 de
Castro,	hacer	antropología	significa	comparar	antropologías	(2004).	Estas	ideas	fueron	una
importante	inspiración	para	mi	trabajo,	ya	que	son	propuestas	radicales	de	descolonización
del	pensamiento.	Extender	el	concepto	de	invención	y	cuestionar	la	existencia	de	un	mundo
único	 apunta	 a	 prácticas	 de	 simetría	 en	 el	 encuentro	 entre	 conocimientos	 (Latour	 2007,
Viveiros	de	Castro	2002,	Goldman	y	Viveiros	de	Castro	2012),	rompiendo	así	con	el	ciclo
de	fórmulas	que	reconocen	la	alteridad	como	algo	que	siempre	parte	de	nuestras	“lógicas”
y	“buenas	voluntades”.	En	suma,	se	trata	de	una	antropología	donde	la	etnografía	ocupa	un
lugar	 privilegiado.	 Una	 etnografía	 donde	 la	 vida	 es	 el	 referente	 último	 del	 trabajo
antropológico	(Goldman	2011:	200).

Para	 concluir,	 retomo	dos	 temas	 que	 aparecen	 transversalmente	 a	 lo	 largo	 del	 texto,



pues	considero	que	valdría	la	pena	invertir	en	ellos	un	mayor	esfuerzo	teórico	y	etnográfico
en	futuros	proyectos.	El	primero	tiene	que	ver	con	la	teoría	política	afroatrateña,	implícita
en	 las	 prácticas	 que	 componen	 la	 vida	 sabrosa.	 El	 segundo,	 con	 una	 reflexión	 sobre	 la
memoria	 en	 la	 que	 deberían	 extenderse	 los	 retos	 y	 cuestionamientos	 que	 la	 experiencia
afroatrateña	le	impuso	a	las	nociones	preestablecidas	de	olvido	y	recuerdo.

Política	afroatrateña

A	lo	largo	de	este	trabajo	se	mostró	cómo	la	vida	propuesta	por	los	afroatrateños	formula
una	idea	de	política	singular,	expresada	en	la	forma	en	que	resisten	a	la	militarización	de	su
territorio	y	a	la	imposición	de	otros	órdenes,	como	el	de	los	armados,	que	llegan	a	montarse
al	 pueblo,	meterse	 a	 la	 familia,	 cerrar	 el	 río,	 llevarse	 a	 los	 jóvenes,	 enamorar	 a	 las
mujeres,	redistribuir	las	tierras	y	definir	rutinas	y	recorridos.

Parte	de	 lo	expuesto	aquí	se	puede	considerar	a	 la	 luz	del	modelo	descrito	por	Anne
Marie	Losonczy	sobre	las	dinámicas	de	intersección	y	negociación	de	las	diferencias	en	el
mundo	afrochocoano.	La	etnografía	de	Losonczy	(2006),	sobre	las	relaciones	interétnicas
en	el	mundo	afrochocoano	y	embera,	retoma	el	chamanismo,	la	terapéutica	y	el	parentesco
ritual	 como	 campos	 en	 los	 que	 el	 intercambio	 entre	 estos	 colectivos	 se	 intensifica,
permitiendo	el	establecimiento	de	puntos	de	contacto	y	las	relaciones	de	coexistencia	entre
diferentes.	En	ese	orden	de	 ideas,	 los	marcadores	y	códigos	de	 la	diferencia	no	aparecen
como	 campos	 impermeables,	 sino	 que	 resultan	 flexibles	 y	 vitales	 en	 la	 relación	 entre
ambos.	 Para	 Losonczy,	 esa	 intersección	 de	 espacios,	 descritos	 a	 través	 del	 concepto	 de
sincretismo,	representa	una	modalidad	de	la	relación	entre	diferentes	que	permite	gestionar
el	encuentro	y	el	conflicto	potencial.	De	esta	manera,	la	autora	le	da	un	nuevo	sentido	a	la
noción	de	sincretismo,	proponiéndola	como	una	modalidad	de	la	relación	política.

Se	 trata,	por	 tanto,	de	un	universo	político	donde	constantemente	 se	 crean	 fronteras,
pero	para	crear	intercambios:	límites	que	a	la	vez	separan	y	relacionan.	Podría	decirse	que
se	trata	de	una	política	entendida	como	un	arte	de	crear	relaciones,	sin	pretender	la	mezcla
o	la	unificación.	Esta	idea	se	articula	con	la	noción	de	cosmopolítica	propuesta	por	Isabelle
Stengers,	entendida	como	noción	especulativa	 (Stengers	1997:	74)	y	caracterizada	por	 la
coexistencia	 de	 prácticas	 y	 técnicas	 dispares	 (79).	 Es	 importante	 recalcar	 que	 el	 prefijo
“cosmo”	 opera	 justamente	 como	 herramienta	 para	 resistir	 a	 la	 idea	 de	 “la	 posición
correcta”.	 Es	 un	 modo	 de	 complicar	 la	 política	 con	 dudas	 o	 incertidumbres	 (Stengers
2012).

En	el	caso	afroatrateño,	es	el	control	constante	de	la	distancia,	entendiada	como	modo



de	relación,	la	que	establece	un	contacto	controlado	que	permite	introducir	la	diferencia	y
negociar	 con	 ella.	 Como	 evidenciamos	 en	 este	 trabajo,	 este	modelo	 político	 tiene	 como
operador	importante	la	gestión	del	movimiento.

Todas	 las	 luchas	descritas	 en	 este	 trabajo	 acuden	al	movimiento,	 al	 embarcarse	para
desafiar	 la	 quietud	 y	 el	 cierre	 del	 río	 que	 proponen	 los	 armados.	 El	movimiento	 activa
diversas	 formas	del	 territorio	y	actualiza	 las	 relaciones,	pero	al	mismo	 tiempo	 impide	su
endurecimiento.	 Mantener	 el	 movimiento	 o	 permanecer	embarcado	 aparece	 como	 una
forma	de	hacer	 la	política	que	 resiste	a	 la	concentración	y	 jerarquización	del	poder.	Esta
manera	 de	 crear	 territorialidad	 evidencia	 una	 teoría	 política	 afroatrateña	 que	 podemos
sintetizar	en	la	descripción	que	Claudio	Quejada	Mena	me	hizo	sobre	lo	que	significa	ser
aciatico.

Claudio	 es	 oriundo	 del	 río	 Bebaramá	 y	 delegado	 de	 la	 zona	 5	 en	 la	 actual	 junta
directiva:

Ser	aciatico	lo	entiendo	yo	que	es	como	la	sangre	que	le	ha	corrido	a	uno	de	tanto	atropello	de	tiempos	atrás,
cuando	uno	era	una	persona	no	visible	en	este	país,	cuando	uno	no	 tenía	derecho	ni	a	 lo	que	uno	mismo
cultivaba.	 Entonces,	 en	 vista	 de	 eso,	 nosotros	 formamos	 una	 lucha	 organizativa.	 Ayudados	 por	 los
claretianos,	formamos	la	ACIA.	Y	así,	para	uno	ser	un	aciatico	y	defender	este	proceso,	es	como	cuando	uno
inicia	a	mirar	de	afuera	hacia	adentro,	cuando	uno	mira	las	cosas	de	lejos	y	trata	de	meterlas	a	su	casa.	No
mirar	 de	 la	 casa	 hacia	 afuera,	 porque	 eso	 no	 lo	 deja	 crecer.	(VII	Asamblea	General,	 diciembre	 de	 2013,
Tanguí)

Desde	esta	perspectiva,	la	política	aparece	como	un	asunto	que	involucra	la	diferencia
y	el	afuera	como	condición	para	crecer.	Apunta	también	a	los	distintos	modos	de	negociar
y	 percibir	 la	 exterioridad	 y,	 por	 lo	 tanto,	 a	 formas	 de	 ser	 afectado,	 a	 posibilidades	 de
transformación.	Algo	que,	como	enseña	la	historia	de	la	Familia	Aciatica,	no	se	reduce	a
los	 problemas	 de	 representación	 y	 participación,	 y	 cuenta,	 además,	 con	 un	 elemento
fundamental:	 la	 posibilidad	 de	 estar	 en	movimiento,	 de	acompañar	y	 sentir	 el	 dolor	 del
otro.

De	esta	manera,	los	elementos	brindados	en	esta	etnografía	exponen	que	la	dimensión
ontológica	de	la	política	se	encuentra	en	juego	(Escobar	2012).	Así	lo	plantea	Marisol	de	la
Cadena	 en	 su	 análisis	 sobre	 las	 políticas	 indígenas	 organizadas	 y	 no	 organizadas	 en	 el
mundo	 contemporáneo:	 “El	 problema	 que	 las	 políticas	 indígenas	 presentan	 es	 que
generalmente	exceden	la	política	tal	y	como	la	conocemos”	(De	la	Cadena	2008:	141).	Su
análisis	sobre	lo	que	denomina	“el	ritual	andino”	y	el	lugar	que	este	ocupa	en	las	protestas
contra	el	capitalismo	neoliberal	muestra	cómo	otras	ontologías	políticas	tienen	lugar	en	los
debates	contemporáneos	y	la	forma	en	que	estas	pueden	“desestabilizar	significativamente



las	 formaciones	 políticas	 predominantes	 y	 reorganizar	 los	 antagonismos	 hegemónicos”
(142).

En	el	caso	afroatrateño	y	de	otros	colectivos	afrocolombianos	en	la	región	del	Pacífico
(Escobar	2010a),	las	experiencias	de	resistencia	son	inspiradoras	para	pensar,	como	dice	De
la	Cadena,	que,	“en	efecto,	pluralizar	la	política	no	significa	la	incorporación	o	la	inclusión”
(2008:	167).	Latour	refuerza	esta	idea	diciendo	que	el	problema	de	la	definición	de	lo	que
entendemos	por	política	excede	el	mundo	de	los	humanos	y,	por	tanto,	el	tratamiento	que	la
ciencia	política	ha	hecho	de	ello:	“Politics	is	something	entirely	different	from	what	political
scientists	believe:	 it	 is	 the	building	of	 the	cosmos	 in	wich	everyone	 lives,	 the	progressive
composition	of	the	common	world”	(Latour	2007b:	813).

El	 discurso	marginalizador	 de	 esta	 región	—donde	 la	 idea	 de	 “ausencia	 del	Estado”
aparece	como	principal	causa	de	los	males,	y	la	de	“inclusión	de	la	gente	pobre	y	excluida”
como	mejor	solución—	se	caracteriza	por	eliminar	 la	política	del	panorama	de	acción	de
los	pueblos	que	allí	habitan,	asignándoles	el	papel	de	víctimas	sin	agencia.	A	diferencia	de
la	idea	de	Claudio,	estos	discursos	parten	del	yo,	la	casa,	los	parámetros,	los	índices	y	los
ideales	 propios	 para	 juzgar,	 categorizar	 o	 “ayudar”	 a	 quienes	 se	 encuentran	 alejados	 de
dichos	modelos.

Este	trabajo	muestra	cómo,	más	allá	del	problema	de	la	“ausencia”,	hay	que	pensar	las
características	 y	 modalidades	 de	 la	 presencia:	 cómo	 actúan	 las	 instituciones,	 los
funcionarios	 y	 los	 actores	 que	 representan	 el	 Estado	—una	 etnografía	 que	 aún	 está	 por
hacerse	en	el	Chocó—.	En	consecuencia,	hay	que	entender	la	omisión	como	una	forma	de
acción.	 Y	 analizar	 la	 capacidad	 productiva	 del	 poder	 que,	 como	 recuerdan	 Deleuze	 y
Foucault	(Deleuze	1987:	61),	se	caracteriza	por	relaciones	diferenciales,	es	decir,	que	crean
singularidades,	 formas	 de	 ser	 afectado	 y	 de	 afectar.	 Por	 eso	 mismo,	 es	 necesario	 no
“totalizar”	 la	 resistencia.	 No	 reducirla	 a	 una	 fórmula	 ni	 a	 un	 ideal	 ni	 a	 una	 receta
prefabricada	que	poco	dice	de	las	experiencias	concretas	de	quienes	padecen	los	rigores	del
poder,	siempre	“justificado”.

Memorias

En	la	actualidad,	hablar	de	memoria	parece	remitir	indefectiblemente	al	tema	de	la	guerra.
En	 ese	 sentido,	 he	 procurado	 romper	 el	 círculo	mostrando	 que	 en	 los	 silenciamientos	 de
otras	memorias,	 temporalidades	 y	 espacialidades	 propias	 de	 los	 afroatrateños,	 también	 se
fundamentan	algunos	discursos	que	autorizan	el	ejercicio	de	poderes	autoritarios	e	historias
hegemónicas.	Es	por	ello	que	la	primera	decisión	que	tomé	para	hacer	este	 trabajo	fue	no



reducir	 las	 experiencias	 de	 mis	 interlocutores	 a	 sus	 historias	 acerca	 de	 la	 guerra	 y	 la
violencia.

Encerrar	las	vivencias	de	estos	colectivos	dentro	de	marcos	históricos	que	reivindican
los	eventos	violentos	y	las	experiencias	límite	como	principales	elementos	para	describir	la
vida,	constituye,	a	mi	modo	de	ver,	una	forma	de	violencia	epistémica	que	niega	la	inmensa
riqueza	 existente	 en	 la	 tarea	 de	 hacer	 la	 vida	 diaria.	 Ni	 la	 esclavitud	 ni	 la	 masacre	 de
Bojayá	son	los	únicos	eventos	de	inscripción	en	la	historia	para	la	gente	afroatrateña.

Al	 hablar	 de	 las	 memorias	 afroatrateñas,	 pienso	 en	 algo	 que	 “atenta	 contra	 la	 paz
mental”	(Rivera	Cusicanqui	2014).	Es	decir,	una	memoria	que	nos	hace	pensar,	que	activa
potencias	emancipadoras	y	no	se	reduce	a	una	aparente	interioridad	que	emerge	cuando	es
abordada	desde	el	universo	narrativo	y	emocional.	El	hecho	de	haber	partido	de	una	noción
de	afecto	que	 se	pregunta	por	 lo	que	 le	 interesa	o	 le	preocupa	a	 los	demás,	me	obligó	a
aproximarme	 a	 la	 memoria	 desde	 las	 materialidades,	 el	 olvido	 y	 las	 espiritualidades
(capítulo	5).

En	Colombia	se	vienen	debatiendo	temas	como	la	reparación,	la	memoria	colectiva,	la
reconciliación,	 el	 perdón	y	 el	 duelo	 en	 torno	 a	 las	 dinámicas	 de	 justicia	 transicional.	En
todas	 estas	 discusiones,	 la	 oposición	 individual	vs.	 colectivo	 parece	 brindar	 la	 pauta	 de
cada	 reflexión.	 Sin	 embargo,	 ni	 las	 ideas	 enfocadas	 en	 la	 interioridad	 del	 individuo	 ni
aquellas	que	se	basan	en	la	colectividad	como	algo	preexistente,	han	logrado	afinar	en	qué
consistiría	una	perspectiva	“diferencial”	que	reconozca	la	singularidad	de	las	experiencias
de	los	colectivos	afrocolombianos	e	indígenas	en	medio	de	la	guerra.1

En	el	Medio	Atrato,	la	noción	de	memoria	aparece	articulada,	necesariamente,	a	la	de
movimiento	 y	 territorio.	 Hablar	 de	 la	 fundación	 de	 un	 pueblo,	 una	 nueva	 parentela,	 la
creación	de	una	organización	o	de	un	evento	significativo,	remite	a	movimientos,	viajes	y
encuentros	 (capítulos	1	y	2).	Seguir	 la	pista	de	 las	 relaciones	establecidas	en	 torno	a	 los
parientes,	 los	 líderes,	 las	plantas,	 los	 cuerpos,	 los	 santos,	 los	muertos	y	 los	 armados,	me
mostró	las	distintas	modulaciones	del	territorio	que	maneja	esta	sociedad.	De	esta	manera,
las	territorialidades	se	convirtieron	en	un	aspecto	clave	para	identificar	formas	de	inscribir
la	memoria:	no	solo	para	recordar,	sino	para	lograr	poner	en	su	lugar	lo	que	fue	alterado	por
la	guerra	(capítulo	5).

En	 este	 trabajo	 se	 muestra	 cómo	 las	 articulaciones	 entre	 memoria,	 territorio	 y
movimiento	resultan	fundamentales	para	describir	 la	manera	en	que	los	afroatrateños	han
experimentado	 la	 guerra.	 Es	 decir,	 la	 idea	 de	vivir	 sabroso	 “complica”	—en	 el	 sentido
positivo	de	la	palabra—	las	controversias	sobre	guerra	y	paz	en	la	región.	Nos	invita,	por



tanto,	a	poblar	la	política	de	incertidumbres	y,	a	partir	de	ellas,	activar	el	movimiento.

Los	afroatrateños	dicen	que	sin	territorio	no	hay	vida.	Ese	territorio	y	esa	vida	hacen
referencia	a	unas	conexiones	particulares	con	el	río,	el	monte,	los	parientes	y	los	vecinos.
La	mayoría	de	ellas	son	activadas	a	través	del	embarcarse	y	el	ponerse	en	movimiento.	En
Bellavista,	tanto	el	pueblo	y	el	territorio	perdido	como	las	conexiones	que	se	alteraron	—y
hoy	se	expresan	con	una	melancolía	que	no	encuentra	lugar—	parecen	nombrar	un	duelo
negado	públicamente.

Al	escuchar	los	debates	sobre	el	pueblo	viejo	y	el	nuevo	Bellavista,	o	al	presenciar	los
intentos	 por	 silenciar	 los	 reclamos	 sobre	 el	 proceso	 de	 reubicación	 —insitiendo	 en	 un
aparente	“consenso”	sobre	la	tragedia	de	la	masacre	y	los	“beneficios”	del	nuevo	lugar—,
estamos	asistiendo	a	un	ejercicio	de	distribución	del	duelo	(Butler	2006:	65).

El	 pueblo	 nuevo	 aparece	 capturado	 por	 una	 idea	 de	 “progreso	 y	 desarrollo”	 que
implica	 que	 los	 bellavisteños	 tengan	 que	 vivir	 alejados	 del	 río,	 abandonen	 sus
embarcaciones,	se	 enmonten,	 se	 hallen	 más	 distanciados	 de	 sus	 vecinos	 y	 cambien	 las
actividades	cotidianas.	Algunos	de	mis	interlocutores	(capítulo	6)	señalan	que	se	trata	de	un
desarrollo	emparentado	con	el	hambre	y	con	la	sangre.	En	este	sentido,	podría	decirse	que
las	tensiones	y	demandas	exhibidas	en	las	conmemoraciones	de	la	masacre	muestran	una
violencia	 que	 no	 es	 narrada	 con	 palabras:	 la	 violencia	 del	 Estado	 que	 impone	 otras
nociones	de	“vivir	bien”,	basadas	en	la	lógica	del	progreso,	el	dinero,	la	productividad	y	la
dependencia.

Los	 repertorios	 de	 la	 memoria	 que	 encontré	 en	 el	 río	 Bojayá	 y	 en	 Bellavista	 nada
tienen	 que	 ver	 con	 un	 proyecto	 concreto	 o	 con	 una	 meta	 establecida	 que	 defina	 el
“recordar”	 como	un	modo	de	 resistir	 a	 la	 guerra	y	 el	 olvido,	 o	de	 luchar	por	 la	 justicia.
Estos	repertorios	están	asociados	a	las	prácticas	cotidianas	y	a	la	resistencia	que	busca	darle
continuidad	a	ciertos	modos	de	vida.	Así	se	expresa	María	Victoria	Uribe	(2009:	44)	con
relación	 a	 estas	 resistencias:	 “Sin	 hacer	 alusión	 directa	 a	 los	 hechos	 violentos,	 permiten
resignificar	la	vida	y	volver	a	habitar	los	espacios	de	la	devastación”.	Estas	iniciativas	se
relacionan	 con	 encontrar	 un	 lugar	 donde	 homenajear	 y	 orar	 por	 sus	 muertos,	 con	 la
búsqueda	 de	 posibilidades	 para	vivir	sabroso	 en	el	pueblo	nuevo	y	con	 la	posibilidad	de
mantener	 el	 movimiento	 y	 el	 encuentro	 en	 el	 río,	 el	 monte	 y	 la	 ciudad.	 Estas	 luchas
presentes	 están	 llenas	 de	 memoria	 y	 no	 apuntan	 a	 la	 necesidad	 de	 construir	 un	 relato
colectivo	sobre	unos	acontecimientos	del	pasado.2	Son	más	bien	dispositivos	que	aluden	a
otros	 tiempos	 asociados	 a	 la	 descripción	 de	 su	 entorno	 y	 a	 algunas	 prácticas	 concretas:
cuando	el	 río	 estaba	 abierto	 o	cuando	 los	 peligros	 del	 monte	 se	 podían	 conjurar	 con



secretos.

En	 este	 orden	 de	 ideas,	 el	 hecho	 de	 recuperar	 lo	 que	 ha	 sido	 afectado	 en	 estos
territorios	y	su	gente	impone	retos	a	las	ideas	predefinidas	de	indemnización,	reubicación	y
reparación.	Esta	etnografía	afrontó	el	 reto	de	preguntarse	sobre	cómo	hablar	de	daños	en
términos	que	se	aproximen	a	las	cosmologías	y	experiencias	locales.	Términos	que	apunten
a	relaciones	de	transformación,	a	conexiones	que	se	han	perdido,	a	distancias	que	han	sido
impuestas	 y	 a	 proximidades	 que	 hacen	 daño.	 A	 partir	 de	 entonces,	 se	 aprecia	 todo	 el
camino	que	hay	por	recorrer	cuando	se	complica	el	panorama	de	la	justicia	transicional	y
las	“leyes	de	unidad	nacional	y	reconciliación”	(Castillejo	2014)	con	nuevas	perspectivas
sobre	la	diferencia.	Cuando	se	ven	las	formas	en	que	esta	opera	en	la	vida	cotidiana	y	las
consecuencias	que	ello	trae	para	la	configuración	de	una	vida	singular.

El	 tema	de	 las	 tierras	ha	sido	un	eje	de	controversia	cuando	se	aborda	 la	guerra	y	 la
paz.	 La	 concentración	 y	 distribución	 de	 tierras,	 la	 reforma	 agraria	 y	 el	 evidente
desequilibrio,	debido	a	los	impactos	que	el	conflicto	armado	ha	producido	en	el	campo,	son
temas	recurrentes.	Es	por	esto	que	el	posconflicto	es	pensado	como	un	momento	propicio
para	un	reordenamiento	territorial.	Sin	embargo,	aquí	salen	a	flote	no	solo	los	problemas	de
redistribución	de	la	 tierra,	sino	también	las	concepciones	divergentes	de	los	 territorios	en
disputa.3

En	 los	 acuerdos	 previos	 de	 La	 Habana,	 realizados	 por	 el	 Gobierno	 nacional	 y	 la
guerrilla	de	las	FARC,	el	punto	sobre	desarrollo	agrario	habla	de	las	tierras	“inexplotadas”	y
la	inclusión	al	“fondo	de	tierras”	(Borrador	conjunto	2014:	4).4	Estos	conceptos	parten	de
nociones	de	territorio	basadas	en	el	 lucro	y	 la	productividad,	que	no	tienen	en	cuenta	 las
vastas	extensiones	de	tierra	colectiva,	tanto	de	comunidades	negras	como	de	indígenas.	Lo
anterior	podría	llegar	a	legitimar,	como	lo	expresó	el	comunicado	de	Cocomacia	el	18	de
febrero	de	2015,	“nuevas	formas	de	invasión	y	expropiación	territorial,	económica,	social	y
cultural	a	las	comunidades	legítimas	dueñas	del	territorio”.

En	ese	comunicado,	la	Familia	Aciatica	reconoce	el	valor	de	“cualquier	iniciativa	que
busque	alcanzar	la	paz	de	manera	estable	y	duradera”,	pero	manifesta	sus	temores	sobre	las
consecuencias	que	pueden	traer	acuerdos	de	esta	naturaleza	a	un	escenario	de	posconflicto.
Entre	otras	cosas,	enfatizan	que	el	territorio	acoge	la	vida	y	su	integralidad	y	tiene	que	ver
con	“la	extensión	de	la	tierra,	el	suelo,	el	subsuelo,	el	aire,	el	agua,	el	bosque,	los	animales,
etc.”.	 Por	 eso	 mismo,	 solicitan	 a	 los	 armados	 desocupar	 sus	 territorios	 y	 “respetar	 el
ejercicio	de	autonomía	de	 los	consejos	comunitarios”,	al	 tiempo	que	 rechazan	“cualquier
intención	 de	 creación	 de	 zonas	 especiales	 o	 de	 reserva	 campesinas	 en	 nuestro	 territorio



dentro	de	 las	coordenadas	que	delimitan	 la	 resolución	04566	de	1997,	pues	el	verdadero
desarrollo	 agrario	 que	 necesitamos	 es	 la	 implementación	 del	 Plan	 de	Etnodesarrollo	 que
hemos	 construido	 y	 presentado	 desde	 el	 año	 2005	 al	 Gobierno	 colombiano	 en	 sus
diferentes	niveles”.

Como	lo	recuerda	el	profesor	Jaime	Arocha	en	una	columna	dedicada	a	este	tema	el	2
de	marzo	de	2015,	es	evidente	que	tanto	el	“Informe	de	la	Comisión	Histórica	del	Conflicto
y	 sus	Víctimas”5	 como	 este	 punto	 de	 los	 acuerdos	 hechos	 en	La	Habana,	 “silencia[n]	 la
reforma	constitucional	de	1991	y	la	Ley	70	de	1993,	que	le	dieron	visibilidad	a	la	gente	de
ascendencia	africana	en	la	vida	política	nacional”	(Arocha	2015).

En	 este	 sentido,	 la	 agenda	 de	 paz	 no	 debe	 ser	 impuesta	 como	 un	 consenso	 o	 bien
universal,	 ya	 que	 implica	 amplios	 debates	 sobre	 las	múltiples	 posibilidades	 de	 construir
futuro.	Así	 lo	demuestra	 la	discusión	sobre	 las	distintas	 formas	de	entender	el	 territorio.6

Los	horizontes	de	paz	en	Colombia	no	involucran	una	única	realidad.	En	ellos	está	en	juego
la	posibilidad	de	habitar	un	mismo	espacio,	en	tanto	diferentes,	sin	eliminar	el	mundo	del
otro	 y	 los	 agentes	 que	 lo	 componen.	 Es	 decir,	 se	 juega	 la	 posibilidad	 de	 pluralizar	 la
política	 (De	 la	Cadena	2008).	En	 conclusión,	 reconstruir	 la	manera	de	vivir	 juntos	 en	 el
posconflicto	pasa	por	muchos	debates	que	no	se	reducen	a	 la	controversia	entre	guerra	y
paz,	ni	a	los	intereses	de	los	políticos	que	dicen	ser	de	derecha	o	izquierda.

La	vida	sabrosa,	como	poética	afroatrateña,	se	alimenta	de	las	prácticas	cotidianas	que
controlan	y	armonizan	 las	 temperaturas,	 las	distancias,	 las	 fuerzas	y	 los	movimientos.	En
consecuencia,	cerrar	el	río,	confinar	comunidades	o	distanciar	los	espacios	domésticos	de	los
lugares	 de	 encuentro	 significa	 desconectar	 esas	 prácticas.	 Reparar,	 en	 cambio,	 implicaría
reagenciar	 esas	 conexiones	 que	 los	 afroatrateños	 proponen	 entre	 la	 vida	 y	 el	 territorio.
Desafortunadamente,	 en	 la	 actualidad,	 no	 puede	 lograrse	 debido	 a	 los	 territorios
militarizados,	 la	 adjudicación	 de	 títulos	 mineros	 y	 la	 expansión	 de	 los	 cultivos	 para	 el
narcotráfico,	 entre	 otros.	 Se	 trata	 entonces	 de	 liberar	 los	 territorios	 de	 esas	 fuerzas	 que
quieren	 imponer	el	 lucro	como	 ideal	 (capítulo	6).	En	ese	camino	difícil,	 los	 afroatrateños
continúan	resistiendo	desde	su	propia	política,	donde	estar	embarcados,	compartir	el	dolor,
ayudar	a	sentir,	comunicarse	con	los	ancestros	y	sentirse	como	familia	son	sus	principales
fuentes	de	fuerza.

Reconocer	que	las	conmemoraciones,	los	rituales,	los	duelos	y	las	estrategias	para	lidiar
con	el	pasado	y	el	dolor	 tienen	distintas	 formas	y	activan	diferentes	modos	de	existencia,
debería	 confrontar	 la	 reproducción	de	 consignas,	 fórmulas	o	 eslóganes	donde	 “posiciones
políticamente	 correctas”	 terminan	muchas	 veces	 por	 descargar	 el	 “deber	 de	memoria”	 en



unos	pocos,	codificando	en	nuestros	modos	de	invención	(Wagner	2010)	la	creatividad	que
otros	tienen	para	hacer	la	vida	y	defenderla.

Las	mujeres	de	Pogue	demuestran	cómo	el	cantar	puede	ser	un	trabajo	político	en	torno
a	la	narración	de	la	propia	experiencia,	pero	también	un	trabajo	que	consiste	en	acompañar
a	 los	 muertos	 del	 pueblo,	 a	 los	 muertos	 de	 la	 guerra	 y	 a	 los	 parientes	 que	 aún	 están
haciendo	su	duelo.	Los	afroatrateños	nos	enseñan	a	comprender	la	memoria	dentro	de	una
praxis	 que	 tiene	 consecuencias.	Y	 de	 acuerdo	 con	 esta	 lógica,	 hacer	memoria	 es	 activar
fuerzas,	ayudar	a	morir,	ayudar	a	sentir.

El	nuevo	pueblo	de	Bellavista	cambió	el	modo	de	 tejer	 las	 relaciones	con	el	 río,	 los
vecinos	 y	 el	 territorio.	 Creó,	 además,	 otras	 sensibilidades	 y	 formas	 de	 ser	 afectado.
Porpició,	 por	 tanto,	 nuevas	 subjetividades.	 Sin	 embargo,	 las	 fuerzas	 y	 potencialidades
continúan	ahí.	Los	bellavisteños	intentan	reconectar	lo	que	aparece	desarticulado	y,	a	pesar
de	 sentirse	enmontados	en	el	pueblo	nuevo,	su	deseo	de	embarcarse	sigue	reafirmando	la
posibilidad	de	vivir	sabroso.

Desde	2007,	Bellavista	nuevo	se	ha	 transformado.	Poco	a	poco,	 la	gente	ha	vuelto	a
mirar	 al	 río.	Al	 puerto	 nuevo,	 construido	 con	 cemento	 y	 casi	 siempre	 solitario,	 se	 le	 ha
sumado	 un	 puerto	 espontáneo	 en	 el	 barrio	 Pueblo	 Nuevo.	 Los	 indígenas	 que	 viven	 en
Bellavista,	por	 lejos	que	habiten	del	 río,	 tampoco	dejan	de	acudir	 allí	 todas	 las	mañanas
para	 sus	 rituales	 de	 aseo.	 Por	 otra	 parte,	 la	 gente	 que	 busca	 comer	 pescado	 a	 un	mejor
precio,	 llega	 temprano	 a	 encontrarse	 con	 sus	 vecinos,	 a	 la	 espera	 del	 regreso	 de	 los
pescadores	con	su	venta,	provenientes	de	la	ciénaga	de	Bojayá.

Las	nuevas	construcciones	a	la	orilla	del	río	miran	hacia	la	selva	y	el	imponente	Atrato.
Una	especie	de	muelle	de	madera	flotante	fue	construido	en	el	año	2013.	Algunas	casas	de
madera	dedicadas	a	la	venta	de	gasolina	y	hasta	un	criadero	de	cerdos	que	flota	en	la	orilla
componen	ese	nuevo	Bellavista.	Así	es	el	paisaje	de	los	pueblos	ribereños,	en	cuyo	fondo
se	mezclan	los	sonidos:	los	motores	de	las	embarcaciones,	la	conversa	de	las	mujeres,	las
voces	de	los	niños,	los	golpes	del	manduco	contra	la	ropa	enjabonada,	los	saludos	cantados
de	 quienes	 pasan	 por	 la	 orilla	 y	 el	 canto	 de	 una	 mujer	 que	 anima	la	 arreglada	 de	 sus
pescados	para	el	almuerzo.	Memorias	inscritas	en	el	paisaje,	memorias	en	movimiento.

Notas
1	Existe	una	amplia	bibliografía	sobre	este	tipo	de	trabajos,	y	no	es	mi	intención	homogenizar	los	enfoques.	El	llamado	de
atención	apunta	a	no	convertir	la	memoria	en	un	eslogan	más	que	totalice	la	resistencia,	y	a	reconocer	los	límites	de	los
conceptos	de	la	justicia	transicional	para	analizar	la	diversidad	de	experiencias	de	las	víctimas	en	medio	de	la	guerra.



	

2	Los	trabajos	realizados	por	el	Centro	Nacional	de	Memoria	Histórica	(CNMH)	en	Bojayá	han	sido	importantes	en	muchos
sentidos.	Mis	interlocutores	reconocen	las	aproximaciones	que	los	equipos	de	investigación	del	Centro	han	realizado	en	la
región	y	la	forma	como	hoy	siguen	acompañando	desde	diferentes	escenarios.	Estos	proyectos	se	diferencian	de	otros	que
han	ido	en	búsqueda	de	testimonios	de	dolor	y	“nunca	más	vuelven”,	como	lo	expresa	la	gente	en	Bellavista.	Sin	embargo,
me	parece	que	el	trabajo	de	memoria	que	se	ha	realizado	en	Bojayá	ha	sido	valioso,	sobre	todo	para	las	personas,	debido	a
los	 agenciamientos	 y	 dinámicas	 que	 esas	 iniciativas	 han	 propiciado:	 estos	 trabajos	 también	 han	 hecho	embarcar	a	 los
afroatrateños,	 les	 han	 permitido	 encontrarse,	 escucharse	 y	 pensar	 juntos	 en	 medio	 de	 un	 contexto	 marcado	 por	 la
incertidumbre,	la	desconfianza	y	el	peligro.

	

3	En	el	actual	contexto	de	implementación	de	políticas	de	justicia	transicional,	uno	de	los	grandes	retos	es	el	tema	de	la
restitución	de	tierras	o	derechos	territoriales	en	el	caso	de	las	comunidades	negras	e	indígenas	(Ley	1448,	decretos	4635	y
4633,	2011).

	

4	 V e r :	https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/borrador-conjunto-pol%C3%ADtica-de-desarrollo-
agrario-integral.	 Ver	 también	 la	 columna	 de	Alfredo	 Molano	 donde	 denuncia	 la	 existencia	 de	 agendas	 paralelas	 del
Gobierno	 nacional	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 este	 tema,	 en	 el	 cual	 el	 concepto	 de	 campesino	 es	 eliminado,
http://www.elespectador.com/opinion/tierras-y-posconflicto-columna-546766

	

5	“La	CHCV	tiene	como	origen	un	acuerdo	entre	los	representantes	del	Gobierno	nacional	y	los	delegados	de	las	Fuerzas
Armadas	Revolucionarias	de	Colombia,	adoptado	el	5	de	agosto	de	2014	por	 la	mesa	de	diálogos	de	La	Habana,	en	el
marco	 de	 la	 agenda	 y	 los	 acuerdos	 suscritos	 por	 las	 partes	 para	 adelantar	 las	 conversaciones	 de	 paz.	La	 comisión	 fue
conformada	por	doce	expertos	y	dos	relatores,	con	 la	misión	de	producir	un	 informe	sobre	 los	orígenes	y	 las	múltiples
causas	del	conflicto,	los	principales	factores	y	las	condiciones	que	han	facilitado	y	contribuido	a	su	persistencia,	así	como
los	efectos	e	impactos	más	notorios	del	mismo	sobre	la	población”.	Ver:	https://www.mesadeconversaciones.com.co

	

6	Un	ejemplo	de	esto	es	la	tutela	interpuesta	por	las	organizaciones	del	Pacífico	a	favor	del	río	Atrato.	Fueron	los	consejos
comunitarios	 mayores	 del	 Alto,	 Medio	 y	 Bajo	 Atrato,	 junto	 con	 el	 Foro	 Interétnico	 Solidaridad	 Chocó,	 quienes
demandaron	 a	 catorce	 entidades	 del	 Estado	 y	 a	 doce	 municipios	 de	 los	 departamentos	 de	 Chocó	 y	 Antioquia,	 por
intermedio	de	una	acción	de	tutela,	para	que	se	garantice,	a	través	de	la	protección	del	río,	la	“protección	y	el	respeto	de
los	derechos	a	la	vida,	la	salud,	el	agua,	el	territorio,	la	alimentación	y	el	medio	ambiente	sano”	de	las	comunidades	que
habitan	 en	 la	 region.	 Ver:	http://www.tierradigna.org/index.php/23-defensa-territorial/mineria/metales/documentos-
m/tdcomunica-m/154-admitida-accion-de-tutela

	

https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/borrador-conjunto-pol%C3%ADtica-de-desarrollo-agrario-integral
http://www.elespectador.com/opinion/tierras-y-posconflicto-columna-546766
https://www.mesadeconversaciones.com.co
http://www.tierradigna.org/index.php/23-defensa-territorial/mineria/metales/documentos-m/tdcomunica-m/154-admitida-accion-de-tutela
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