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Yo había soñado con un hijo que cerrara los ojos de su madre. 
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Aime Cesaire 

 

  

“Alguna vez escribí que la imaginación de un  pueblo 

Trabaja con los mismos materiales de su  historia. 

Sigo creyendo en el fondo, que  sus búsquedas creativas 

Tienen mucho que ver con las implicaciones  históricas 

Que han enmascarado  o reorientado las motivaciones 

Y valores primigenios de un pueblo, que fue 

Desarraigado y tuvo que construir una cultura 

A partir de su memoria y su contacto con otros pueblos, 

Con otro hábitat  y en condiciones humanas nada 

Edificantes, donde confluyeron la prepotencia 

De unos, la producción  forzosa y la rebeldía de otros.  

Hablo del Pacifico Colombiano y sus largas 

Noches de expoliación, marginalidad y creatividad”. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Olofi jizo lo mundo, lo jizo completo: jizo día, jizo noche; jizo cosa buena, jizo cosa mala; también jizo lo cosa linda 

y lo cosa fea también jizo. Olofi jizo bien to lo cosa que jay en lo mundo; jizo Verdad y jizo también Mentira. La 

verdad le salió bonita. Lo Mentira no le salió bueno: era fea y flaca-flaca, como si tuviera enfermedá. A Olofi le da 

lástima y le da uno machete afilao pa defenderse. Pasó lo tiempo y la gente quería andar siempre con la Verdad, 

pero nadie, nadie, quería andar con lo Mentira… Un día Verdad y Mentira se encontrá en lo camino y como son 

enemigo se peleá. Lo Verdad es más fuerte que la Mentira; pero lo Mentira tenía lo machete afilao que Olofi le da. 

Cuando la verdad se descuidá, lo Mentira ¡saz! y corta lo cabeza de lo Verdad. Lo Verdad ya no tiene ojo y se pone 

a buscar su cabeza tocando con la mano… Buscando y buscando de pronto si tropieza con cabeza de lo Mentira y se 

la pone donde iba la suya mismita. Y desde entonces anda por lo mundo, engañando a todo lo gente el cuerpo de lo 

Verdad con lo cabeza de lo Mentira. 

Monologo del Yoruba Esclavizado Sebastián película “La última Cena” 

Tomas Gutiérrez de Alea 1976  

 

 

La historia de las mujeres y hombres afrodescendientes en las Américas aun esta por 

contarse, es un proceso que poco a poco va haciéndose camino. Territorios como el 

pacífico colombiano también están cargados de historias que se plasman cada día entre 

la selva, los ríos, el mar y los manglares, historias llenas de matices que se 

entremezclan, se recrean, se transforman a través del tiempo y de las hablas de sus 

habitantes, sin embargo estos relatos tienen muchos de sus orígenes en un continente 

que a veces nos parece lejano pero que tiene todo que ver con nuestras sociedades y 

comunidades: África, que durante alrededor de 3 siglos fue testiga de la deportación 

forzada de millones de sus habitantes a través de sus costas.  

 

El pacífico sur colombiano se configuró entre el oprobio de unos y las resistencias de 

otros, lo que allí surgió fue una apropiación e interpretación del entorno por parte de los 

africanos esclavizados y sus descendientes que no solo sobrevive a las condiciones 

interétnicas que se le imponen, a las condiciones del medio ambiente o aquellas 

producto de la situación misma de subordinación y sometimiento de la esclavización, 

sino que sus variadas reacciones son también una respuesta meditada individual y 

colectivamente porque cada uno de sus actos esta impregnado de insurrección interior 

contra el que pretende dominarlo o contra las circunstancias que lo someten. De forma 

tal que cada circunstancia, espacio abordado o no por los esclavistas era asumido por los 

y las esclavizadas como propicio para rebelarse de esta situación o para ir agotando el 

sistema opresor. Pero sobre todo cada hecho de intransigencia, insubordinación, 

rebeldía y firmeza estaba encaminado hacia la libertad y la persistencia de su cultura, 
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que para el esclavizado no era más que el acto de reconciliarse con la vida, de 

trascender en la historia del legado que sus ancestros le heredaron y de volver hacia sus 

pasos para reconstruir su presente dentro de una situación ominosa.  

 

A medida que avanza el proceso esclavizador, el africano y sus descendientes 

esclavizados resisten y elaboran en la intimidad un comportamiento encaminado a sacar  

máximo provecho en las circunstancias de sometimiento, para mantener su condición de 

emancipado, para autodeterminarse al máximo, Para ser él a pesar de la embestida 

deculturadora. La resistencia se adapta para sobrevivir.  

 

Contrario a lo que la historia tradicional del ―vencedor‖ nos dice, la historia de las 

mujeres y hombres africanos en las Américas se ha vestido de múltiple colores, sabores, 

olores y texturas. Por ello algunas de las formas cómo el esclavizado, interpretó su 

condición de opresión no las conocemos aun y por consiguiente hace falta escarbar mas 

en los anales de las historias vedadas y ocultas por quienes las confinaron al olvido. 

¿Devoción o Resistencia?: Entre Deidades Africanas y Santos Católicos en el Pacífico 

Sur Colombiano, 1640-Hasta Nuestros Días. Esta obra pretende aproximarse a las 

comunidades afrodescendientes del pacífico sur colombiano y evidenciar los diversos 

aportes de los pueblos y etnias africanas en ellas; teniendo como elemento clave la 

resistencia entablada por sus ancestros durante el comercio negrero, que entre los años 

de 1640 a 1740 desangro los territorios de grandes pueblos africanos como los Ewe-

Fon, Fanti-Ashanti y Bantú. El desafío consiste entonces en hacer visible parte de una 

historia vedada y oculta aportando a la reconstrucción de algunos de los pedazos de la 

gran vasija africana ahora rota y dispersa en todo el mundo. Es muy importante señalar 

que la referencia al año de 1640 se debe a que es durante esta época cuando comienzan 

a llegar contingentes importantes de africanos esclavizados de las etnias Ewe-Fon, Fanti 

Ashanti y Bantu que serán las que guiaran esta investigación, pues sus aportes culturales 

trascendieron en el tiempo a través de diferentes formas de resistencia y son visibles en 

el pacífico sur colombiano hasta nuestros días. También es necesario decir que este 

ciclo de esclavización particular de estas etnias se extendió hasta 1740 

aproximadamente cuando entra en crisis la venta de esclavizados bozales y toma fuerza 

el comercio de esclavizados criollos, de manera que, las improntas mas frescas de 

África que se quedaron en el pacífico sur de Colombia, son aquellas que se dieron en 

este periodo e involucran a estos pueblos africanos. 
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Este documento se presenta en cuatro capítulos,  el  primero llamado De África al 

Pacifico Colombiano: Entre Selvas y Ríos. Corresponde al contexto ecológico donde ha 

sido posible la cultura afropacifica y donde se ha construido ese mundo de ensueño a 

punta de raíces ancestrales e inventiva que nos remite al proceso de la diáspora de los 

diferentes pueblos Africanos victimas de la trata esclavizadora y su posterior 

asentamiento en un territorio nuevo y disímil al de nacimiento, describiéndose los 

diferentes grupos étnicos africanos que arribaron a la región y la situación de  su 

esclavización. También se encuentra aquí una descripción de los pueblos indígenas que 

padecieron la dominación española y su actualidad.  

 

El segundo capitulo denominado Hilos Ancestrales de Rebeldía e Insumisión. 

Comprende algunas de las diferentes reacciones de resistencia a la dominación y 

opresión en contra del proceso de esclavización por parte de los africanos y sus 

descendientes.  Relata las acciones de choque como levantamientos e insurrecciones de 

esclavizados,  importantes para el menoscabo del sistema opresivo colonizador, dando 

cuenta del proceso de cimarronaje y de la construcción de espacios libertarios como los 

palenques, también se recrea el proceso de abolición de la esclavitud, pero no como un 

proceso aislado de esclavocratas de buen corazón, sino como el producto de una lucha 

incesante de los africanos y de su descendencia. A modo de cierre se relata uno de los 

levantamientos más recordados en la región que demuestra como a pesar de obtener la 

libertad el esclavizado se vio forzado a mantener la resistencia frente a un régimen 

pigmentocrático y clasista.  

 

El  tercer capitulo  Mascara de Santo Alma de Boshun. Conecta con los elementos más 

relevantes en la espiritualidad de los habitantes del pacífico y sus posibles nexos con los 

ritos, religiones, deidades y espiritualidades africanas. Nos lleva de paseo a toda una 

muestra de inventiva  y creatividad de los habitantes del Pacífico dando cuenta de lo 

oral y su tejido de hilos ancestrales, del contexto filosófico de la vida y de la muerte, de 

las iconografías y simbolismos del entramado social, cultural y espiritual. Todo ello 

entrelazado con la magia de la palabra y del relato del pasado en su presente, desde las 

cantas, los arrullos, los alabaos, decimas, coplas, cuentos, y demás representaciones de 

este basto imaginario afropacífico.  
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El último de estos capítulos, El Pacífico en el Lenguaje de la Memoria: Nuevas 

Realidades y Migraciones Afrodescendientes en Santiago de Cali: Ofrece el panorama 

por venir en el desafío del afropacífico de extender las redes de su pensamiento, 

presencia activa y participación en la ciudad,  esos espacios vasijas de miles de 

conocimientos y saberes ancestrales que absorben la figura de resistencia y el aporte del 

afrodescendiente, con el fin de edificar las ciudades que durante todos estos años de la 

opresión se fueron configurando  y transformando. Además nos cuenta lo que hay detrás 

de un acto valeroso como migrar. 

 

El siguiente documento es sencillamente un ritual de admiración y respeto para las 

gentes del pacífico por la profundidad del pensamiento y conocimiento de su mundo 

cultural. Estos hombres y mujeres de mil batallas no pueden volverse polvo en las 

manos del tiempo, su historia es la mía y la de los ancestros que nos guían. 
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2. DE AFRICA AL PACIFICO COLOMBIANO: ENTRE 
SELVAS Y RIOS. 

 

1 

En el principio fue el paisaje, verde y azul, como la tierra niña y 

Como el mar infante. Por entonces, los hombres litorales  

Que hoy pueblan estas comarcas promisorias no habían soñado 

Descubrirlas. 

Eran los mismos ríos e idénticas las vegas; los árboles los mismos 

E idénticos los cielos, enjaezados de estrellas marineras y de 

Crepúsculos distantes. 

La brisa vagaba perdida en el silencio. Y el viento se hizo música y 

Habito entre nosotros. 

Después, vinieron gentes de África y de España. Y la música se hizo 

Labio y habitó en nuestra alma mulata y melodiosa, como si fuera 

Un cascabel de júbilos, modelado en arcilla por las manos de un 

Cholo. 

Evangelios del hombre y del paisaje 

Helcías Martán Góngora    

 

 

2.1.  “El universo ecológico”: caracterización de la región 
pacífica colombiana. 

 

Sumergidos en un enorme océano esperaban emerger las partes de tierra existentes en el 

mundo, la actividad de las placas  terrestres iba en aumento y con ello hace 550 

millones de años habría de surgir desde el mismo centro del planeta el primer  y 

ancestral supercontinente llamado Gondwana. Esta enorme masa de tierra que ocupaba 

el hemisferio sur del mundo comprendía lo que ahora son Sudamérica, África (incluida 

Madagascar), Australia, Antártida y la península Indostánica. Gondwana fue testiga de 

los diversos inicios de la vida desde sus frías costas y tierras interiores; hace alrededor 

de 300 millones de años Gondwana se fusionó con otros protocontinentes (que darían 

origen a Norteamérica, Europa y Asia). Esta única masa de tierra ha sido bautizada 
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como Pangea,  y contenía más del 95% de las masas de tierra del planeta, estaba 

rodeado por el océano global de Panthalassa.  

 

Pero alrededor de hace 240 millones de años, Pangea comenzó a dividirse durante el 

periodo Triásico; esta fractura dio origen a un nuevo continente llamado Laurasia que 

junto a Gondwana se convirtieron en las únicas masas de tierra, divididas por el mar de 

Tethys, que aun sobrevive en las aguas de lo que hoy llamamos mediterráneo. 

Finalmente hace  95 millones de años India se separo de la porción de tierra de lo que 

ahora es África y se desplazo hacia el noreste antes de colisionar con Asia, Europa se 

separo de Norteamérica desintegrando a Laurasia; Finalmente Sudamérica se dividió de 

África y el océano Atlántico se abrió paso entre los dos nuevos continentes dando fin al 

ancestral continente de Gondwana. Millones de años moldearon las masas terrestres del 

planeta, dando origen a los lugares que hoy habitamos sin embargo la deriva continental 

no dejara nada igual, este orden no es permanente.  

 

Se necesitaron  95 millones de años más para unir a las porciones ancestrales de tierra 

de África y Sudamérica, esta vez no a partir del movimiento de las placas tectónicas o 

de la deriva continental; sino a través del ingenio y la perversión humana. Quizás el 

destino ha rotulado  a estos dos continentes a permanecer unidos y ha compartir sus 

raíces, así que no se puede pretender contar la historia de los continentes por separado, 

África y Sudamérica están hermanados con hilos inconsútiles de pasado, cultura, 

oprobio, violencia, creatividad y vida. 

 

Ante las costas noroccidentales del continente americano se levantan playas firmes de 

arena, desembocaduras de aguas dulces, miríadas de peces y animales costeros; una 

explosión de innumerables especies florales se extiende desde las misma costa 

aportando nutrientes y hogar a la vida de este territorio; fue así como lo encontraron sus 

primeros habitantes humanos, debió tomarles años comprender las condiciones de 

aquella región  mágica, casi fantástica que comprende una porción territorial llamada 

región Pacífica Colombiana.  

 

Físicamente hablando el pacífico colombiano, está constituido por la faja costanera del 

océano Pacífico que se extiende desde golfo de Úraba, al norte, hasta la frontera con 

Ecuador, al sur, y limitada por el piedemonte de la cordillera Occidental de los Andes; 
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en algunos sectores de este recorrido, la región espacial se angosta casi hasta el litoral 

por las estribaciones de la cordillera que penetra en forma de valles amplios y 

cenagosos. La serranía del Baudó  irrumpe hacia el norte la llanura selvática. El Cabo 

Corrientes divide la llanura pacifica en dos regiones de características diferentes: al 

norte es una región rocosa donde predominan los acantilados con bahías y ensenadas 

bien definidas; mientras que hacia el sur se distingue una costa deltica baja formada por 

manglares y cruzada por numerosos esteros. De esta manera la región Pacífica 

Colombiana se ha subdividido en tres grandes unidades, que a su vez, están formadas 

por pequeñas subunidades de paisaje caracterizadas por sus particularidades de 

biodiversidad y patrones culturales de su población. Estas tres subregiones son: 

 

a) La cordillera Occidental de los Andes. 

b) La Serranía del Baudó-Darién. 

c) La llanura enmarcada por la cordillera, la serranía y el litoral.  

 

 

Dichas unidades crean una región diversa con nichos ecológicos disimiles y 

caracterizados por la abundancia y exuberancia natural, sin embargo “Si el área tiene 

alguna unidad física, ésta está dada por su clima húmedo y cálido, y por el denso 

bosque tropical que constituye la cobertura vegetal. Las tierras bajas del pacifico 

colombiano son la parte mas lluviosa de las Américas, con promedios anuales que 

varían entre 3.000 y mas 10.000 mm. Su ubicación entre 1
o 

y 8
o
 al norte del Ecuador, 

contribuye a que el área tenga altas temperaturas durante todo el año y una humedad 

relativa que casi siempre sobrepasa el 90%. Pero la característica más llamativa del 

área es el bosque húmedo tropical. Visto desde el aire, el dosel, formado por los 

arboles gigantes, parece un mar de sombrillas verdes que se superponen, interrumpido 

apenas por las corrientes de agua y algunas rozas ocasionales. Cientos de ríos, 

frecuentemente desbordados, corren por las faldas de las montañas y colinas por entre 

el bosque hacia el mar.” (West, Robert. 1957: 33) La temperatura media de la región 

varía entre los 25
o
C y 27

o
C dependiendo de la época del año.  

 

Dentro de estos límites subregionales se incluyen los departamentos del Chocó, limite 

noroccidental de Antioquia, y las porciones occidentales de los departamentos del Valle 

del Cauca, Cauca y Nariño, abarcando 31 municipios que cubren un área total de 59.506 
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km
2
, de los cuales 37.850km

2
 corresponden al Chocó biogeográfico y 21.656 km

2
 a la 

denominada llanura del Pacífico.   

 

La cuenca del Pacífico especificada por la ley 70 de 1993, comprende los siguientes 

límites geográficos: ―desde la cima del volcán de Chiles en límites con la república del 

Ecuador, se sigue por la divisoria de aguas de la Cordillera Occidental pasando por el 

volcán Cumbal y el volcán Azufral, hasta la Hoz de Minamá; se atraviesa ésta, un poco 

más abajo de la desembocadura del río Guáitara y se continua por la divisoria de 

aguas de la Cordillera Occidental, pasando por el cerro Munchique, los Farallones de 

Cali, Los cerros Tatamá, Caramanta y Concordia; de este cerro se continúa por la 

divisoria de aguas hasta el Nudo de Paramillo; se sigue en dirección hacia el Noroeste 

hasta el alto de Carrizal, para continuar por la divisoria de las aguas que van al Río 

Sucio y al Caño Tumarandó con las que van al río León hasta un punto de Bahía 

Colombia por la margen izquierda de la desembocadura del río Surinque en el Golfo. 

Se continúa por la línea que define la Costa del Golfo de Urabá hasta el hito 

internacional en Cabo Tiburón, desde este punto se sigue por la línea del límite 

internacional entre la República de Panamá y Colombia, hasta el hito equidistante 

entre Punta Ardita (Colombia), y Cocalito (Panamá), sobre la costa del Océano 

Pacífico, se continúa por la costa hasta llegar a la desembocadura del río Mataje, 

continuando por el límite internacional con la República de Ecuador, hasta la cima del 

volcán de Chiles, punto de partida.‖ (Instituto Departamental de Salud de Nariño -

Gobernación de Nariño,Ley 70 de 1993, 2003: 9)  

 

La región natural de la costa del Pacífico, es una zona de excepcional concentración de 

plantas y animales con distribución geográfica restringida, se concentran entre 7000 y 

8000 especies de plantas de las 45000 reportadas en Colombia. Esto supone una de las 

más grandes riquezas genéticas del planeta, es decir, una de las grandes zonas 

biotecnológicas del mundo. Sin embargo, la mayor parte de la sociedad Colombiana 

desconoce esta realidad, y la valoración e importancia de la conservación de la 

biodiversidad de la región a nivel mundial no se ve reflejada en el proceso de toma de 

decisiones que la afectan, pues hoy en día los ojos del mundo están puestos en el nuevo 

combustible del capitalismo, el verde de la selva; la postcolonialidad retratada desde la 

interpretación de Santiago Castro-Gómez (2005) implica el robo y usurpo del 

conocimiento del medio y de la diversidad de las tierras como las del Pacifico 
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Colombiano por los grandes emporios multinacionales, aprovechando que esta área es 

poco conocida y tomada en cuenta al interior de país.  

 

La región del Pacífico Colombiano ocupa un lugar preponderante entre las naciones 

denominadas de la ―megadiversidad‖; en ella se desarrollan varios ecosistemas 

clasificados como estratégicos dentro de los contextos de la conservación mundial como 

estuarios, manglares, arrecifes coralinos, bosque pluvial tropical, zonas rocosas, etc. 

Pero resulta contradictorio que ante la existencia de una gran diversidad exista también 

una población en condiciones de pobreza cada día más creciente, explicable solo por el 

descuido, discriminación y racismo que no permite fomentar desde la 

gubernamentalidad patrones desarrollistas que estén en concordancia con la naturaleza y 

la cosmovisión de sus gentes, basados en el uso, manejo y conservación de su inmensa 

biodiversidad, y su riqueza étnica y cultural. (Peña, E. Rojas, J. Pérez, M.A Rubio, E. 

2002) 

 

El Pacífico Colombiano es un laboratorio natural de agua, ello es debido a su posición 

geográfica en una zona intertropical: al pie del Océano Pacífico, de la serranía del 

Baudó y de la cordillera Occidental. El sistema hidrográfico está compuesto de ríos que 

en su mayoría provienen de los Andes, para terminar en el océano según orientación 

este-oeste.  

 

Según la Ley 70 de 1993 ―son los ríos de la región Pacífica, que comprende: a) la 

vertiente del Pacífico conformada por las aguas superficiales de los ríos y quebradas 

que drenan directamente al Océano Pacífico y de sus afluentes; cuenca de los ríos 

Mira, Rosario, Chaguí, Patía, Curay, Sanquianga, Tola, Tapaje, Iscuandé, Guapi, 

Timbiquí, Bubuey, Saija, Micay, Naya, Yurumanguí, Tumba Grande, Tumbita, 

Cajambre, Mayorquín, Reposo, Anchicayá, Dagua, Bongo, San Juan, Ijuá, Docampadó, 

Capiro, Ordó, Siriví, Dotendó, Usaraga, Baudó, Piliza, Catripre, Virudo, Coqui, Nuquí, 

Tribuga, Chori, el Valle, Huaca, Abega, Cupica, Changuera, Borojó, Curiche, Putumia, 

Juradó y demás cauces menores que drenan directamente al Océano Pacífico; b) las 

cuencas de los ríos Atrato, Acandí y Tolo que pertenecen a la vertiente del Caribe.‖ (Op 

cit, 2003:9)  

Según la antropologa Nancy Motta el sistema hidrografico del pacifico se puede dividir 

en cuatro partes: 
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a) La hoya hidrografica del rìo Baudò: Que abarca un area de 5.400 km2 con 

suaves colinas bajas. Se extiende con direccion SW-NE hasta N-S. 

b) La hoya hidrografica del rio san Juan: Se extiende 180 kms. Con direccion 

SW-NE al occidente de la coordillera occidental con un ancho de 80 kms, el rio 

san Juan corre entre una region de pantanos y suaves colinas por debajo de los 

100 m. de elevacion. 

c) La hoya del Patìa: Tiene unos 13.123 km2; la vertiente principal es la 

coordillera Central por ello los rios tributarios son los de la margen izquierda. 

d) La vertiente occidental de la coordillera Occidental: De esta se desprenden 

numerosos rios  grandes y correntosos ademas hacen parte varias elevaciones, 

como los Farallones de Cali. (Motta González, Nancy 2005:36-38) 

 

Aunque como lo afirma el geógrafo Robert West (1957: 33)  los límites de esta área no 

están determinados por aspectos físicos sino por aspectos culturales, pues el espacio 

geográfico se construye en la interacción de los esquemas de permanencia de la 

población en los territorios, aunadas a las condiciones del medio, lo que influye y es a 

su vez influido por las formas organizativas  de los pueblos, ya sea a nivel social o 

económico. Es decir es en el universo cultural y social de quien habita y es habitado por 

el territorio donde confluye la territorialidad. Según Santos (2000) este paisaje se ha 

contextualizado, se ha apropiado, se identifica y significa, se hace funcional y se 

racionaliza, se hace espacio de identidad.  
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Mapa 1 

Delimitación geográfica de la región del Pacífico Colombiano 

Fuente: Revista Pacifico Sur, No 2. 

 

 

 

2.2. “Mi alma es como los ríos” 
 

 Para comunidades como las afrocolombianas y las indígenas del Pacífico, la realidad en 

contraposición con el legado occidental no se construye ni se representa a través de 

conceptos validados por la palabra escrita, es simbólica y está allí presente, 

desobedeciendo el principio fundador  de la razón occidental expuesta por Descartes, 

donde la naturaleza existe para ser dominada, conocida y transformada,  como lo dijera 

la poeta nicaragüense Gioconda Belli, ―hablándole a la tierra como señores‖. Para el 

afropacífico el conjunto entre el paisaje y la naturaleza es un entramado simbólico. 

Según Estermann (1998:93) ―el símbolo es la presentación de la realidad. No es 
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solamente la representación conceptual sino una presencia vivencial en forma 

simbólica”  Así por ejemplo para los habitantes del Pacífico Colombiano, tanto 

indígenas, mestizos y afrodescendientes el tiempo y espacio están ligados al agua de una 

manera mas notoria que el resto de las culturas y comunidades del agua del país; ella 

entreteje el imaginario de las culturas que subyacen bajo sus variadas formas de 

existencia, una de estas formas es el rio que fluye desde el interior mismo de la tierra 

convirtiéndose en un referente de sentido de pertenencia para aquellas comunidades que 

lo habitan. (Motta, 2005:39-42) 

 

Bajo el signo de las aguas, de las que han estado rodeados por todas partes – ríos, 

lagunas, mar y una permanente lluvia característica de la selva húmeda tropical- los 

hombres y mujeres Afropacificos tienen una economía de subsistencia y una estrecha 

relación con el ambiente marcada por el respeto y una mejor comprensión de aquello 

que les rodea; los ríos se constituyen entonces como los corredores para el transporte 

humano y sus riberas los principales lugares de habitación humana, la acumulación de 

capital y la riqueza son conceptos que solo ingresaron en tiempos recientes y que 

obedecen a nuevas dinámicas de producción fomentadas por la presión capitalista en la 

región. (Motta, 2005:39-42) 

 

 De las investigaciones de la antropóloga Nancy Motta es posible deducir que para el 

afropacífico el río es un eje articulador donde se tejen redes parentales pues es fuente de 

comunicación entre las veredas y comunidades, además, el rio constituye para los 

habitantes de esta región su identidad y organización social; convirtiéndose así en un 

ente natural de cercanía intima entre el sujeto y todo aquello que represente agua, 

configurando un sentido de hogar y de valores simbólicos en todas sus actividades 

cotidianas. (Motta, 2005:39-42)  

 

Este vinculo tan cercano con el río es constatable en que sobre él la comunidad elabora 

cantidades de relatos, cantas, juegos, cuentos  y acciones cotidianas que van desde la 

consecución de los alimentos y el transporte hasta el entramado religioso y espiritual. 

Sobre la importancia del río para los afropacíficos don José Quintiliano Mancilla 

Caicedo, residente de la vereda Bellavista, en el municipio de El Charco (Nariño) a 

orillas del río Sequihonda nos dice: 
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―Para mi significa muchas cosas porque por medio del río nosotros hacemos todo lo que queramos, 

tenemos trabajos lejos por el río nos vamos  (…) para todo se necesita el agua, pues  entonces ahí 

tenemos el agua y el agua esta en el río, entonces el río para nosotros significa algo primordial.‖ 

(Entrevista José Quintiliano Mancilla, Enero 2010, Vereda Bellavista) 

 

Un ejemplo de ese caudal de creatividad que se genera a partir de la relación de los 

afropacificos con el río son los cantos que acompañan las labores cotidianas:  

 

Río Guají 

Río de Guají, río de Sanquianga (bis) 

Que sabrosa estaba, mi negra 

El caldo de piangua  

El caldo de piangua 

El caldo de piangua. 

 

Río de Guají, río de Beleña (bis) 

Es en este punto, mi negra  

Donde si se encuentra,  

Donde si se encuentra 

Donde si se encuentra. 

 

Río de Guají, río de Sanquianga (bis) 

Que sabroso estaba, mi negra 

El caldo de piangua, 

El caldo de piangua 

El caldo de piangua. 

 

Río de Guají, río de Beleña (bis) 

El trabajo estaba, mi negra 

Pa ti se hizo  

Pa ti se hizo 

Pa ti se hizo. 

 

Río de Guají, río de Beleña (bis) 

Que fue en este punto, mi negra 

Donde si se encuentra  

Donde si se encuentra 

Donde si se encuentra. 

 

Río de Guají, río de Sanquianga (bis) 

Que sabroso estaba, mi negra 

El caldo de piangua 
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El caldo de piangua 

El caldo de piangua. 

(Citado en Motta, 2005: 39) 

 

El siguiente arrullo recogido por Rafael Arboleda en diciembre de 1963, y cuya autoría 

es del grupo de Juan Bautista Anchico de Guapi, da cuenta de las actividades del río: 

 

Yo cogí mi canalete 

Mi palanca y mi canoa 

Y le dije a la Carmela 

Vamuno pa Barbacoa 

Vamuno pa Barbacoa 

Vamuno pa Barbacoa.  

 

(Citado en Motta, 2005:38) 

 

Otras cancioncillas se entonan para acompañarse a lo largo de los ríos en las largas y 

solitarias jornadas de pesca y trabajo en el monte, generalmente su contenido responde a 

las relaciones con el medio, actividades cotidianas y a las relaciones sociales.  

 

Canto de Boga 

Hilando u ay ve subiendo y bajando u ay ven 

O hilando u ay ven subiendo y bajando u ay ven. 

 

Si tu canalete ronca u ay ven 

Y el mío me ronca má u ay ven 

Y el mío en la tronamenta u ay ven 

Y el mío en la tempestad u ay ven 

 

Déjame dentrar al monte hoy ve 

Déjame agacha la rama hoy ve 

Déjame dechá el sueñito hoy ve 

Y entoe arregla la cama y hoy ve. 

 

Déjame dentra al monte hoy ve  

Déjame agachá el lecho oh ve  
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Déjame dechá el sueñito hoy ve  

Y en tu regala al pecho oh ve. 

 

Cuando dos se están queriendo hoy ve  

Y no se alcanzan hablaro y o ve  

Por el ojo de una aguja o ve 

Se mandan a saludaro y o ve. 

 

 (Citado en Motta, 2005:25-26) 

 

 

También es notable y extraordinaria, la manera como se ubican los moradores de las 

orillas de los ríos del pacífico geoespacialmente, es decir como se ubican en las mil y 

una formas que puede tener el paisaje a través del tiempo entre lapsos temporales cortos 

y largos pero supremamente cambiantes, teniendo en cuenta que en un mismo día entre 

cada marea y con el clima húmedo reinante, el territorio  geográfico se renueva  

formando nuevos espacios y territorios. Los habitantes del pacífico dominan con 

facilidad las entradas y salidas de sus lugares de trabajo, sus rutas de transporte, los 

canales, esteros y demás distinguiendo cada palmo de manera individualizada y hasta 

histórica, así en medio de la travesía por los esteros de los ríos embarcado en un 

―potrillo‖ uno puede escuchar de las propias voces de la gente afropacífica la memoria 

geográfica vaciada a través de historias familiares legadas de generación en generación. 

Cuentos que trenzan los lugares del pacífico a experiencias y anécdotas de los miembros 

de cada familia o de los habitantes de las comunidades. 

 

Tal vez sea esa memoria colectiva que pasa de generación en generación y que le da 

valor simbólico a los lugares de habitación o de socialización de los afrodescendientes 

de pacífico lo que permite la ubicación espacial  y especial que tienen los afropacíficos 

en su territorio, mas allá del simple  hecho de  utilizar hitos y nodos como punto de 

referencia para ubicarse (por ejemplo el hacer uso de lo representativo del paisaje 

natural y social para situar lugares como: la punta de la angostura, el canal del rio tal, la 

entrada de la quebrada grande, la casa del viejo o la vieja tal, del tío tal etc.) facilitando  

distinción  de las tierras de ellos y la de sus vecinos. 
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La entrada de monocultivos legales e ilegales ha transformado el horizonte natural, 

social y cultural de la región, pues a provocado una serie de cambios en la manera como 

el afropacífico se relaciona con el medio que lo rodea y con sus pares, como lo son los 

abonos químicos, el uso indiscriminado del suelo, la tala de arboles y por ende el 

arrinconamiento de muchas especies animales y su posterior migración a otros lados, la 

contaminación de las aguas, violencia social y entrada de enseres que no tienen 

relevancia en este contexto, abundancia del dinero y escasez de comida, etc. 

 

  

 

 

 

Foto 1 

Caserío Secadero, río Sequihonda 

Foto: Raúl Platicón 
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Foto 2 

Niños jugando a orillas del río Tapaje, (El Charco- Nariño) 

Foto: Raúl Platicón 

 

Aun así con las problemáticas que trae consigo el desapego a un orden de respeto por 

los recursos de la naturaleza actualmente los afrodescendientes tienen claro que su 

territorialidad se articula sobre el eje de los ríos. A este eje longitudinal de relaciones de 

intercambio con los indígenas, se suman otros que unen a las poblaciones ribereñas del 

Pacífico con los puertos y con las ciudades andinas. A través de ellos se tejen redes 

comerciales, circulan los miembros de las familias extendidas, navegan sus 

percepciones del mundo, de la gente y de la selva. La construcción étnico-territorial de 

los Afrocolombianos del Pacífico se caracteriza por tener fronteras móviles que nacen 

de la redes de solidaridad establecidas entre los Afrocolombianos mismos, entre estos y 

los indígenas; y con la comunidad nacional.  

 

 

Foto 3 
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Foto 4 

Rio Sequihonda, Vereda Bellavista, vista de la luna en noche del pacifico 

Fotos: Raul Platicón 

  

A orillas del mar la luna rige el ritmo de la vida que se presenta en estos mágicos 

parajes, ella es la que determina los ciclos de mareas que hacen de este suelo un foco 

palpitante de supervivencia.  Los habitantes de estas costas han acomodado su ritmo de 

vida a estos ciclos. El antropólogo Oscar Olarte Reyes describe este efecto mágico de la 

siguiente manera: ―Cada dos semanas, cuando los tres planetas se alinean en el cielo 

ejerciendo su atracción sobre todos los cuerpos del  universo, la mecánica celeste 

moviliza ondas de agua que van en aumento para cada marea alta, es la puja; y cada 

dos semanas los astros anulan mutuamente sus fuerzas, el nivel de las aguas alcanza un 

punto medio; es la quiebra. Entre puja y puja, quiebra. Entre quiebra y quiebra, 

puja.”(Olarte Oscar, 1997: 15) el efecto directo en los habitantes de la región es que  

tareas sencillas como transportarse implican grandes caminatas cuando la marea baja, 

los movimientos mismos de la gente adquieren un ritmo lento y cadencioso, que les 

hace más llevadera las inclemencias dadas por el clima y las mareas, sus vidas están 

entretejidas con la naturaleza que las rodea; la observación de los ciclos de marea les ha 

permitido tener un mayor rendimiento en la consecución de alimentos, sin alterar de 

forma drástica el ecosistema. 

 

En la costa del Pacífico Colombiano también  existen bosques o selvas  que se adentran 

en el mar, llamados manglares, que se caracterizan por tener una marcada tolerancia al 

agua salobre y salada, las especies presentes en el Pacífico Colombiano pertenecen a 
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cinco familias;  El mangle Rojo (Rhizophora) Mangle negro (Avicennia) Mangle blanco 

(Laguncunaria) Mangle Jelì (Conocarpus) y Mangle Tés (Pelliciera Rhizophora) que 

tienen como particularidad el intercambio de gases en sustratos sin oxigeno, 

reproducción en embriones que pueden flotar y que se dispersan con facilidad en el agua 

y distribución de acuerdo a las condiciones ambientales como el clima, la acción directa 

del oleaje, el rango de protección de las mareas, la composición del suelo entre otras. El 

bosque de manglar es muy importante para la supervivencia de muchas especies 

animales que no sólo viven en él, sino que  pasan sus etapas formativas bajo la 

protección que otorgan las raíces del manglar. Para las comunidades Afropacíficas 

constituye uno de los ecosistemas de subsistencia más importantes pues les provee 

diferentes especies para el consumo.   

 

 

Foto 5 

La belleza de Nuquí, en el pacifico 

Foto: Viviana Solórzano 

 

 Las playas entonces son testigos  de el constante ir y venir de pescadores, concheros, 

cazadores y agricultores; la vida de los habitantes del pacífico fluye con el agua, todas 

sus actividades diarias están enmarcadas en este ciclo que va mas allá del día y de la 

noche, es el ciclo de las altas y las bajas, aquí el mar palpita como un ser vivo con 

pulsaciones de tiempos largos y pausados, convirtiendo estas costas en lugares siempre 

cambiantes y mágicos. ¿Cuales son los orígenes de la gente del suroccidente del 
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pacífico colombiano? ¿Que importancia tiene para la diversidad cultural y para la 

historia del país conocer y reconocernos como parte de los legados africanos? 

 

 

2.3.  Generalidades del departamento de Nariño. 
 

El departamento de Nariño posee una extensión aproximada de 33.268 km2 lo que lo 

convierte en el segundo departamento de la región después del Chocó. En el territorio 

del departamento de Nariño es posible distinguir tres grandes regiones fisiográficas: la 

llanura del Pacífico que se caracteriza por las altas temperaturas, abundantes lluvias y 

exuberante vegetación; se subdivide en el andén aluvial o zona de mangle y la llanura 

del bosque húmedo, que se extiende hasta las estribaciones de la cordillera Occidental. 

  

La región andina, cuyo rasgo mas importante es el nudo de Los Pastos, de donde se 

desprenden dos ramales: la cordillera Occidental, la cual presenta los volcanes Chiles 

(4.718 m), Cumbal (4.764 m), Azufral (4.070 m), y una profunda depresión denominada 

Hoz de Minamá; y la cordillera Centro - Oriental que presenta el altiplano de Túquerres 

- Ipiales, el valle de Atriz y los volcanes Galeras (4.276 m) y Doña Juana (4.250 m). Por 

su parte, la vertiente amazónica u oriental presenta terrenos abruptos poco 

aprovechables y está cubierta por bosques húmedos, en ella se encuentra la laguna de la 

Cocha. La hidrografía del departamento de Nariño está constituida por dos vertientes: la 

vertiente del Pacífico, que comprende los ríos Patía, Guáitara, Mayo, Juanambú, Pasto, 

Iscuandé, Mira y Mataje, y la vertiente del Atlántico formado por los ríos Guamuez, 

Churuyaco, San Miguel, Patascoy, Afiladores y Lora. La economía del departamento de 

Nariño está sustentada en la prestación de servicios bancarios, comerciales y de 

transportes, le siguen las actividades agropecuarias, entre las que se destacan los 

cultivos de papa, hortalizas, trigo, fríjol y cebada; la ganadería es vacuna con fines 

principalmente lecheros, también existe el ganado ovino y la cría de curíes. Algunos 

ingresos dependen de la explotación forestal y la pesca en el litoral pacífico.
1
  

 

                                                 
1
 http://www.todacolombia.com/departamentos/narino.html, 23 de Junio de 2011. Departamento de 

Nariño. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/geo80.htm,23 de Junio de 2011. 

Nariño. 

 

http://www.todacolombia.com/departamentos/narino.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/geo80.htm,23
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La región pacífica en Nariño concentra el 52% del territorio del departamento, pero el 

20.2% de la población, según el censo efectuado por el Dane en 2005. Por su lado, en 

Cauca, la parte pacífica solamente concentra el 5.1% de la población y cubre el 28% del 

territorio departamental.  Desde una perspectiva general, se tiene que en Cauca y 

Nariño, existe un total de 526.552 afrocolombianos, que representan el 12.2% del total 

nacional; en su conjunto, se ubican por debajo de departamentos como Valle del Cauca, 

que alberga el 25.33% del país y Antioquia, que tiene el 13.77%; sin embargo, se 

encuentran por encima de Bolívar con el 11.54% y de Chocó con el 6.63%. Observados 

por aparte, en Nariño están el 6.27% de los afrocolombianos que existen en el país y en 

Cauca el 5.94%. La economía del departamento de Nariño está sustentada en la 

prestación de servicios bancarios, comerciales y de transportes, le siguen las actividades 

agropecuarias, entre las que se destacan los cultivos de papa, hortalizas, trigo, fríjol y 

cebada; la ganadería es vacuna con fines principalmente lecheros, también existe el 

ganado ovino y la cría de curíes. Algunos ingresos dependen de la explotación forestal y 

la pesca en el litoral Pacífico, sin embargo el departamento ha jugado un papel de 

proveedor de materias primas y de alimentos producidos bajo estructuras de 

subsistencia; lo que tradicionalmente lo ha caracterizado como un departamento de poco 

desarrollo en el país, debido al estancamiento de sus principales líneas de producción 

económica. (Arboleda Santiago, 1998:25) 
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Mapa División Administrativa del Departamento de Nariño, Colombia 

Fuente: SIGAC - Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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Mapa Físico de Nariño  

Fuente: DANE  Mayo 2010 
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2.4. Las primeras gentes: tejidos inconsútiles de espíritu y 
saber. 

 

 

Entre la selva lluviosa y exuberante del pacifico colombiano y a lo largo de los ríos 

grupos aislados y autónomos de los pueblos Emberas y Noanamás, habrían llegado al 

territorio cubiertos del misterio de su origen, emigrados tal vez desde norte de la 

desembocadura del río Amazonas. Navegando en grandes canoas habrían tenido que 

desarrollar estrategias adaptativas para enfrentar un territorio signado por la verde selva 

y el ocre de los innumerables ríos que cruzan la región, pero sobre todo para producir 

una cultura material y espiritual perdurable a través del tiempo. El antropólogo Oscar 

Olarte escucho de Chávelo Yarampía desde lo más intrincado de la selva chocoana parte 

del origen de estos pueblos y el así lo contó:   

―Al principio solo existía la selva, Tachí Ancoré trabajaba todo el tiempo y  la 

Conga, una mujer esbelta de pechos espesos y boca carnosa, tenía el agua 

escondida. Tachí Ancoré pedía el líquido para él y los animales, pero la Conga 

lo negaba aconsejando reunir el rocío que humedecía las plantas. Todos los 

días Tachí Ancoré recogía el rocío de las hojas grandes, bebía pero no le 

alcanzaba para bañarse, la Conga aparecía limpia con el cabello chorreando, 

los demás estaban siempre sucios. Tachi Ancore reunió a los animales de la 

selva, con ellos espero la llegada de la Conga; al verla pidió agua pero solo 

para obligarla a mostrar su mezquino corazón. Ella repitió el consejo de 

recoger el rocío y se marcho sin sospechar que era seguida por las ardillas; 

fueron ellas las que descubrieron y mostraron el camino que llevaba hasta el 

árbol de donde se escurría la abundancia, era la madre del agua. Tachí Ancoré 

lo trozo con su hacha pero se negó a caer, estaba atado a un bejuquero que lo 

sostenía desde el cielo. Subió el mono Chidima y corto los amarres, el árbol se 

derramo al caer y formo el mar. La Conga fue arrastrada por las aguas que 

formaron también los ríos con las ramas del árbol, entonces Tachí Ancoré 

arrojo sal al mar para castigar a la Conga por el resto del tiempo y solo le 

permitió calmar su sed convirtiéndose en hormiga Conga. Ahora camina 

sedienta por los arboles pero en los tiempos antiguos era una persona. Luego 

Tachí Ancoré puso a sus hijos en las orillas de los ríos del mundo y desde 
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entonces vivimos en esos sitios como lo mando nuestro padre.‖ (Olarte 1997: 19-

20) 

 

En cumplimiento con el mandato de Tachí Ancoré los primeros habitantes de este 

territorio ancestral vivieron en torno a las orillas de los ríos, poblando sus 

desembocaduras entre manglares, ciénagas y esteros comunicados con el mar, 

aprendiendo de la naturaleza y de sus ciclos originales.  

 

Sin embargo desde el primer contacto con el conquistador español en el Darién en el 

año de 1509  y con el posterior descubrimiento del Océano Pacífico en 1511 por parte 

de Vasco Núñez de Balboa la placida labor de las primeras gentes del territorio se vio de 

súbito interrumpida, a partir de allí contrastará la resistencia indígena en defensa del 

mandato de Tachí Ancoré y la brutal expansión conquistadora de los españoles.  

 

Los documentos de finales del siglo XVI indican que este territorio estaba densamente 

poblado por varios pueblos indígenas hasta el choque cultural con los ibéricos que se 

convertiría en un genocidio para los pueblos originarios de la región pacífica 

colombiana. Los primeros españoles que ingresaron a esta zona en los comienzos del 

siglo XVI encontraron según cronistas de la época, 23 pueblos y hábitats aborígenes, 

distribuidos geográficamente desde Cabo corrientes hasta el rio Anchicayá. Según 

Kathleen Romoli citada por Motta (2005) existía una población de entre 35.000 a 

40.000 personas en el momento de la conquista, mientras que Olinto José  Rueda (1993) 

propone 90.000 para el norte del Chocó, quienes fueron diezmados por la 

sobreexplotación en trabajos forzados, enfermedades traídas por los europeos, 

desintegración étnica y familiar, unidas a los estragos de las luchas de resistencia, como 

la guerra, los infanticidios y suicidios colectivos que aniquilaron las bases demográficas 

de los numerosos pueblos precolombinos.  

 

 Idabáez, Kunas, Ingaras, Birrus, Surrucos, Poromeas, Waunanas, Catios, Emberas, 

Barbacoas, Telembíes, Los Iscuande, los Chamí, Los Sindaguas, Nulpes, Tamayes, 

Guapis, Los Petre, Chupa, Boya, Puscajaes, Chancos, Ceynas, Banba, Ponias, Guatos, 

Yonis, Mestate, Ones, Buenbya, Pati, Estones y muchos pueblos indígenas mas que 

llevaban  fundido dentro de ellos todos estos mágicos paisajes del litoral se vieron 

atenuados ante la oleada delirante del conquistador europeo. (Motta 2005:69) 
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La resistencia indígena a la empresa conquistadora, se manifestó de diversas formas,  

entre ellas de manera frontal y aguerrida.  Ardieron entonces en estos primeros años del 

siglo XVI  y hasta los albores del siglo XVII los centros mineros recién fundados como 

Novita y Toro y varias villas como San Sebastián de Úraba, Santa María del Darién y 

Cáceres; además de los frustrados intentos de muchos de los conquistadores a quienes 

les fue negada por parte de la población indígena la entrada al territorio del Chocó. De 

manera tal que la conquista del litoral pacífico solo pudo ser posible hasta finales del 

siglo XVII, debido más las enfermedades que al mismo decaimiento aguerrido de los 

pueblos originarios de América. (Olarte 1997: 19-20, Motta 2005: 80) Solo entonces ―la 

manigua los acogerá para empezar una forma de resistencia basada en el aislamiento, 

en el no contacto con el invasor, buscaran las alturas de las montañas impulsados por 

el fuerte espíritu de supervivencia que les permite mantener sus antiguas 

organizaciones sociales, sus Chapacaus, centros de reproducción de sus relaciones de 

parientes…Solo la selva adentro pudo proteger a los Chapacaus de Emberas y 

Waunanas del aniquilamiento que resulto tras la expansión territorial española; los 

avasallados diluyeron sus seres y sus culturas en el mestizaje.” (Olarte 1997: 20) 

 

De esta confrontación desigual sostenida con los españoles sobreviven actualmente 

cuatro etnias que después de más de quinientos años de resistencia mantienen su espíritu 

de amor por su tierra estos son: Los Kuna o Tule, los Waunana, Los Embera, y Los 

Awa o Kwaiker. Kuna significa llanura y se refiere a quienes habitaban las partes planas 

de las cuencas del Atrato y del Baudó, en tanto Tule son gentes que habitaban la llanura 

norte del Pacífico. Los Kunas actualmente se asientan en Arquia (Chocó) y en el Úraba 

tanto chocoano como antioqueño, según cifras del Departamento Nacional de 

Planeación ( DNP) del año 2004, basado en datos del censo del DANE de 1993 - 

proyección 2001- la población Kuna entre Antioquia y Chocó se estimaba en 1.231 

personas. (Motta, 2005:69)(DNP 2004: 380) 

 

“Para los Embera las relaciones con el ambiente demarcan su territorialidad y los 

espacios de sus hábitats. Así la gente que se relaciona con los ríos son los Dobidá, se 

ubican en la parte alta del Atrato y san Juan en Chocó; en la costa pacífica 

vallecaucana y en Córdoba; los Embera de montaña o Eubida, llamados Embera 

Chamí  y Embera Katío se localizan en la cordillera occidental en los departamentos 
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del Chocó (Alto Andagueda), Antioquia, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda. 

Actualmente son unas 50.000 personas que según la zona reciben denominaciones de 

sus vecinos afrodescendientes o blancos como “Cholos” en la costa del pacifico, 

“Chamis” o “Memes” en Risaralda, “Catíos” en Antioquia y Córdoba, “Chocós” en 

Panamá, (Ulloa 1992). Para el área del Saija y López de Micay (Cauca) encontramos a 

los Embera Eperá-Sapidara, quienes tienen diferencias dialectales con los otros grupos 

Embera.” 

 

Las comunidades Wuaunanas actualmente se asientan en la región central de la vertiente 

pacífica en los municipios de Buenaventura (Valle) e Itsmina (Chocó). Su población se 

estima en 8.177 personas pertenecientes a la familia lingüística del Chocó. Ocupan un 

área de 189.472 hectáreas en resguardos. La mayor concentración poblacional se 

encuentra ubicada en zona rural de Buenaventura. (Ibíd. 2004:386) 

 

Los Awa cuyo nombre significa gente anteceden a este nombre la  palabra Inkal que 

significa montaña de esta forma Inkal Awa quiere decir ―gente de montaña‖. Los Awa 

también denominados Kwaiker están establecidos en un área de 3.000 Km
2
 asentados de 

forma dispersa siguiendo la dirección de los principales ríos sobre el flanco occidental 

del macizo andino, en el pie de monte de la cordillera occidental, comenzando en la 

cuenca alta del río Telembí, pasando por las cuencas de Altaquer, Nulpe, Cungupí, 

Canumbí y el río Vegas (Nariño) y llegando al norte del Ecuador. (Op, cit.  2005:77) 

Actualmente están  repartidos en varios resguardos en los departamentos de Nariño y 

Putumayo. Su población se estima en 15.364 personas; su lengua esta clasificada 

actualmente dentro de la familia lingüística Barbacoa. Esta etnia sigue el 

comportamiento actual de los campesinos de los andes, su grado de aculturación ha sido 

intensa, y actualmente están inmersos en el centro del conflicto armado colombiano. 

(Op,cit. 2004:304) 
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2.5.  La Diáspora  africana en el Pacifico Colombiano: “Gente 
Bonita Rodeada por Agua” 

 

―¿Cómo puede la gente que ha sido objeto de una dominación efectiva 

 Y productiva crear ella misma las condiciones de la libertad?‖  

  Heberth Marcuse 

Los primeros africanos que tocaron tierras del litoral Pacífico Colombiano eran aquellos 

que acompañaban a los españoles al comienzo de su empresa conquistadora, sin 

embargo los números significativos de esclavizados en este territorio solo van aparecer 

con el descubrimiento de las minas de oro en la región; además porque su rapto 

sistemático y despótico obedeció al  saqueo del territorio americano por parte de los 

españoles.  

 

Si bien es cierto que los primeros años de las exploraciones europeas en el pacífico la 

resistencia de los pueblos indígenas del litoral no permitió mayores avances en la 

conquista y colonización,  lo que le costó muchas vidas a los españoles y hechó al traste 

los sueños dorados de muchas huestes conquistadoras, este sumario también permitió 

que  adquirieran muchos conocimientos geográficos y se percataran de la vetas de oro 

en las partes altas de la cordillera occidental. Esta primera fase de poblamiento de la 

región pacifica está caracterizada por la resistencia indígena y va desde los primeros 

años del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII.  

 

La segunda fase que comienza a mediados del siglo XVII se caracteriza por la 

imposición del modelo ibérico mediante la presión militar y el sometimiento pues los 

indígenas además de enfrentar las armas de los españoles, reciben la invasión espiritual 

conducida por los misioneros y la corporal traducida en enfermedades, de manera tal 

que pasan del enfrentamiento a la huida buscando no tener contacto con los invasores 

generando así una nueva construcción de territorialidad étnica, que se puede constatar 

en los mitos que estos pueblos  tienen alrededor de la llegada del español a sus tierras. 

 

Cuando los territorios indígenas se fraccionan, es decir, son invadidos y distribuidos 

para la encomienda española, dan lugar a una nueva red de poblados mineros fundados 
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por los Españoles tanto al norte como al sur de la región, las nuevas condiciones 

territoriales impuestas por la economía minera y el trato déspota, debilito la población 

indígena,  los mineros españoles entonces optaron por introducir masivamente  personas 

de origen africano sometidas a la esclavización, para el trabajo de las minas. El 

desarrollo de las haciendas en los centros políticos y administrativos como Cali y 

Popayán e incluso Quito en Ecuador, aceleraron y sirvieron de columna vertebral a la 

explotación minera y al comercio que se desarrollaba por la acción depredadora del 

trabajo en las minas, pues es claro que estos asentamientos, aunque no eran 

precisamente poblados de permanencia, involucraban grandes cantidades de 

trabajadores forzados que debían abastecerse, y sólo la hacienda otorgaba las 

posibilidades de esto.  

 

Según el historiador Germán Colmenares (1989: 126) ―En estas regiones no se produjo 

un asentamiento estable de los señores de cuadrilla, los cuales residían en Popayán y 

Cali. Esta circunstancia no impidió, que mientras se mantuvieron elevados los niveles 

de extracción de oro, la región fuera abastecida desde el hinterland agrícola del valle 

del cauca y mantuviera contactos permanentes con contrabandistas franceses, ingleses 

y holandeses”  

 

Así, los hispánicos comienzan la fundación de distritos mineros mediante la 

encomienda y el adoctrinamiento de aquellos indígenas que habían sido sometidos,  

entre las décadas de 1660 y 1680 se inicia un nuevo proceso de poblamiento pero bajo 

la forma del mestizaje y la entrada de población africana esclavizada. ―los centros 

políticos y administrativos serían dos: Citará llamada también San Francisco de 

Quibdó y Nóvita ambos calificados como pueblos, donde se radicaron las autoridades 

civiles, religiosas y militares. Al sur del Chocó se tendría a Barbacoas como centro 

administrativo en conexión con Cali y Popayán, manejando los Reales de Mina de 

Raposo, Guapi, Iscuandé y Barbacoas.”(Motta 2005:83-84)  

 

 Sin embargo, hay algunos indicios que permiten creer que el volumen de esclavizados 

fue mayor en los comienzos de la conquista y posterior colonización de lo que 
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tradicionalmente se afirma “Hacia 1543, por ejemplo, Belalcázar
2
 pedía autorización 

real para introducir cien esclavos más para trabajar en las minas, ya para entonces 

muchos negros lavaban oro en Popayán” (Palacios Preciado, Jorge 1989: 155) 

 

 De manera que para el año 1544 figuran esclavizados en las minas cercanas a Popayán 

que muy seguramente engrosaron las primeras filas de las cuadrillas para explotar los 

yacimientos, estas consistían en grupos de hombres y algunas mujeres, que estaban a 

cargo de un capataz quien los forzaba a realizar variados oficios, desde el trabajo en las 

minas hasta los largos jornales en las haciendas de los terratenientes, mientras que en la 

ciudad de Pasto, su presencia es clara a partir de 1563. Ya para el Siglo XVII, de los 

esclavizados desembarcados en Cartagena, entre el 6% y 20% eran vendidos en 

Popayán, incipiente mercado de trata  que se  consolidó de tal manera que cada año se 

vendían en promedio unos 30 esclavizados. (Jurado, Fernando 1990: 106-107)  

 

En el siguiente cuadro es posible comprobar la insistencia de los europeos por el 

reclutamiento forzado de gente Akán y Ewe-fon sobre todo entre los años de 1640 a 

1740, en el caso particular de la región pacifica ello obedece a que los españoles en sus 

exploraciones y colonizaciones del territorio fueron apoderándose de lugares con 

grandes yacimientos auríferos que configurarían el carácter de lugar de presencia 

esclavizada ya que los indígenas habían sido sometidos a una oprobiosa extinción o al 

desplazamiento a las cabeceras de los ríos. Entre 1703 y 1713 la compañía francesa de 

Guinea controló el tráfico oficialmente a Cartagena introduciendo esclavos provenientes 

de los Ewe-fon y Akán, Nicolás Del castillo Mathieu (1982) informa que en este 

periodo la compañía desembarcó en Cartagena 3.913 esclavizados un promedio de 435 

por año, además de aclarar que el tráfico ilegal fue bastante fuerte, siendo muy 

complicado establecer números y cifras concretas. (Del Castillo Mathieu, Nicolás 

1982:163) 

 

 

 

 

                                                 
2
 Sebastián de Belalcázar o Sebastián de Benalcázar (1490-1551) descubridor y conquistador español, 

fundo varias ciudades del Nuevo Mundo, entre ellas figuran Quito y Guayaquil (actual Ecuador)  Popayán 

y Cali (actual Colombia). 
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Cuadro No 1 

Tabla Características preponderantes de los esclavizados en la Nueva Granada 

Período y régi-
men de la trata Tratantes Afiliación étnica 

mayoritaria 
Labor desempe-
ñada 

Región de 
destino 

1533-1580, 
Licencias 

Españoles, 
genoveses, 
portugueses 

Wolof, balanta, 
bran, zape, 
biáfara, serere, 
bijago 

Servicio domésti-
co, ganadería. 
 Minería del oro 

Llanura 
Caribe, 
   Antioquia 

1580-1640, 
Asiento Portugueses 

Kongo, 
manicongo, 
anzico, angola 
bran, zape 

Ganadería 
   Minería del oro 

Llanura 
Caribe 
 Antioquia 

1640-1703, 
Asiento Holandeses Akán, yoruba, 

fanti, ewe-fon, ibo 
Agricultura 
  Minería del oro 

Valle del 
Cauca 
  Litoral 
Pacífico 

1704-1713, 
Asiento Franceses Ewe-fon yoruba, 

fanti 
Agricultura 
   Minería del oro 

Valle del 
Cauca 
 Litoral 
 Pacífico 

1713-1740, 
Asiento Ingleses Akán, ewe, ibo Agricultura 

   Minería del oro 

Valle del 
Cauca 
  Litoral 
Pacífico 

1740-1810, 
contrabando, 
asiento, 
comercio libre 

Ingleses, 
españoles 

Akán, ewe, 
ashanti, kongo Minería del oro Litoral 

Pacífico 

1750-1850, 
Comercio libre Españoles Criollos Minería del oro Litoral 

Pacífico 

Tomado de Jaime Arocha en “Los Ombligados de Ananse”. Fuentes: Escalante 1965 y Del Castillo 

1982. Biblioteca Luis Ángel Arango. 

 

Es posible que a principios del siglo XVIII se hallaran en las minas del Pacífico 

africanos de cultura  Ewe-Fon y Akán puesto que en ese momento los asentistas eran 

holandeses y controlaban la trata en el golfo de Benín. Los Akán fueron embarcados por 

los ingleses situados en la Costa de Oro (actual Ghana). A finales de la primera mitad 

del siglo XVIII, la presencia de los Akán, llamados minas, es mayoritaria en el puerto 

de Cartagena, éstos  eran traídos por los británicos quienes tenían su base de 

operaciones en Jamaica. En este momento las minas del Pacifico eran el primer distrito 

minero del Virreinato de la Nueva Granada
3
.  Ahora bien, según el historiador Jorge 

Palacios, la población africana y sus descendientes desempeñaban un papel importante 

en los oficios artesanales, gracias al  alto grado de civilización del que eran portadores y 

de su conocimiento traído desde África, de manera que se desempeñaban con habilidad 

en trabajos mecánicos, de trapicheria, sastrería y manufactura de artículos de vestir, en 

                                                 
3
 El territorio de lo que actualmente es La República de Colombia ha sido nombrado de diferentes 

maneras, bajo el dominio español,  con el de Nuevo Reino de Granada (1549-1718) Virreinato de la 

Nueva Granada (1718-1819) bajo la forma de república 5 nombres en casi 200 años de independencia 

definitiva:   Republica de Colombia, denominada por los historiadores como ―La Gran Colombia‖(1819-

1831) Nueva Granada (1832-1861) Confederación Granadina (1862-1863) Estados Unidos de Colombia 

(1863-1886) República de Colombia (1886- actualidad)  
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carpintería y trabajos de madera, herrería y trabajos con metales, albañilería  y labores 

en fortificaciones y obras de defensa. Lo mismo ocurrió con los trabajos de minería en 

los cuales los esclavizados procedentes de la actual Angola, Ghana y Congo tenían 

niveles tecnológicos más elevados en la extracción y manipulación de estos metales, 

razón por la que fueron reclutados forzadamente con mayor frecuencia por los europeos, 

además es de resaltar que los portugueses y luego los Británicos llamaron a los 

territorios africanos de influencia Akán,  Costa De Oro precisamente por los 

yacimientos de este metal encontrados allí, lo que a la par les mostro el manejo y 

conocimiento de su extracción por parte de estos pueblos.   (Palacios 1989:157-161)  

 

Germán Colmenares (1989) afirma que algunos datos sugieren una mayor conexión 

entre la trata negrera desarrollada por Cartagena y la demanda de haciendas y minas, al 

respecto nos dice ―De tres asientos que se sucedieron entre 1696 y 1743: el de los 

portugueses, el de la Compañía Francesa de Guinea y el de La Compañía de los Mares 

del Sur ( o South Sea Company, creación del antiguo monopolio ingles de la Royal 

African Company para atender el aprovisionamiento del Imperio español a raíz del 

tratado de Utrecht en 1713) hay trazas consistentes del internamiento de buen numero 

de esclavos. Durante el periodo mas activo el de La Compañía de los mares del Sur, el 

crecimiento de los esclavos en el Chocó estuvo acompasado con las introducciones de 

la trata…Hacia 1730 se calculaban 4 mil esclavos en las minas de Popayán y los 

lavaderos del Pacífico, de las cuales más de 3 mil se encontraban en estos. Diez años 

más tarde ya habían 10 mil y en 1759 en la sola provincia de Nóvita se contaban 56 

cuadrillas con un total de 4.322 esclavos.” (Colmenares 1989: 130)   

 

Hacia la mitad de el siglo XVIII las regiones de Nóvita, Citará, Raposo, Dagua, 

Barbacoas, Iscuandé y Caloto se convierten en la principal fuente de oro para el Imperio 

español, iniciando así el segundo ciclo minero en El Virreinato de la Nueva Granada. En 

las minas del Pacífico debían trabajar —según las pocas informaciones que se tienen— 

africanos provenientes del centro-occidente de su continente. De esta región llegaron 

también los yorubas, llamados lucumíes por los españoles. También habría gente de las 

diferentes provincias del reino del Kongo y en particular de Loango. La presencia de los 
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yolofos, branes y biáfaras fue quizás menor puesto que, para este período, los puertos de 

Cabo Verde y de Cacheo estaban en decadencia.
4
 

 

El historiador Mario Diego Romero (1990), ha ilustrado con detalle el proceso de 

reconstrucción social en las minas. Los esclavizados eran agrupados en equipos de 

trabajo, denominados cuadrillas, dirigidos por un capataz que en la mayoría de los casos 

era también esclavizado. La administración de la mina estaba a cargo de un español. 

Según Romero, los españoles introdujeron inicialmente cuadrillas compuestas sólo por 

hombres, Posteriormente, los administradores llevaron mujeres esclavizadas para 

realizar labores domésticas y sexuales, y que a su vez tuvieron hijos con ellos, 

reconocidos en algunos casos por sus padres. (Romero, Mario Diego 1990:91) 

 

Desde el año 1775 los africanos y sus descendientes que compraron su libertad se 

fueron asentando en las riberas de los ríos; la automanumisión como es llamado este 

proceso de compra de la libertad fue una de las practicas de resistencia activa utilizada 

por los afrodescendientes en el pacífico, para lograr ser libre por sus propios medios. 

Este proceso consistía en el trabajo de mazamorreo
5
 o en ―la realización de trabajos en 

los días y horas de descanso, ahorrando el oro conseguido para esperar la oportunidad 

de acudir ante las autoridades y solicitar el “justiprecio", por  "personas de ciencia, 

experiencia y conciencia". Llegado ese instante el Alcalde Pedáneo, junto al Protector 

de Menores, citaba a las partes [esclavizado y esclavizador] para el arreglo del precio. 

En aquel empeño, adquisición del oro, el  esclavizado se podía tardar varios años, 

según los cálculos […] estaría alrededor de cinco años. Este largo aliento se extendía 

en la medida en que un miembro de la familia, ya libre, se sacrificaba por rescatar a 

otros miembros. Caso de Juan José valencia, esclavizado que fuera de la mina de 

Tutunendo y sacó de la esclavización a sus hijos Lucas, José Ignacio y Cayetana. De 

                                                 
4
 Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la Republica. ―Poblamiento: Afrocolombianos se lleva la 

misma sangre.‖ Colombia País de Regiones, Tomo 4, publicación digital en la pagina web de la 

Biblioteca  Luis Ángel Arango del Banco de la República 

<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/region4/cap1a.htm> búsqueda realizada el 16 de 

mayo de 2009. 
5
 Proceso artesanal de extracción del oro en las riberas de los ríos consistente en dejar correr agua por una 

acequia desde una colina, previamente se remueve la tierra de los terrenos con barras de metal hasta llegar 

a los estratos de piedra mineral, estas tierras que quedan después del proceso minero y que ya no son 

atractivas para la búsqueda de oro son removidas y trasladadas a algún lugar lejano, el agua lluvia 

recogida en la noche anterior se dejaba correr  mientras hombres , mujeres y niños, realizando 

movimientos acompasados con un recipiente redondo y casi plano llamado Batea que se llena de arena y 

agua extraen el oro, que por ser más pesado que la arena queda en la superficie de la Batea. Es un proceso 

que requiere trabajo grupal y mucha resistencia física. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/region4/cap1a.htm
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igual manera Narciso Palacios compró la libertad de sus primos Rufino e Isabel, 

esclavizados de la mina de Certeguí.‖ (Mosquera, Sergio Antonio 2001: 12)   

 

Habría que añadir que no siempre este proceso por vía ―licita‖ se daba en condiciones 

lineales o tranquilas,  el esclavizado en muchas ocasiones debía enfrentar trabas que el 

esclavizador colocaba para impedir que se menoscabara el sistema económico que 

estaba basado en el trabajo forzado; así por ejemplo la esclavización retenía en mayor 

cantidad a los hombres, de tal suerte que el esclavizador fijaba precios mas altos para su 

manumisión, y si estos eran especializados en un oficio, el esclavizador en el momento 

del proceso legal  podía alegar  robo de su propiedad entorpeciendo la automanumisión. 

 

También era determinante en el caso de la minería los ciclos de mayor auge y 

prosperidad pues los esclavizados durante las jornadas de trabajo forzado se fijaban en 

pequeñas vetas cercanas a donde trabajaban y luego en las jornadas de descanso las 

explotaban, consiguiendo así las cantidades suficientes para su automanumisión y las de 

sus familiares, ya que cuando algún miembro de la familia lograba ser libre el siguiente 

objetivo era  ayudar a los demás también a serlo; sobre todo ese proceso  lo vivieron las 

mujeres dada su condición de transmitir la condición de esclavización, siendo ella libre 

su descendencia nacía libre. 

 

Sin embargo el hecho que el ―amo‖ otorgara la manumisión a un esclavizado no 

garantizaba una libertad real del mismo,  Rafael Díaz (1996: 53) nos dice acerca de ello 

lo siguiente ―El acto de manumitir se considera como una prestación reciproca 

concretada mediante un “convenio social” y ejecutado a partir de un acuerdo conjunto 

en donde el amo toma la decisión libre de otorgar la libertad, por lo cual el esclavo 

paga y se somete a una libertad comprometida, diferida y condicionada…En el amo es 

mas aparente que real la perdida de poder y dominio en tanto que el ex-esclavo accede 

a una libertad mediatizada y a la posibilidad de que sea re-esclavizado.” Por tanto, la 

manumisión aunque pueda tomarse como un acto de reconocimiento político y legal, no 

trajo consigo el reconocimiento social de los africanos y sus descendientes que 

arrastraron con la marca y la marginalidad de su historia de africanos esclavizados, de 

forma tal, que la lucha por la libertad no dejo de seguir siendo una meta para los 

manumitidos y automanumitidos. 
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Para el Historiador Sergio Antonio Mosquera (2001) el hecho que los esclavizados 

cambiaran su accionar en la resistencia pasando de sublevaciones, cimarronismo, 

palenques y levantamientos a la lucha desde medios considerados por la sociedad 

esclavista como lícitos; pudo estar influenciado primero por lo que el llama una 

interiorización del derrotismo, es decir el cansancio generado por la infructuosidad o 

fracasos constantes en la fugas y segundo por la distención del sistema que genero una 

etapa de decaimiento que mejoro las relaciones entre los esclavizadores y los 

esclavizados durante finales del siglo XVIII; sin embargo mi apreciación del proceso es 

que el afrodescendiente siempre estuvo al pendiente de conseguir su libertad por 

cualquier medio necesario, lo que lo hizo consciente de la opresión de que era objeto, y 

este descubrimiento le dio la posibilidad de jugar de manera intencionada con las 

posibilidades de libertad, ya fueran desde acciones de fuerza o de acciones ―pasivas-

activas‖ jugando a roles de subordinación y desacato. 

Por ejemplo, los Afropacificos utilizaron las minas, barras, barretones y almocafres de 

sus amos para extraer el oro, símbolo de opresión y libertad; pues fue por la sed de oro y 

el deseo de riqueza que los colonizadores sumergieron en siglos de sombra al africano y 

a sus descendientes dentro de un territorio desconocido, pero paradójicamente la 

extracción del preciado metal durante el periodo colonial y los años venideros facilitó la 

configuración del imaginario y cosmovisión de muchas comunidades Afropacíficas, 

entorno a esta labor se consolidaron los lazos parentales y  familiares, se vincularon a la 

tierra y se establecieron como comunidad. (Fredemann, Nina y Espinosa, Mónica 

1989:560-569) 

 Para esta explotación minera, Colmenares afirma que una de las técnicas utilizadas por 

los Africanos y sus descendientes y tal vez aprehendidas  de los indígenas era la del 

canalón, que consistía en hacer pasar  una corriente de agua por un canal paralelo al 

depósito aurífero, al cual se habían arrojado arenas y gravas auríferas. La fuerza del 

agua, combinada con el trabajo manual de extraer los materiales mas pesados del canal, 

dejaba en el fondo residuos de polvo de oro. En el caso del Pacífico a diferencia de las 

otras regiones, se realizaban cortes, pilas y acequias, que eran sistemas de riego sobre la 

tierra que indican un mayor aprovechamiento de las aguas de lluvia frecuentes en la 

región; según inventarios de las minas del siglo XVIII, las aguas lluvias se recogían en 
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depósitos (pilas) construidos en las cimas de las colinas y se conducían al lavadero por 

acequias. (Colmenares 1989: 128) 

Otra forma muy recursiva de lograr la explotación aurífera era el uso de mampostería 

elevada en los que se empleaban guaduas partidas por la mitad o fuertes cortezas de 

árboles para conducir el agua. (Estas técnicas se siguen  utilizando en la actualidad por  

parte de familias afrocolombianas para la extracción de del oro.) Es importante señalar 

que el trabajo forzado en las minas durante la época colonial también fue de tipo 

socavón y no solo de aluvión (en lugares como Itsmina, Condoto y Raposo), 

constituyéndose uno de los grandes suplicios de los africanos y sus descendientes, pues 

las faenas laborales eran largas, con una duración de entre 16 y 18 horas diarias, 

expuestos al calor y la humedad de la región. La minería de socavón no fue generalizada 

debido a que el costo para los esclavistas era mayor pues requería utensilios y artefactos 

más precisos para las excavaciones y de mucha madera para apuntalar el túnel, además 

hay que tener en cuenta que la región es muy húmeda por las constantes lluvias a las 

que está expuesta sumado a que los ríos cercanos al mar están expuestos a los ritmos de 

las mareas, haciendo de la región un lugar inestable para la construcción de socavones, 

en conclusión  fue más fácil utilizar la agreste topografía de la selva húmeda tropical 

para la minería de aluvión donde el agua y la fragilidad del suelo garantizaban la 

producción abundante de oro, que para los túneles del socavón.  

 

MANUEL MARIA PAZ. MODO DE LAVAR ORO. 
Acuarela de la Comisión Corográfica 

Fotografía Oscar Monsalve  

Las familias se organizaron a partir de un modelo que combina la herencia hispánica —

presente en la utilización de patronímicos ibéricos— y las estructuras de parentesco que 
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tienen su origen en las redes de solidaridad de la familia extendida africana, la cual se 

criollizó en las minas y en donde la mujer, con múltiples parejas masculinas, concibió 

hijos que se quedaron con ellas dada la naturaleza de su función doméstica y concubina 

en las cuadrillas6. El doble legado —afro y americano— se deja ver también en las leyes 

que rigen la herencia. En el caso del Alto Baudó y de la mayoría del pacifico 

colombiano, aparecen formas de transmisión por vía materna- producto del legado 

africano ya que etnias y pueblos como los Akán estaban organizados en reinos que se 

constituían por clanes gobernados por un Rey o Reina,  donde el sistema de sucesión era 

matrilineal y la sociedad se componía de ocho clanes matrilineales, quienes aportaban la 

filiación consanguínea y el poder y doce clanes patrilineales quienes legaban el carácter 

y el espíritu. Otras culturas como los Ewe- Fon y Fanti también tenían sucesión 

matrilineal. (Motta,  2005: 90)-  conjugadas con aquella por vía materna y paterna. Esta 

última opción tiene que ver tal vez con el proceso de cristianización llevado a cabo 

desde el siglo XVII y del cual algunas familias extendidas heredaron las normas del 

derecho canónico en materia de traspaso de bienes.  

Las automanumisiones fueron el proceso  libertario que dinamizó el poblamiento de las 

riberas de los ríos en el territorio del Pacífico Colombiano, lo que demuestra de manera 

contundente que las familias afrodescendientes de la región son poseedoras de los 

territorios que habitan, pues son el legado de sus antepasados, y no cualquier legado 

sino uno hecho a pulso con la opresión. Es importante resaltar este proceso pues el 

Estado Colombiano asume que los afrodescendientes son colonos en tierras baldías lo 

que puede traducirse en que el dueño de esas tierras es en sí mismo el Estado y por lo 

tanto puede comercializarlas, según la Ley 70 de 1993 las tierras de ocupación colectiva 

son las únicas que tendrían como dueños a los afrocolombianos, sin embargo no todas 

son consideradas de este modo, Por otro lado, existe el reconocimiento legal de la 

                                                 
6
 Debido a la creencia de los europeos que las cuadrillas de esclavizados solo debían estar compuestas por 

hombres para obtener mayores ingresos, la trata en el Pacífico Colombiano se inclino hacia el genero 

masculino, sobre todo al comienzo de la misma (Finales siglo XVI, principio siglo XVII) de manera tal 

que los números de esclavizadas fueron siempre menores que el de los esclavizados, ello pudo haber 

ocasionado una ―poliandria forzada” empujada por la tendencia del ―amo‖ a violar a las esclavizadas y al 

oprobioso acto de formar criaderos de esclavizados, sobre todo durante los años de crisis de la trata 

esclavista, sin embargo esta hipótesis que he venido generando a partir de mis lecturas se hace necesario 

realizar un trabajo con fuentes primarias mucho más fuerte que permita comprobar tales afirmaciones. 
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autonomía territorial, pero las acciones sociales no reconocen al propietario de estas 

tierras. 
7
 

En las casas de los atrateños baudoseños, patianos y sanjuaneños [gente que vive en las 

riberas del rio Atrato, Baudó, Patía, San Juan], existen pruebas de la antigüedad de su 

asentamiento. Para el sur, Nina de Friedemann (1993) ha registrado las vigas mamas de 

las habitaciones familiares, enormes piezas de madera que son las primeras en atraer la 

atención de la gente de los pueblos para salvarlas en caso de incendio y que se legan de 

generación en generación, que en el Baudó son llamadas trúntagos, los cuales provienen 

de las minas del Atrato y llegaron allí navegando desde el río Quito, lugar de 

procedencia de algunos altobaudoseños. Estos trúntagos pueden tener en ocasiones —

según Jaime Arocha — hasta 180 años si se suman las generaciones que las han 

utilizado. (Arocha Jaime y Friedemann Nina 1993) 

En las riberas los ríos San Juan y en el Atrato, las memorias orales de automanumisión  

sumadas a títulos de propiedad de las minas, son prueba suficiente para demostrar que 

los Afrocolombianos del Pacífico no están usurpando tierras del Estado ni de las 

comunidades indígenas con quienes han convivido y creado relaciones de solidaridad 

como el compadrazgo, desde los inicios de la invasión española.  

De esta manera bajo el manto oscuro y doloroso de la esclavización se fue tejiendo el 

territorio del Pacífico colombiano; sin embargo con la diáspora africana también fue 

apareciendo la insubordinación y acrecentándose la ira y aunque ―La trata trasatlántica 

significó la desterritorialización y la despersonalización de los africanos. Arrancados 

de sus lugares de vida de intercambios y de historia, considerados como mercancía 

objeto o bien mueble, se los cosificó y se les negó su memoria, su sentido de identidad y 

pertenencia a sus clanes y sociedades. Y a pesar de que la estrategia esclavista 

                                                 
7
 Como sucediera recientemente con la denuncia de los grupos indígenas embera-katío y 

afrodescendientes de Uradá Jiguamiandó, en los límites entre Antioquia y Chocó, cuando el 30 de enero 

de 2010 la brigada 17 del Ejercito Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana bombardearan la comunidad, 

dejando varios heridos. Según la ONG Bosque Tropical: ―La clara intención del bombardeo es desplazar 

a la comunidad indígena y negra, para dar vía libre al proyecto minero Mandé Norte. Seguros de la 

existencia de grandes depósitos de oro, de cobre y de un mineral poco nombrado, molibdeno, el gobierno 

de Uribe ha otorgado a las multinacionales Muriel Mining Co, Anglo Gold Ashanti y a la Glencore todas 

las concesiones posibles, sin embargo, estos territorios colectivos son de propiedad de las comunidades 

negras de Jiguamiandó y de los resguardos indígenas de Uradá-Jiguamiandó y Murindó del pueblo 

embera-katío, territorios ancestrales‖ (http://www.bosquetropical.org/). 
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hispánica era desestructurar y desarticular el ser individual de los africanos para 

convertirlos en un bien productor dentro de engranaje económico colonial‖ (Motta 

González 2005: 92-93) los esclavizados africanos y sus descendientes se repropiaron del 

nuevo ambiente, reacomodaron su tiempo y tomaron los ritmos de vida que les aportaba 

esta tierra, recuperaron su palabra y rehicieron su historia, legaron en el idioma de sus 

amos sus propios lenguajes; se rebeldizaron, se resistieron y convirtieron a América y 

sobre todo al Pacífico en refugio de africanìa  y de reintegración étnica.  

 

 

 

3. HILOS ANCESTRALES DE REBELDIA E INSUMISIÓN. 
 

“…Ni vencidos ni derrotados, con el tejido de la red que enlazó 

Ríos y selvas, ciudades y bosques, mares, islas, campos de labranza, minas, 

Fortificaciones y arcabucos, rochelas y poblados, estancias y canales, y cuantos remos bogaron en 

canoas y champanes y silbaron al  viento en las goletas; y cuantas curaciones 

De enfermedades mortales hicimos; y cuantas canciones enseñaron las alegrías escondidas  

De la vida; y cuantos poemas mostraron la ambición humana. ¿Y mi música? ¿Qué dices de mi música? 

Destapaste tu oído sordo. Limpiaste tu corazón reventado de codicia. Yo dancé, bailé. 

[…]Nosotros atravesamos cinco siglos. ¿Te parece poco? Más que Moisés…Cinco siglos. Ya no llegué 

ahora mismo ni desconozco cómo fue. Ahora soy aquí. Visible y con voz. Capaz de desenterrar el 

sufrimiento y la injusticia. Con sueños para enfrentar la negación. Con experiencia  

Para mejorar el mundo. Cuento y canto mi historia que es la tuya.”  

Roberto Burgos Cantor, “Íbamos ciegos” 2011  

 

 

3.1. Levantamientos en la costa pacífica y en Cali. 
 

Desde las mismas capturas y los viajes transatlánticos, los africanos capturados y 

comercializados mostraron férrea resistencia a su condición, siempre que les fuera 

posible. Los africanos resistieron a los tratantes en su captura repeliéndolos o 

simplemente emigrando a otros lugares de África occidental, incluso inventaron 

leyendas donde eran invencibles e invisibles, además de tener alas en el momento de 

enfrentar a los captores por lo tanto serían  incapturables. Con la esclavización en las 

Américas, el africano esclavizado se encontró en un ambiente desconocido, bajo nuevas 
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normas y parámetros de movilidad, ―sin historia y sin palabra‖. Sin embargo y a pesar 

de las adversidades en un acto de valentía que reafirma su resistencia, en el Pacífico 

inician  un proceso de re-construcción social.  

 

Dicho proceso se desarrollo con una velocidad sin antecedentes en la historia, pasaron 

de ser cosificados a generar todo un escenario de diversidad y heterogeneidad cultural y 

social basada en el legado africano y en los recursos que el nuevo espacio les brindaba; 

fue tanto el éxito de este acto desesperado y obligado, que logró aventajar a los colonos 

europeos en el conocimiento de los terrenos y en el aprovechamiento de sus recursos. 

 

Ante  el trabajo forzado y las violentas condiciones sociales de la esclavización el 

africano y sus descendientes, respondieron de diferentes maneras.  Estos  por ejemplo 

optaban por tomar un comportamiento rebelde disfrazado, trabajar a medias, robar a sus 

amos, emborracharse continuamente, descuidar los materiales de trabajo que para el 

caso del Pacífico era muy significativo pues el  perder o extraviar un pico o una barra de 

hierro era una gran pérdida económica para el amo pues la explotación de este material 

no sólo era escasa en la región sino en toda América. También se sublevaban 

abiertamente atacando a los esclavizadores, aunque estas acciones por ser  perpetuadas 

en pequeños  grupos o individualmente no lograban cambios drásticos, pero si tenían un 

efecto psicológico en la mentalidad de los esclavistas pues les llenaba de terror frente a 

la capacidad de rebeldía de los esclavos. Por ejemplo según Palacios el capitán de 

milicias de Popayán, ante la posibilidad de un movimiento de cimarrones y esclavizados 

propuso la formación, en el año 1777, de varias compañías de milicianos en Popayán, 

Cali, Buga, Cartago, Pasto y Barbacoas. (Palacios, 1989:170) 

 

En el caso del pacifico colombiano la debilidad del aparato administrativo colonial y las 

condiciones climatológicas generaron el casi ―abandono‖ de la región, como se anotó 

anteriormente, los asentamientos no eran permanentes y los centros de poder 

administrativo colonial se encontraban distanciados y con accesos deficientes, lo que 

permitió un mayor contacto entre los esclavizados y en consecuencia, algunos de sus 

lugares de reunión y asentamientos cimarrones nunca fueron localizados, se conocía de 

su existencia pero no su verdadera ubicación geográfica.  
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En la afirmación anterior es importante retomar que quienes se bajaron de los barcos 

negreros  fueron mujeres y hombres jóvenes entre los 15 y 25 años cuya formación 

social y cultural  estaba lejos de concluir y que a pesar de poseer  un legado africano, 

debieron aplicarlo a la riqueza y escasez del nuevo continente, a las artes de indígenas, 

españoles y europeas, hasta ir haciendo culturas nuevas; es decir, como afirma el 

antropólogo Jaime Arocha (1999) éstas ostentaban la herencia africana, pero no eran 

africanas: dejaban ver los préstamos de América y Europa, pero no eran ni americanas 

ni europeas; y  ―Como sucedió con el de la lengua, el proceso de producción cultural 

ocurrió con una celeridad inigualada. Antes de haber completado medio siglo de vida 

en el nuevo continente, los africanos ya habían desarrollado artefactos y técnicas, 

formas de organización social y política, estrategias militares basadas en manejos 

creativos de selvas, ciénagas y pantanos, así como medios de comunicación abiertos o 

clandestinos, según fuera necesario contactar a sus semejantes o a sus dioses‖ (Arocha 

1999:38-39) 

 

Al adquirir conocimientos de los lugares donde se movilizaban, de los ritmos de las 

mareas, de las plantas medicinales, de los frutos y los animales que servían para 

alimentarse, de los caminos entre ríos y esteros, de los terrenos cenagosos y las barreras 

naturales, el esclavizado del pacifico comenzó su historia de rebelión y cimarronismo, 

ello facilitado por las relaciones con otros pobladores de la región, pues “Pese a las 

malas relaciones impuestas por el coloniaje, el negro aprendería a vivir en un nuevo 

hábitat y de ellos [los pueblos indígenas] tomaría muchos elementos para construir su 

vida cotidiana y su imaginario, además de la influencia forzosa de los elementos 

culturales españoles. De todas maneras la transculturación y la retención fueron 

selectivas en muchos casos e incidieron mas en aquellos elementos que tenían mayor 

importancia para la supervivencia y la conservación de la integridad del grupo, física y 

socialmente” (Vanín Alfredo, 1989:551)   

 

Esta estrategia libertaria de escapar a lugares inaccesibles utilizadas en otros lugares 

como un proceso de escape a la esclavización, como es el caso de San Basilio en 

inmediaciones de Cartagena en el Caribe; fue también común a lugares de la región 

Pacífica, solo que la estrategia y legado colonizador siempre se ha basado en contar una 

sola historia que  invisibiliza aquellas luchas diaspóricas por la libertad. 
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El cimarronismo se evidenció en la región en casos como el de Tadó,  que reviste de una 

singularidad bastante especial pues según algunos antropólogos indigenistas Tadó 

traduce en lengua de los Emberas como ―rio de sal‖ versión que tiene sustentación en 

que en lengua de los primeros habitantes de estas tierras todas las palabras terminadas 

en el vocablo dó traducen río, no es difícil asumirse a esta explicación si se conoce la 

extensa geografía fluvial de la región y la gran cantidad de nombres de ríos con el 

vocablo al final (Baudó, Docampadó, Ordó, Dotendó, Juradó, etc.)  Sin embargo Sergio 

Mosquera afirma que en conversaciones personales con la historiadora Adriana Maya 

(Quibdó, 1997) ella tiene una versión diferente para el origen del asentamiento, y que 

involucra un origen africano, ―por su similitud con un poblado del mismo nombre 

existente en la  república africana  de Togo, cuyo nombre en lengua de los Ewe- Fon 

traduce en ciudad amurallada  en el sentido de apalencada‖ (Mosquera 2001: 8) 

además por los estudios de los lugares de procedencia de los esclavizados es muy 

probable que sea así. Maya también apunta que el toponímico de este lugar chocoano 

pudo tratarse en un intento de replica del territorio del cual fueron arrancados algunos 

africanos para ser esclavizados en estas tierras.  

 

Recientemente el historiador Luis Alberto Londoño Rosero (2009) realizó la 

investigación y levantamiento histórico de una comunidad afrocolombiana localizada en 

la banda izquierda del valle interandino del río Cauca  en el corregimiento de Mulaló 

(Valle del Cauca) basándose en datos de archivos parroquiales, trabajos históricos y 

antropológicos anteriores , tradición oral y observaciones de los patrones culturales, 

sociales y religiosos logro determinar que los hilos ancestrales de la comunidad podrían 

remontarse a la región  centro-occidental de África, la confirmación de dicha tesis pudo 

hacerse gracias a que la comunidad de Mulaló conto al mismo tiempo con la 

investigación genética  de sus orígenes ancestrales, realizadas por el biólogo Héctor 

Andrés Garcés descendiente de miembros de la comunidad, estos estudios ―permitieron 

identificar la región de proveniencia y la relación genética y cultural de la comunidad 

de Mulaló con el pueblo Fang ( que habitó [y habita] el territorio que actualmente 

corresponde a las Republicas de Camerún, Guinea Ecuatorial y Gabón) y con otros 

pueblos ancestrales como: los Congos, Angolas y Ararás [pueblo Ewe-Fon]” 

(Londoño, Luis Alberto 2009:97)  
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El estudio anteriormente citado cobra importancia en la medida que confirma la 

presencia de africanos del pueblo Ewe-Fon en la región para realizar los trabajos 

forzados, lo que nos da luces para seguir investigando acerca del legado de los africanos 

en nuestro territorio, además porque sustenta tesis como la anteriormente citada  de 

Maya. 

Desde principios del siglo XVIII los esclavizados africanos y sus descendientes  

protagonizaron una serie de rebeliones que se extendieron por todo el Virreinato de 

Nueva Granada. En la costa Caribe, Panamá, Antioquia, Cundinamarca, y los Llanos 

Orientales se registraron cruentos levantamientos.  El Pacífico fue escenario de una de 

las más importantes rebeliones de esclavizados: en Mungarrá (Tadó), en el año 1727, 

más de 200 hombres y mujeres tomaron las armas contra sus opresores. A la cabeza de 

los sublevados se encontraba un esclavizado llamado Barule. Se generalizó entonces un 

estado de alarma entre los propietarios y las autoridades españolas provinciales y 

virreinales. Barule logró convencer  a los hermanos Antonio y Mateo Mina, con ayuda 

de estos reunió entre  2000 y 3000  esclavizados procedentes de la zona de los ríos 

Nóvita y San Juan, produciendo un levantamiento que termino en la muerte del jefe de 

mina y catorce españoles más. Acto seguido se instauro el palenque, siendo elegido 

como soberano de tal, Barule. (Perea, Fabio 1996) (Mosquera 2001:8) (Velásquez, 

Rogerio 1981: 178-181)  

Entre los esclavizados  de Tadó había un grupo de rebeldes que habían sido traídos de 

Jamaica y hablaban fluidamente el inglés. No se sabe si algunos eran nativos de esa 

colonia británica, pero se presume que habían permanecido allí el tiempo suficiente para 

aprender la lengua inglesa. Estos esclavizados, eran considerados una amenaza para los 

intereses de los esclavizadores del Pacífico Colombiano por haber estado bajo la tutela 

de los ingleses, y por lo tanto haber recibido adoctrinamiento cristiano protestante, pero 

sobre todo porque Jamaica  junto a Puerto Rico, Cuba y Haití  se estaban convirtiendo 

en foco de grandes movimientos para subvertir el régimen esclavizador en el Caribe. Tal 

vez Barule haya alcanzado a ser influenciado por este pensamiento y al ser trasladado al 

Tadó chocoano intento continuar la lucha. (Mosquera 2001:8)    

En el informe  dado al concejo de Popayán sobre el levantamiento, conservado en el 

Archivo del Cauca, el gobernador del Chocó Julián de Trespalacios y Mier expresa su 

preocupación por la posible influencia de estos esclavizados sobre los demás. 
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Trespalacios menciona, además de Barule, a Bernabé Mina, José Nongo y Nicolás 

Nanga. Por la procedencia de éstas personas Trespalacios relacionó la rebelión de Tadó 

y pueblos cercanos, con los intereses ingleses en esta región minera del Chocó y con la 

guerra cimarrona que se había producido a finales del siglo XVII y principios del XVIII 

en Jamaica (Velásquez, 1981: 178-181). Fue tan fuerte el levantamiento jamaiquino que 

obligó a los ingleses a firmar un tratado con los rebeldes. Muchos de ellos fueron 

revendidos y enviados a otros sitios entre ellos a las minas del Chocó a donde llevaron 

la semilla ideológica de la lucha por la libertad. (Perea 1996) 

El 18 de Febrero de 1728, acontece la "Guerra por la Libertad", batalla entre los 

Cimarrones liderados por Barule y el ejército Español por la recuperación de los 

contornos, pero la deficiencia logística,  la falta de comunicación y de experiencia entre 

los Cimarrones originó una desventaja que aprovechó el ejército Español para ganar la 

contienda. Finalmente el 19 de Febrero de 1728,  Rey Barule es ejecutado junto con los 

hermanos Mina  por el Teniente Español Trespalacios Mier después de ser delatados. 

(Ibíd. 1996:16-17) 

Barule reviste de mucha importancia para la historia de nuestras naciones porque no 

sólo confirma que los palenques estuvieron diseminados por todo el Virreinato de la 

Nueva Granada durante la época colonial y que el cimarronismo fue una de las formas 

de lucha organizada de los africanos y sus descendientes,  sino que  además confirma 

que la adaptación de los africanos y sus descendientes a las exigencias de los nuevos 

terrenos y su fortaleza para soportar  y rechazar la esclavización en muchas ocasiones 

desestabilizó el régimen colonial opresor y rígido de los españoles. Sin embargo, su 

relevancia histórica y social confirmada en las repercusiones en otras rebeliones de la 

región  han sido invisibilizadas por la historia de quienes fundamentan su accionar en 

etnocentrismos y racismos, es por eso que la educación de las siguientes generaciones 

debe estar fundada en el conocimiento de las otras historias que se mantuvieron ocultas 

pero que el empuje cimarrón ha hecho visibles.  
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Mapa Palenques en Colombia 

Tomado de Motta Nancy, en “Gramatica ritual: Territorio, Poblamiento e identidad afropacifica”  

Por otro lado, es importante mencionar que las mujeres también se destacaron en las 

luchas cimarronas y en su oposición contra los abusos a que fueron sometidas, por 

ejemplo la esclavizada Agustina, de treinta años, habitante de Tadó (1795) se rebelo en 

contra de su ―amo‖ Joaquín de la Flor, con quien había sostenido una relación personal, 

-probablemente coercitiva- y fruto de esta habría quedado embarazada, según ella 

cuando exigió al esclavizador que reconociera al niño este comenzó a darle duros tratos,  

el fin primario de los castigos era el que abortase el hijo que esperaba para que no se 

verificara a la hora del parto que era el padre del niño. Finalmente producto de los 

golpes le sobrevino el aborto. Agustina parió un hijo muerto en la casa de este con la 
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asistencia de Patricia Salinas y la negra Prudencia Inostroza. Estas dos mujeres fueron 

llamadas por Don Joaquín para que asistieran como parteras a  Agustina. Tal actitud de 

Joaquín de la Flor se fundamenta en que tener un hijo con una esclavizada y además 

reconocerlo se constituía como un escándalo en una sociedad pigmentocrática como la 

colonial. Agustina procede a demandar al amo ante el juez Álvarez Pino y el gobernador 

de ese entonces, José Michaeli. Estas autoridades, como protectoras de los 

esclavizadores, fallaron a favor de Joaquín de la Flor. (ibíd., 1996:17) 

Tanto Patricia como Prudencia declararon que el hijo de Agustina era blanco y que no 

nació a tiempo pues le faltó un mes y medio para completar el ciclo de su embarazo. 

Después de la recuperación del parto, Agustina fue vendida  a Doña María Manuela 

Murillo en trescientos cincuenta patacones. A consecuencia de este proceso, se le llama 

la atención a  Joaquín de la Flor para que en lo sucesivo se abstenga de corregir a sus 

esclavizados con el rigor que aparece en el proceso.  El pedido de Agustina se resumía 

en el reconocimiento de la paternidad de su hijo y en  que con el coste de la cosecha de 

maíz y plátano, usufructuado por el mismo personaje, se le reconociese la libertad y las 

obvias costas del proceso. Sin embargo lo único que obtuvo fue su demanda de libertad. 

En respuesta a esta injusticia, ella quema varias haciendas de lo que hoy es el municipio 

de Tadó. (Spicker, Jessica 1996) 

Es interesante analizar lo sucedido desde lo que se ha llamado como cimarronismo 

jurídico (Pereachala 2003:3) es decir rebelarse contra los esclavizadores desde su 

mismo sistema judicial. Lo que prueba como los y las esclavizadas fueron 

evolucionando en sus formas de resistencia. 

3.2. Valle Del Patía, Refugio de libertad e insubordinación. 

Durante el siglo XVI el valle del Patía estaba poblado por los indígenas Sindaguas, 

quienes hicieron una resistencia tal que, aterrorizaron a los colonos españoles que 

intentaron establecerse en los cercanos asientos mineros de Madrigal. Los Sindaguas 

resistieron las arremetidas de los conquistadores hasta 1635, cuando fueron sometidos y 

expulsados hacia Barbacoas. El gobernador Lorenzo de Villaquirán escribía en 1535: 

 ―Hay una provincia llamada el Sindagua cuyos indios después de ayer dada la paz y  

obediencia a Vuestra Magestad se alzaron más á de sesenta años y todos esos a que no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tad%C3%B3
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les a podido reducir ni allanar por ser gente belicosa y mui caribe inclinada a comer 

carne humana” (Patiño Diógenes y Gnecco Cristóbal,1983) 

 Al ser sometidos los Sindaguas, se dio un período de relativa paz en El Valle del Patía 

en el que pudo transitarse con facilidad, hasta que aparece un palenque en lo alto de la 

cordillera Occidental. Desde allí, y durante el siglo XVIII, se fue poblando El Valle del 

Patía con esclavizados huidos que hicieron de él una zona de refugio donde se organizó 

un poblado principal denominado Patía, en el año 1741 el Palenque de El Castigo se 

encontraba constituido por dos pueblos y un buen número de habitantes. Se inició 

entonces el período de construcción de una región cuyo territorio estaba comprendido 

entre las Cordilleras Central y Occidental, la Serranía de Timbío y el rió Mayo, cuya 

población de predominio negro-cimarrón desarrolló una economía, una organización 

social y unas formas de autoridad dirigidas a sustentar estructuras militares, culturales e 

ideológicas de defensa ante los sistemas que oprimieron a los esclavizados. A finales 

del siglo XVIII, los oficiales reales de Popayán señalaban que los habitantes de este 

valle:   

“...del latrocinio comen, en el amancebamiento duermen, la embriaguez es su bebida, 

el adulterio, el homicidio, el duelo, y el irrespeto a la justicia, son hazañas de los 

valientes, y de serlo precian todos” (Archivo Nacional de Colombia Colonia, Juicios 

Criminales, t. CXXXI, folios 957-982) 

Mientras el palenque funcionó como tal, no pudo ser doblegado por las autoridades 

coloniales, incluso cuando los mismos habitantes solicitaron la presencia de un párroco 

en su asentamiento, mantuvieron distancia frente a las autoridades policiales y 

administrativas de la colonia. Según el historiador Francisco Zuluaga, ―ante la 

imposibilidad de penetrar en El Castigo, el capitán Zúñiga acuso de mala voluntad y 

malicia al cura España (quien respondió al llamado de los palanqueros) este se 

defendió dejando clara la  posición de los negros del palenque, quienes estaban 

dispuestos a aceptar los oficios religiosos de la iglesia pero se negaban rotundamente a 

reconocer las autoridades civiles.” (Zuluaga 1993:41)  

El palenque del Castigo, es muy importante para este escrito pues aunque estaba 

ubicado en el Valle interandino caucano entre las cordilleras Central y occidental, la 
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mayoría de sus pobladores eran cimarrones  fugados  de las haciendas de sus 

alrededores y de las minas del Pacífico. 

Los pobladores de este sitio se constituyeron posteriormente en guerrillas que en el siglo 

XIX fueron irreductibles para los ejércitos republicanos, hasta el punto de que Simón 

Bolívar, cuando preparaba la Campaña del Sur en la guerra de Independencia, escribió a 

Francisco de Paula Santander: ―Por consiguiente, la expedición se hará por el infernal 

país de Patía y con todas las dificultades que tiene en sí un país enemigo, asolado y 

mortífero... Veo claramente que vamos a luchar contra lo imposible, pues yo no puedo 

variar ni la naturaleza del país, ni la de esos débiles hombres (los montañeses de tierra 

fría)” (Carta de Bolívar a Santander, 1988:186-187)  

Los habitantes del palenque de ―El Castigo‖ se opusieron férreamente a los 

movimientos independentistas que se gestaban desde el Sur del río Ovejas, pero sobre 

todo las Ciudades Confederadas del Valle del Cauca (Cartago, Toro, Buga Anserma, 

Cali y Caloto) pues estos veían en ellas el avance del núcleo más fuerte de los 

esclavistas, quienes eran propietarios de las minas de la Costa Pacifica y de las 

haciendas del Valle del Cauca, lugares de los cuales habían huido la mayor parte de los 

pobladores del Valle del Patía. Sólo hacia el año 1822 Simón Bolívar pudo emprender 

su campaña con comodidad por esta zona, para lo cual debió ofrecer en la negociación 

con lo patianos, al igual que los realistas quienes otorgaban la libertad a quienes se 

unieran a su ejercito; Finalmente, cuando el ultimo gran comandante de las guerrillas 

patianas José María Obando, se presentó como nuevo miembro del ejercito republicano, 

al igual que ya había ocurrido con otros caudillos, por ejemplo con Simón Muñoz en 

1821, la zona se integro como republicana. (Zuluaga 1993:119-121)    

Para estas fechas  Simón Bolívar ya tenía una impresión mas positiva de los patianos, 

cuando en su proclama desde Popayán expresó: ―Patianos: el gobierno  de Colombia os 

ama, porque habéis cambiado vuestros sentimientos de rencor hacia vuestros 

hermanos. Ya, os mostráis moderados y amantes de la paz. Así seréis tratados como 

amigos cordiales; ninguno será perseguido por ninguna causa ni pretexto; vuestras 

familias serán respetadas, como también vuestras propiedades‖ (Blanco José Félix y 

Azpurua Ramón,  en: Zuluaga, 1993) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cartago_(Valle_del_Cauca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Toro_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_de_Buga
http://es.wikipedia.org/wiki/Anserma
http://es.wikipedia.org/wiki/Caloto
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En adelante las guerrillas desaparecen y hay una vinculación directa de los patianos al 

ejercito Republicano, siendo decisivos en la toma del territorio sur de la actual 

Colombia, es decir, los últimos bastiones de los ejércitos realistas, las ciudades andinas 

del actual departamento de Nariño.  

La nacionalidad colombiana se ha edificado en una serie de mitos fundacionales, que 

intentan dar cohesión a la ciudadanía, como por ejemplo, las gestas libertadoras, sin 

embargo parece que algunos historiadores ―olvidaron‖ escribir que para los intereses del 

ejercito libertador fue de definitivo la alianza con los patianos y su posterior ingreso a 

las hordas emancipadoras,  ejemplo de ello se ve representado en el himno nacional 

donde no aparece ninguna referencia a la sangre afrodescendiente que se derramó en 

estos territorios por la causa independentista.  

3.3. Otros Levantamientos  
 

Los acontecimientos del año 1810 que marcaron los primeros gritos de independencia, 

las continuas rebeliones y levantamientos de criollos en los centros de poder colonial 

como Bogotá y Popayán en contra de la administración española en el Virreinato de la 

Nueva Granada (actual Republica de Colombia) tuvieron repercusiones importantes en 

la región del Pacífico colombiano, pues esta representaba un ingreso económico 

fundamental. Algunos colonos simpatizantes de la causa independentista intentaron 

hacerse al poder de estos territorios, pero fueron repelidos por fuerzas realistas 

engrosadas con esclavizados de las minas, esta situación caótica fue aprovechada por 

varios de ellos que se dieron a la fuga de sus lugares de trabajo, beneficiándose del 

momento para enmontarse (marcharse a vivir en montes y parajes alejados de los 

caminos reales y de las poblaciones bajo el control de los blancos)  y diseminarse a lo 

largo de los ríos. 

 

Ya para el año de 1822, en Barbacoas los esclavos se sublevaron, aprovechando las 

guerras independentistas; en este caso, levantándose en contra de los Realistas  dueños 

de minas, es curioso mencionar que los lideres de la sublevación se nombraban como 

Simón Bolívar,  Antonio José de Sucre y Francisco de Paula Santander lideres del 

proceso emancipador  republicano, el centro de la acción era la mina de La Soledad 

entre los ríos Telembí y Maguí,  los sublevados pretendían incluso asesinar a los 
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propietarios de las minas. Finalmente las tropas independentistas al mando del Cnel. 

Manuel Ortiz Zamora aplastaría la insurrección. (Jurado 1990)  

 

3.4. Abolición de la esclavitud. 

El congreso de Cúcuta del año de 1821, al decretar la llamada ―liberación  de los 

vientres‖ dio inicio apenas a una solución de este flagelo vergonzoso de la 

esclavización. Los esclavistas, sobre todo del sur-occidente del territorio de la naciente 

Republica, vieron truncados sus intereses vinculados al trabajo forzado de otros  en la 

agricultura y  la minería  que representaba grandes ganancias, por lo cual se opusieron 

tajantemente a la promulgación de esa ley. En consecuencia  ésta no tuvo los efectos 

liberadores deseados por los africanos y sus descendientes quienes vieron, como a pesar 

de que sus hijos nacían libres, eran sometidos a procesos de esclavización, pues era muy 

común que cumplida la mayoría de edad los libertos se mantuvieran en las casas,  

haciendas y minas puesto que el esclavista aducía que ellos tenían una deuda por haber 

sido alimentados y cuidados durante tantos años.  

Otra forma de retener a la población liberta era ofrecer una parte de la tierra  de la 

hacienda en calidad crediticia, a cambio de que éstos la pagaran con trabajo en la 

hacienda, de manera que continuaban sometidos pues el trato siempre era desigual.  

Explica el historiador José Manuel Restrepo que para el año 1844 sólo se habían 

manumitido 213 esclavos en La Nueva Granada, por cuyo rescate se pagó la suma de 

12.581 pesos, mientras que para el año 1847 se libertaron 172 más. Por esta misma 

época fueron libertados 783 individuos por haber cumplido 18 años y por amparo de la 

ley de 1843 que autorizaba la exportación de esclavizados de La Nueva Granada (Ley 

que demuestra la ambivalencia en los intereses de libertar a los esclavizados). Los 

terratenientes del sur de La Nueva Granada, donde estaba concentrada la mayor parte de 

los esclavizados, se rebelaron contra esta ley y organizaron una revuelta pero no 

tuvieron éxito. En algunos casos los terratenientes se apresuraron en vender a los 

esclavizados a otras regiones de América donde no existía aun la ley abolicionista;  

Amparados en esa ley  se organizó, especialmente en el Cauca, un trafico esclavista con 

el Perú y Ecuador que requerían brazos para la agricultura (Calderón, Carlos 1993: 127)  
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 Un ejemplo de lo anterior sucedió en el año 1847 donde a albores de la ley son 

vendidos de forma apresurada en el puerto de Buenaventura a Pablo del Solar 

comerciante limeño, varios esclavizados. Este panorama nos muestra lo que se 

configuraría de allí en adelante para los afrodescendientes, una sociedad edificada sobre 

una base clasista y racista, que explotaría a estos sectores plebeyos ya no como 

esclavizados, pero si como asalariados en franca desventaja, pues no poseían cosa 

alguna más que su fuerza para ofrecerle a la hacienda del terrateniente o la ilusión de 

enmontarse y vivir alejado de aquella sociedad que lo marginaba y señalaba, como lo 

hicieron los afrodescendientes del Pacífico Colombiano. 

El 21 de Mayo de 1851 José Hilario López (Presidente de La República de La Nueva 

Granada 1849-1853) junto al Secretario de Relaciones Exteriores, Victoriano de Diego 

Paredes decretaron la Ley de abolición de la Esclavitud  que declaró: “Articulo 1
o 

Desde el 1
o 

de Enero de 1852 serán libres todos los esclavos que vivan en el territorio 

de la República. En consecuencia, desde aquella fecha gozaran de los mismos 

derechos, tendrán las mismas obligaciones que la constitución y las leyes garantizan e 

imponen a los demás granadinos.- Articulo 2
o
 El comprobante de la libertad de cada 

esclavo será la Carta de Libertad  expedida en su favor con arreglo de las leyes 

vigentes, previos los respectivos avalúos practicados con las formalidades legales y con 

las demás que dicte el poder Ejecutivo. Parágrafo. Ningún esclavo menor de 45 años 

será avaluado en más de mil setecientos reales si fuere varón, y de mil doscientos 

reales si fuera hembra. Articulo 3
o
 Las juntas de Manumisión expedirán a los tenedores 

de aquellos esclavos que fueren avaluados, y a quienes  se fuere dado la carta de 

libertad de conformidad con lo dispuesto con esta ley, certificados de la presentación, 

avaluó y libertad de cada esclavo, a fin de que oportunamente pueda cambiar los 

referidos certificados por los vales de manumisión mandados a expedir por la siguiente 

ley…Articulo 6
o
 Los vales que se emitan conforme a esa ley llevaran la denominación 

de vales de manumisión y no ganaran intereses. El producto anual de las 

contribuciones establecidas por las leyes anteriores y  por la presente, para la 

manumisión de los esclavos, se destinara a la amortización anual de dichos vales, a 

cuyo efecto el poder Ejecutivo formara lotes de mil a diez mil reales, los cuales serán 

rematados en pública subasta al mejor postor, que lo será el que ofreciere mayor 

cantidad en vales de la deuda creada por la presente ley…Articulo 11
o
 Los fondos de 

manumisión son sagrados y ninguna autoridad ni corporación pública, ni funcionario 
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de cualquiera clase que sea, podrá distraerlos de su objeto ni darle mancomún et 

insolidum, y obligados al reintegro de la suma o sumas distraídas o invertidas en otros 

usos, tanto la corporación o el funcionario que dieren la orden como el funcionario o 

empleado que la ejecutare.” (Ibíd. 1993:128) 

Es posible notar a través de los artículos de la ley de abolición de la esclavitud en La 

Nueva Granada, la benevolencia que existía para el esclavista frente a la ―perdida‖ del 

esclavizado, pues en un acto que demuestra la injusticia contra las comunidades 

afrodescendientes y  la gran deuda que tienen con ellas las elites de nuestro país, la 

legislación impone el pago de las manumisiones, para quienes explotaron, oprimieron y 

se beneficiaron del trabajo y la vida de seres humanos durante casi 300 años, así que 

terminaron en el peor de los casos debiéndole al opresor su libertad; que entre otras 

cosas debió costarle una gran cifra a la naciente República si tomamos en cuenta el dato 

del historiador Camacho Roldan, citado por Calderón, según el cual al sancionarse esta 

ley de  manumisión en el año 1851, existían en la Nueva Granada, aproximadamente 

20.000 esclavizados pero sin contar con los hijos  manumisos nacidos libres después de 

1821, que bajo el control de los esclavistas estaban en realidad en situación semejante a 

la de la esclavización. (Ibíd. 1993:128) 

Con todo y ello los esclavistas del sur de La Nueva Granada (actuales departamentos del 

Valle del Cauca y Cauca en Colombia) se resistieron a aceptar la ley y formaron varias 

revueltas que fueron aplastadas por el gobierno nacional. Los abusos y las opresiones 

continuaron disfrazadas de otras formas de explotación como el peonaje que mantuvo al 

―liberto‖ sumido al trabajo en la tierra del antiguo esclavista ahora convertido en gran 

terrateniente, en palabras de Zulia Mena, ex congresista afrocolombiana, ―los 

esclavistas dieron la libertad a sus “esclavos” pero siguieron impidiéndoles su 

ejercicio  al continuar negándoles la tierra y un lugar de dignidad humana en la 

naciente República”.  Además es necesario recordar que el hecho de que se reconociera 

legalmente al ex-esclavizado no indicaba un reconocimiento social del mismo, así se 

mantuvo la marginalidad en el nuevo proyecto político y social republicano, como lo 

señala, Rafael Díaz (1996: 53) ―El dueño y la sociedad dominante materializaban la 

negación de la negación de la vida social del nuevo hombre libre. En efecto, el estigma, 

la marginalidad y la libertad aparente eran los componentes básicos de la cotidianidad 

social para aquellos individuos que obtenían su libertad o que naciendo libres 
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soportaban la herencia histórica de la esclavitud y la descendencia africana.” Este 

comportamiento de exclusión y racismo generó la omisión del aporte de la diáspora 

africana en la historia de la conformación de la nación,  pero además creó un clima de 

resentimiento que se materializó más adelante en revueltas como la del perrero y el 

zurriago en Santiago de Cali.         

 

3.5. La época del perrero en Cali: protesta social contestataria 
expresión de una cultura política propia de los sectores 
populares. 

 

El siglo XIX en Colombia fue un periodo agitado y convulsivo puesto que involucró 

cambios políticos, sociales, económicos y culturales profundos que generaron grandes 

conflictos como resultado de los choques ideológicos y políticos de los ―proyectos de 

nación‖ de los sectores sociales dominantes ideados con el fin  de mantener su poder y 

responder a los nuevos desafíos de formar una nación moderna y progresiva. 

 

Aunque podríamos afirmar que estos sectores influenciados por el creciente 

modernismo europeo y norteamericano, intentaron parecerse lo más posible a este 

―modus vivendi‖ extranjero, no contemplaron en sus planes a los grupos populares 

diseminados en todo el territorio y más aun, rechazaron tajantemente los lazos que los 

unían a lo popular enfrascándose en una lucha por imponerse entre sus proyectos 

elitistas. Así, dejaron por fuera -por lo menos en su imaginario- a los sectores 

subalternos del territorio, convirtiendo al siglo XIX en un verdadero polvorín, en un 

escenario de pequeños y grandes conflictos bélicos por el poder y por decidir el curso de 

la naciente república.  

 

En el marco de estas disputas cobraron fuerza los procesos que se venían gestando 

desde principios del siglo XIX como el aumento de esclavizados libertos, libres de 

todos los colores, blancos pobres y mestizos, estos nuevos sectores a pesar de la 

exclusión política y social a que eran sometidos jugaron papeles decisivos en los 

desenlaces de las guerras y conflictos acaecidos en este periodo sufrían a la par el 

problema de ser desposeídos y rechazados socialmente e incluso sufrían la usurpación 

de sus tierras por hacendados y terratenientes. El Suroccidente Colombiano no fue ajeno 
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a estos procesos convulsivos y los sectores populares se manifestaron con gran fuerza 

mezclándose con las ideas religiosas y políticas que rondaban el ambiente, como es el 

caso del apego del liberalismo social de manera que las capas bajas de la sociedad 

republicana participaron activamente en la configuración política, social y cultural de la 

región tal vez con el fin de encontrar esa justicia del reconocimiento de sus intereses y 

sus necesidades que frecuentemente eran ignorados. 

 

El problema de la inconformidad de los actores populares expresadas en su cultura 

muchas veces estalló de forma súbita, transformada por momentos en resistencia 

violenta que golpeó la urbe y el campo en Cali a mediados del siglo XIX, estos 

fenómenos estallaron en violentos acontecimientos cuando campesinos, mestizos, 

afrodescendientes  e indígenas “encolerizados por la absorción de sus tierras por parte 

del ascendiente latifundismo, grupos armados circulaban a través de las calles de Cali 

gritando –Vivan los pobres, abajo los blancos- a continuación echaban abajo las 

cercas erigidas por los hacendados que habían privado de este modo a los campesinos 

del pastoreo de sus animales” (Varela Barrios, Edgar 1989:87). 

 

Este levantamiento ocurrido entre los años 1848 y 1851 llamado la época del  zurriago o 

del perrero, terminó su ciclo en 1876 con la toma de Cali por huestes enardecidas de los 

sectores populares que de forma violenta y simbólica sentaron la expresión de una 

cultura política por medio de acciones que generaban terror y que estaban asociadas a 

elementos que representaban el poder de la aristocracia -pero ahora usados en su contra- 

la dominación y el rechazo al orden social. 

 

Durante esta época fue frecuente el saqueo, la quema de haciendas, el azote a 

terratenientes, el asesinato, el terror, la burla a los símbolos religiosos y demás actos 

sociales contestatarios, todas estas acciones expresan un cultura política ejercida a 

conciencia y motivada por la inconformidad y el rencor. Estas acciones subversivas y la 

protesta social contestataria no fueron la única forma de intención de los sectores 

populares en la resistencia a las medidas opresoras de los oligarcas y terratenientes, el 

desplazamiento y la colonización de nuevos espacios también fueron vías de escape del 

ideal capitalista y latifundista,  el pueblo (entre lo cuales estaban en gran numero gente 

del Patía, libertos y manumisos) se movilizó en dicha propuesta incendiando cercas de 

las haciendas, portones, destruyendo cultivos sembrados y casas, abriendo caminos y 
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zanjas donde no debía haberlos y lo más significativo, utilizó el zurriago como el 

símbolo de una estructura patriarcal y capitalista para azotar con él a quienes habían 

sido antiguos esclavistas así pues ―El perrero se erigió en adelante en una actitud 

claramente contestataria como el arma distintiva de la acción popular‖ (Pacheco, 

Margarita Rosa 1991:223)  
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4. MASCARA DE SANTO, ALMA DE BOSHUN8  
 

 

Mapa de África 

(Fragmento) 

 

…¿Qué fue de Ghana, 

 Songoi, Hamasa,Fulki y Bambara? 

Un día resurgirán, espléndidos, 

Sus castillos de marfil, 

Lavados en las ondas de Guinea, 

En el Zambeze, el Senegal, el Congo, 

Sobre diamantes y esmeraldas… 

 

Quisiera leer ahora: 

Somalia, Sudán, Costa de Oro, 

Angola y Mozambique, etc., 

Sin la terrible marca, 

Puesta como un hierro candente, 

Sobre el lomo del mapa.  

 

Tambores en la Noche, Jorge Artel 

 

 

El sentimiento religioso de los hombres y mujeres del pacífico no está regulado por el 

patrón del catolicismo; su religiosidad
9
 está modelada por su entorno social, cultural 

ecológico y por las presiones de la naturaleza.  Ello se debe en parte a que en el 

pensamiento de los africanos  no existía la dualidad del bien y el mal, pues estos se 

negaban a tal dicotomía absoluta, para ellos ambas caras de la moneda estaban insertas 

en la vida misma; pero la apropiación de los poderes mágicos de santos y demonios en 

                                                 
8
 Denominación que reciben los dioses intermedios en el sistema religioso Fanti-Ashante, ―según la 

creencia Ashante, los dioses Boshuns (abosom) derivan su poder del Ser Supremo. De él provienen y son 

partes de él. Un dios no es sino el vocero del Ser Supremo (oñankopon Kyeame) un servidor que actúa 

como intermediario entre el creador y la criatura.‖(Busia,  K.A  1959: 288-289) He tomado esta referencia 

para resaltar que los y las africanas esclavizadas al llegar al Nuevo Mundo no olvidaron a sus dioses sino 

que tras un manto de paralelismos culturales y religiosos mantuvieron su deseo de estar en contacto con 

sus deidades. Tomo la referencia de abosom del pueblo Ashante ya que según mi juicio a la luz de lo 

investigado fueron personas de esta nacionalidad las que mas influencia tienen en la religiosidad del 

pacifico colombiano, no quiere decir que sea la única, pues un sistema religioso tan complejo como el 

afropacífico solo pudo completarse mancomunadamente con otros elementos de origen africano como los 

aportes Bantues, Yorubas y  Dahomeyanos.  Además de los aportes indígenas y los obligatorios de la 

religión católica. ( Motta 1986 y 1998)( Navarrete 1995) Sin embargo la  importancia Ashante  es visible 

en los rituales de la vida y de la muerte en el pacifico, otro elemento importante es el que señala Roger 

Bastide al declarar que en casi todos los territorios americanos donde fueron llevadas o se asentaron las 

personas del pueblo Fanti-Ashante terminaron por imponer gran parte de su cosmología (Bastide, 1967); 

razón de mas para elegir esta denominación que acentúa el carácter insumiso del esclavizado frente a la 

imposición religiosa europea.  
9
 Por religiosidad se asume el conjunto de manifestaciones o expresiones particulares de vivencia-

representación social del campo de lo sagrado, que una población determinada ha construido y 

reconstruye continuamente durante su experiencia histórica, configurando parte de su identidad colectiva 

e individual, a partir de características étnicas, de genero y generacionales. La religiosidad popular 

constituye una de las dimensiones más fuertes de la memoria colectiva de una sociedad determinada y por 

lo tanto, forma parte del universo simbólico que subyace a los comportamientos colectivos e individuales 

de un grupo social. (Urrea, Fernando y Vanín Alfredo 1994:43) 
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la maniquea cosmovisión cristiana por parte de los africanos esclavizados durante la 

colonia, les permitió crear un sistema coherente de creencias entre el politeísmo y el 

monoteísmo, esta estrategia, negociación y alternativa dada por el afán colonizador y 

adoctrinador, fue aprovechada por el esclavizado, para particularizar su pensamiento 

religioso y legar las raíces religiosas de su origen africano. 

 

El resultado florece en la espiritualidad de la región, ya que ―En las gentes del litoral 

pacífico se ha dado un dialogo poético entre espíritus y seres humanos, entre el cielo y 

la tierra, un puente entre la vida y la muerte, o mejor un paso entre el mundo natural y 

el mundo cultural, todo ello acompañado en las fuentes de la tradición oral y en el 

toque de tambores y marimbas que elevan sus sonidos al cosmos” (Motta 1986: 49) 

 

Sin embargo este complejo sistema religioso, no solo es reflejo de la espiritualidad de 

aquellas mujeres y hombres que avivaron sus mas íntimos recuerdos religiosos, por 

encima de la situación de opresión en la que se vieron sumergidos, sino que también es 

el resultado de su tenacidad y resistencia frente a su misma condición de esclavizados; 

la religión
10

 fue entonces como ahora un proceso concientizador y conservador de la 

identidad de los africanos esclavizados y de sus descendientes.  

 

Esta investigación pretende demostrar que los africanos y sus descendientes 

esclavizados, como sujetos sociales y políticos (aunque no fueran considerados como tal 

por la sociedad  colonial) que interpretaban su medio y situación opresiva vieron en su 

espiritualidad, religiones y conjuntos de creencias, no solo un medio eficaz de 

resistencia o salvación de muchos de sus legados culturales y sociales, sino un elemento 

atemorizante, que acrecentaba el desasosiego sobre el mal que rondaba al mundo, que 

venia inserto en la mentalidad del colonizador europeo y que eran liberadas a través del 

delirio de la inquisición. Por lo tanto también era un arma efectiva para combatir su 

condición de esclavizados. 

 

En la búsqueda de no perder los hilos ancestrales el esclavizado se vio forzado a sacar el 

máximo provecho de su situación de subordinación, fue así como afloraron diferentes 

                                                 
10

 Se asume por religión la definición de Geertz  ―Un sistema de símbolos que obra para establecer 

vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los hombres formulando 

concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones con una aureola de 

efectividad tal que los estados anímicos parezcan de un realismo único.‖(Geertz, Clifford 1987:88-89) 
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formas de actuar frente al esclavizador; por momentos podría mostrarse receptivo frente 

al adoctrinamiento cristiano estableciendo vínculos entre su religiosidad y la impuesta, a 

ello podríamos llamarle resistencia negociada pues al mostrarse ingenuo, dócil o 

dispuesto a las exigencias del amo; podría tener la posibilidad de mantener algunos 

elementos de su identidad africana ya fuera por ser bozal o porque esta había sido 

legada de sus ancestros. Este comportamiento explica que en muchos casos elementos 

contradictorios con la religión católica y con el modelo social español pasaran 

desapercibidos o fueran medianamente tolerados, como por ejemplo la equiparación de 

dones entre las deidades africanas y los santos católicos que en muchos casos mantuvo 

nombres o formas distintas al ritual católico al festejarlos, o en la justificación de 

algunos rituales con acentuado origen africano como el de los muertos, con la disculpa 

de que se honraba a las animas culto aceptado por los españoles. 

 

Pero quizá lo que mas resulte interesante es el comportamiento abiertamente contestario 

del africano esclavizado y de sus descendientes en cuanto a la religiosidad, pues en 

muchas ocasiones este aprovechaba los descuidos de los esclavizadores para darse a la 

fuga e intentar reconstruir sus antiguos cultos y adoraciones, donde con toque de 

tambor, iniciación y trance se entregaban a la insubordinación. Igualmente en momentos 

en los que era castigado o reprendido, acudía a infinidad de palabras e invocaciones 

religiosas desconocidas para el español, según los mismos testimonios de los 

esclavizadores remitían a maldiciones y conjuros en su contra, y quizás lo mas probable 

es que fuera de este modo, sin embargo mas allá de la mera maldición como muestra de 

la impotencia frente a la injusticia, el esclavizado habría elaborado un perfil psicológico 

de su opresor  encaminando el sesgo negativo que este le daba, para crear condiciones 

de inestabilidad al sistema esclavista; es decir ¿Por qué habría de renunciar del todo a 

sus ritos y actividades religiosas originarias cuando estas no solo los conectaban con sus 

raíces espirituales lejanas, sino que además incidían fuertemente en la estabilidad 

psicológica del ―amo‖? En otras ocasiones  dicho conocimiento de la psicología del 

esclavizador le permitió, mantener algunos elementos identitarios de su religión a través 

del fingir y de la simulación ante los símbolos cristianos.  

 

Aunque los temas religiosos han sido de los más tratados a nivel investigativo en torno a 

los esclavizados, no siempre han tenido la observancia detallada de sus complejidades, 

siendo en muchos casos banalizados y estereotipados con la disculpa de que “ …a 
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nuestro territorio sólo llegaron individuos sueltos, imposibilitados para reproducir en 

un medio social extraño y sin libertad sus estructuras sociales” (Gutiérrez de Pineda 

1963: 167) lo que lógicamente a su juicio los convirtió en sujetos pasivos que debieron 

acogerse a nuevas instituciones o se fundieron entre el mestizaje.  Estas explicaciones 

derivaron en que algunos estudios por bien intencionados que fueran recayeran en los 

usos coloniales de llamar estereotípicamente a las manifestaciones religiosas 

provenientes de la memoria africana o a los sistemas de creencias afroamericanos como 

brujería, magia, supersticiones, fetichismo, animismo o sincretismo, negando el carácter 

de religión al sistema místico legado por los africanos y reelaborado por sus 

descendientes. 

 

Este comportamiento es explicado por Bastide (1967:42) en su libro ―Las Américas 

Negras‖ donde afirma que  en el  esclavizado y sus descendientes no se veía mas que un 

trabajador que producía económicamente y no al portador de una cultura y por lo tanto 

tampoco era visto como un sujeto social, ni político. Sin embargo advierte sobre no 

confundir las herencias africanas y las europeas, inclinándose a verlas solo como 

africanas ya que algunos rasgos de comportamiento social pueden ser compartidos por 

ambos como la cooperación entre las personas rasgo común a la mayoría de culturas del 

mundo. Rafael Díaz también asevera que ―Uno de los primordiales factores que es 

imprescindible frente a todo lo que implico la diáspora africana es que las personas, 

mujeres y hombres, esclavizadas en el África occidental o central mas allá de su 

condición de mercancías del comercio trans-Atlántico constituían seres nacidos en un 

complejo cultural y que, como tales, eran portadores de una memoria, de practicas, 

creencias, símbolos e imaginarios propios de su origen y de sus interrelaciones 

histórico culturales africanas localizadas en un tiempo y en un espacio. Las nuevas 

condiciones traumáticas y difíciles de la esclavitud en América no harían cambiar esta 

condición.‖ Agrega también que ―la constatación del esclavizado como portador de 

cultura africana no puede dejar abiertas las condiciones para plantear un transito 

Atlántico y una instauración en las Américas de las culturas africanas de carácter 

“purista” o “inercial”‖  (Díaz 2003:223)  

 

Ello le permite también en su texto ―¿Es posible la libertad en la esclavitud? A 

propósito de la tensión entre la libertad y la esclavitud en la Nueva Granada‖(2003) 

darle forma a su interpretación de que la esclavitud misma permitía al esclavizado ser 
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libre si se toma en cuenta que muchos esclavizados podían poseer bienes ya que en 

palabras de  Patterson (1892:28) “El esclavo era un esclavo no porque él fuera el objeto 

de propiedad, sino porque él no podía llegar a ser el sujeto de propiedad" entonces, 

según  sus investigaciones muchos habrían podido hacer parte de circuitos comerciales 

o mercantiles adquiriendo una ―economía propia‖ sobre todo entrado el siglo XVIII y 

que esta ―posibilidad de la libertad en la esclavitud adquiere una especial 

trascendencia en el ámbito de los procesos culturales coloniales, particularmente en lo 

que tiene que ver con las dinámicas de construcción e interacción cultural de los 

africanos, sus descendientes y los restantes agentes sociales coloniales.‖(Díaz. Op, cit., 

p.75)  

 

Siguiendo estas recomendaciones es necesario aclarar que esta investigación tiene como 

idea dilucidar los aportes de los pueblos africanos a la cultura afrodescendiente del 

pacífico sur-colombiano y que obedece más a lo que la antropóloga estadounidense 

Sheila Walker denomina ―reconstruir los pedazos de Osiris‖ y que es en si mismo la 

diáspora africana en América. Dicha “diáspora representa un rompecabezas del cual 

cada comunidad diaspórica tiene pedazos.” (Walker Sheila, 2010: 9) De manera que no 

se trata de querer hallar en todas partes rasgos del legado africano, de forma tan 

obsesiva que deje tan solo una muestra de mi ideología y subjetividad. ―Es cierto que 

han desaparecido algunos rastros africanos, en tanto que otros salían a la luz y Harault 

ha tenido razón de insistir sobre estas diferencias; lo antiguo no puede revivir sin 

adaptarse a las nuevas condiciones de existencia, pero adaptación no significa 

deslealtad –es por el contrario el signo mas evidente de lealtad- supervivencia no 

significa endurecimiento o separación de una vida continuamente en cambio. Quiste 

cultural, la supervivencia por el contrario, supone plasticidad” (Bastide 1967: 43) 

 

Frente a este aspecto Manuel Moreno Fraginals argumenta que “La deculturación
11

 

total es imposible y, por otra parte, a los explotadores no les interesa hacer tabla rasa 

de los valores culturales de la casa explotada, sino solo de aquellos elementos que 

obstaculizan el sistema de explotación establecido. Es normal inclusive, que la clase 

dominante proteja y aun estimule el desarrollo de valores culturales aislados de la 

                                                 
11

 (La nota es mía) Según el mismo Fraginals ―entendemos por deculturación el proceso consciente 

mediante el cual, con fines de explotación económica, se procede a desarraigar la cultura de un grupo 

humano para facilitar la expropiación  de las riquezas naturales del territorio donde esta asentado y/o para 

utilizarlo como fuerza de trabajo barato, no calificado.‖ 
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clase dominada siempre que estos, en algún modo, contribuyan a reforzar la estructura 

establecida.” (Moreno Fraginals, Manuel 1977: 14)  

 

Teniendo en cuenta que para entender la cultura afrodescendiente es necesario verla a 

través de elementos como la recreación, la innovación y la resistencia (García 2010: 84) 

entonces desde los componentes identitarios de las religiones africanas mi tesis consiste 

en que el africano esclavizado y sus descendientes en tierras del pacífico sur-

colombiano valiéndose de esta ―normalidad‖ en el comportamiento de la clase 

dominante y opresora frente a sus valores religiosos africanos, lograron mantener parte 

del legado africano que se evidencia en sus hierofanías, quizás a base de ―engañar‖ a la 

clase dominadora haciéndole creer que algunos elementos culturales contribuían a la 

estabilidad del régimen explotador, poniendo así de manifiesto en muchos momentos 

cierta credulidad o devoción disfrazada, que con el tiempo fue entremezclándose al 

punto que termino completando el sistema religioso afrocolombiano. 

 

El punto radica en que la esclavización por opresiva que fue no logro en ninguno de sus 

campos eliminar de raíz la espiritualidad del africano y de sus descendientes, ya que  el 

único lugar donde ni el látigo, ni la mala palabra, ni las mutilaciones, ni las 

conversiones y doctrinas, ni la colonización psicológica del esclavizador lograba 

vapulear era el espíritu del esclavizado, donde este en realidad podía ser libre ya que 

nadie puede caminar sobre los pasos de otro. 
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4.1. Verbo y trascendencia: Raíces Africanas en la 
Espiritualidad de los Hombres y Mujeres del  Pacifico Sur. 

 
África 

La vasija 

 Ahora hecha añicos 

 

Su contenido 

Derramado 

Como vino de palma 

 

A través de las regiones 

Del mundo 

 

Patricia Jabbeh Wesley  (Liberia)  

 

La gran mayoría de los autores que han analizado las religiones africanas coincide en 

que el estudio de estas,  es una tarea compleja metodológicamente hablando, debido a la 

gran diversidad de ―Naciones‖ ―etnias‖ o ―pueblos africanos‖; lo que implica, en el caso 

africano una notable diversidad de formas religiosas y culturales; África es en su 

conjunto un verdadero crisol de expresiones religiosas que van desde el influjo de 

grandes religiones como el Islam, el cristianismo, el protestantismo y aquellas 

milenarias cultivadas propiamente, hasta la cantidad de sectas, practicas e iglesias que 

han ido surgiendo en los entramados culturales de la actualidad
12

.  

 

Por otro lado la dificultad radica en poder establecer un método adecuado que facilite el 

estudio de las religiones existentes al momento de la diáspora, es decir encontrar la 

posibilidad de situarnos de la manera mas ecuánime posible, para el caso que nos 

interesa, en el mundo religioso del áfrica Subsahariana en momentos de la trata de 

esclavizados, sin dejar de lado, que esta área es la de mayor diversidad en el entramado 

mundo étnicoreligioso  africano en la época colonial. 

                                                 
12

 Por ejemplo para Fernando Ortiz (1975: 69) uno de los pioneros en el estudio sobre la presencia de los 

africanos y su descendencia en la formación social y cultural de América, es un problema la amalgama de 

pueblos para la investigación de las costumbres, la religión y el carácter de la esclavización en América. 

Por otro lado Daryll Forde (1959:10) nos dice que develar los detalles de una religión es una tarea 

odiséica y que es muy difícil que una sociedad permanezca aislada y estática por mucho tiempo. Mientras 

que Pierre Bertaux (1989) expresa que África es en su conjunto general una región con una notable 

diversidad de formas religiosas que va de la mano con el intrincado mundo multiétnico que configura el 

continente. 
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Con relación a lo anterior limitaré los análisis a las prácticas religiosas de los grupos de 

África centro-occidental por ser este espacio, el lugar originario de los pueblos de 

mayor significación cultural y demográfica en América durante la esclavización, en 

otras palabras áreas sudanesa y congoleña. Sin embargo en el trascurso de la 

investigación iré cerrándome cada vez mas sobre los grupos considerados Sudaneses, en 

especial los Ewe- Fon (Dahomey), Fanti- Ashanti (Akan) y Fang (Bantu); quienes en la 

perspectiva de los resultados de la investigación histórica son los grupos cuya influencia 

predomina en el Pacífico Sur colombiano y que entremezclaron su espiritualidad y 

religiosidad junto con los elementos sacros europeos y americanos, dando origen a las 

hierofanías
13

del pacifico.  

 

La religión ha sido el mayor exponente cultural en muchos pueblos del mundo 

regulando, marcando e impregnando todas las actividades de la comunidad incluso las 

que eran consideradas como profanas. ―En las religiones africanas se concebía que todo 

lo que existía en el mundo tenia una contraparte real y viceversa. Había una continua 

transferencia de elementos espirituales y materiales entre los dos mundos. De su 

relación dinámica dependía la sobrevivencia del mundo y de los hombres.‖ (Navarrete, 

1995; 25)   

 

Los pueblos africanos proyectaban sus deseos y aspiraciones en un plano sobrenatural, 

de forma tal que la religión se convertía en la base primordial para el entendimiento 

cósmico. En las religiones africanas milenarias subyace la idea de que el universo esta 

lleno de espíritus y que todo era parte de un gran todo materializado en la existencia de 

un ser supremo, creador de todas las cosas y que a pesar de estar distante y tener poco 

contacto directo con los hombres y mujeres, manifestaba su poder a través de los dioses 

menores. Esta idea compleja en la espiritualidad del africano ha sido generalmente 

interpretada de forma negativa o banalizada en diferentes momentos históricos,  por 

                                                 
13

 Según Mircea Eliade, el termino hierofanía no implica nada mas que lo que su contenido etimológico 

expresa, es decir que algo sagrado se nos muestra y que este pensamiento esta presente en todas las 

religiones del mundo desde las más ―elementales‖ hasta las más ―complejas‖ al respecto nos dice ―Se 

trata siempre del mismo acto misterioso: la manifestación de algo «completamente diferente», de una 

realidad que no pertenece a nuestro mundo, en objetos que forman parte integrante de nuestro mundo 

«natural», «profano».‖ (Eliade, Mircea 1973:9) 
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quienes pretenden darle una explicación a través de patrones europeos y/o etnocentristas 

cuya lógica define al africano como un ser primitivo que anima la naturaleza para 

poderse ―explicar‖ sus fenómenos y no como lo que en realidad es: un sistema 

coherente de religiosidad o una hierofanía en la interpretación de Mircea Eliade. ―Estas 

impresiones apriorísticas divulgadas por viajeros, cronistas, religiosos y europeos, son 

lecturas etnocentrícas y superficiales. Cuando un Yoruba se postra frente a un árbol no 

lo esta venerando; a través del ambiente que el posee le sirve de vehículo para 

comunicarse con el mundo ultraterrenal, en particular con el dios creador‖ 

(Pereachala, Aluma 1997: 394) 

 

Aspecto que no esta muy alejado de otros sistemas religiosos mayormente difundidos en 

el mundo y por ende mayormente aceptados en las diversas sociedades, como por 

ejemplo en el Islam, cuando los  musulmanes se arrodillan frente a la Kaaba o en 

dirección a esta no la están adorando sino mas bien a través de ella veneran a Alá, lo 

mismo ocurre cuando los cristianos y judíos en Medio Oriente dialogan con el ―Muro de 

los Lamentos‖, o cuando el sacerdote católico se arrodilla frente a la imagen de Jesús 

crucificado. Lo que en realidad ocurre es que ―El occidental moderno experimenta 

cierto malestar ante ciertas formas de manifestación de lo sagrado: le cuesta trabajo 

aceptar que, para determinados seres humanos, lo sagrado pueda manifestarse en las 

piedras o en los árboles. Pues, como se verá en seguida, no se trata de la veneración de 

una piedra o de un árbol por si mismos. La piedra sagrada, el árbol sagrado no son 

adorados en cuanto tales; lo son precisamente por el hecho de ser hierofanías, por el 

hecho de «mostrar» algo que ya no es ni piedra ni árbol, sino lo sagrado… Para 

quienes aquella piedra se revela como sagrada, su realidad inmediata se transmuta, 

por el contrario, en realidad sobrenatural. En otros términos: para aquellos que tienen 

una experiencia religiosa, la Naturaleza en su totalidad es susceptible de revelarse 

como sacralidad cósmica. El Cosmos en su totalidad puede convertirse en una 

hierofanía. ‖ (Eliade Mircea, 1973: 9) 

 

Por tal motivo partiremos de la idea que los sistemas religiosos africanos como el Fanti-

Ashante, el dahomeyano o el Bantu, son detalladas filosofías teologales, con 

sofisticadas liturgias, aspectos políticos y complejas iconografías, eficaces al ser 

humano necesitado de ellas.  
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Dichas cosmologías ―de los africanos atraviesa una estructura de sistemas o mundos 

que encierran el dominio de las fuerzas espirituales que rigen su cosmovisión, así 

tenemos el mundo del orden del Dios supremo y sus dioses menores, el de los 

antepasados o ancestros, y el mundo de las fuerzas de la naturaleza, es decir un sin 

número de espíritus que rigen el orden de la tierra con sus animales, plantas y 

minerales, el agua, el viento y el fuego, reflejados en enormes panteones que se 

interrelacionan con los humanos‖ ( John Anton Sánchez, 1997: 307) 

 

En ese orden de los mundos, la idea de un ser supremo es general a las distintas 

cosmovisiones de los grupos étnicos africanos  de tal forma que a través de las distintas 

culturas lingüísticas de los pueblos africanos Dios recibe diversos nombres, así para los 

Ashante se denomina Nyame, los Ewe lo conciben como Mawu-Lisa, los Yoruba como 

Olorum, los ibo como Shukui, los Mende de sierra Leona lo llaman Ngewo, los Ga de 

Ghana  como Zemawon, los Ñgombe de Nigeria como Akongo, los Akamba de Kenia lo 

piensan como Mutuangi, los Kikuyos como Murungu, en Zambia y Tanzania lo 

reconocen como Leza, para algunos pueblos Bantues era Zambi-ampungo, para los Zulu 

era Unkulunkulu, los Kafa de Etiopia lo denominan Yaro, podríamos establecer una 

gran lista teniendo en cuenta que en África aun co-existen alrededor de 2000 etnias. 

(Sánchez 1997: 307-308; Navarrete 1995: 27; Molefi Kete, Asante 2009: 747) 

 

Si se analiza un poco mas de cerca las características del Dios principal de las religiones 

africanas es posible notar que Dios es omnipotente, andrógino (en la mayoría de las 

veces) alejado de los hombres y de difícil acceso. Esta ultima característica es 

determinante en la cosmovisión de los pueblos africanos ya que justifica la necesidad de 

dioses secundarios que permitan entrar en contacto con la omnipotencia de Dios, estos 

panteones o deidades secundarias son numerosos, poseen gran aceptación, ritos 

elaborados, templos y ofrendas de acuerdo al pueblo que los invoca reciben también 

diferentes nombres entre los que se destacan, orishas para los yorubas, Voduns para los 

Fon, Boshuns para los Ashanti o Bacuros para los Bantues. 

 

Una característica compartida por estas deidades es que poseían las cualidades y 

pasiones de los hombres, con frecuencia se les atribuían sentimientos casi humanos al 

considerar al hombre  medida de todas las cosas. Aunque por otro lado estos dioses 

personifican las fuerzas de la naturaleza como el sol, la luna, el cielo, la tierra, el trueno 



66 

 

 
66 

y el agua; cobrando mucha importancia ya sea por los poderes que representan (ejemplo 

las tormentas) o porque el elemento que simbolizan es vital siendo considerado hogar de 

distintos dioses como el caso del agua.  

 

Otros dioses importantes son los llamados menores o domésticos que viven en la 

naturaleza, son seres sobrenaturales que habitan en los árboles, las plantas y los 

animales, poseen cualidades y defectos como los humanos por lo tanto así como pueden 

otorgar protección contra enfermedades y males, dar inteligencia, fecundidad, fuerza y 

favorecer en la cosecha también pelean, tienen  hijos, se casan con los humanos, se 

embriagan, juegan y copulan. Los animales también entran en esta tendencia por 

ejemplo para los mandingas el cocodrilo, la pantera y la culebra son protectoras y para 

los Akan Ananse el dios araña es una especie de Prometeo Griego. ―Como en otras 

religiones antiguas, para los africanos los sistemas de panteones de dioses mayores, 

menores y domésticos interactúan entre si donde se establecen jerarquías y se delegan 

funciones. Estos espíritus por lo general son fuerzas neutras que no simbolizan ni el 

bien ni el mal, sino que sus funciones dependen del grado de relación y comportamiento 

que tengan los hombres bien para maleficio o beneficio‖ (Sánchez 1997: 308)  

 

Quienes traducen esas funciones son los sacerdotes o hechiceros que han aprendido los 

ritos y ceremonias necesarias para manipular y comunicarse con dichas fuerzas, 

convirtiéndose entonces en los mediadores (vivos) entre los dioses y los humanos, lo 

que deriva también en influencia sobre los rasgos y valores preponderantes en el 

comportamiento social y cultural de su pueblo al ser consultados para tomar decisiones 

importantes para la gente de su comunidad. De ahí que entre las características de las 

religiones africanas encontramos su fin utilitarista donde no hay tanta adoración como sí 

servicios para lograr un propósito. (Evans-Pritchard 1976) 

 

El culto a los ancestros, esencial en las religiones africanas es una muestra de ese fin 

utilitarista no solo por su función espiritual sino porque su estatus frente a las deidades 

parece ser mayor al considerar que ―los antepasados eran modelos de identificación y 

guardianes de la disciplina moral y ética de la comunidad. Al asegurar la inmortalidad 

individual y colectiva, institucionalizan la continuidad entre la vida y la muerte, entre el 

pasado y el presente y el de la propia comunidad” (Dos Santos  1977: 127)  
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Debido a esta fundamental función de los ancestros, los pueblos africanos celebraban 

rituales con ofrendas de ayuda al difunto para que este alabara adecuadamente a los 

espíritus en nombre de los parientes vivos, ya que los ancestros eran catalogados como 

cercanos al creador idea que los convertía en un lazo cohesionador entre los hombres y 

el poder supremo, por lo tanto podían interceder por las criaturas terrenas. Para los 

pueblos sudaneses africanos el mundo de los vivos se encontraba en constante 

comunicación con el mundo de los muertos, pues consideraban que era una desgracia 

que los difuntos no permanecieran en relación con los vivos porque los condenaban a 

quedar completamente muertos, por consiguiente esto acarreaba desgracias y 

adversidades a sus parientes vivos. Los ancestros continuaban ejerciendo su influencia 

sobre sus descendientes, quienes procuraban mantener la relación a través de rituales, 

pensamientos y palabras en pro de ser favorecidos por ellos. 

 

Lo anteriormente citado nos da como resultado que el panorama religioso de los pueblos 

africanos es atravesado por un sistema de mundos que son los que rigen su 

cosmovisión; así encontramos el mundo del orden del Dios Supremo y sus deidades 

menores, el de los ancestros y el mundo de los espíritus que rigen el orden en la tierra 

con sus animales, plantas, minerales y las fuerzas de la naturaleza como el agua, la 

tierra, el viento, el fuego entre otras. Esta estructura es un rasgo que se mantendrá en 

tiempos coloniales y terminara por instalarse en la diasporicidad de los pueblos del 

pacífico colombiano, lo que retomaremos mas adelante. 

 

La religión en África cumple un papel que le otorga al africano un sentido de 

pertenencia al grupo y su cultura. En otras palabras la religión determina acciones 

Antiguo Bronce de  
Benín, refleja una 
figura de un 
ancestro en Nigeria  

Fuente: Molefi Kete 
Asante and Ama 
Mazama. 
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especificas de la vida cotidiana, convirtiéndose en un poderoso amalgamador de la 

identidad, ya que mantiene y regula las normas sociales que rigen la comunidad, 

permitiendo construir el patrimonio moral, el código de ética, de comportamiento y 

conducta de los seres humanos en relación consigo mismos y con el mundo que les 

rodea, la religión en África ha sido en si la reflexión de la existencia de los hombres y 

mujeres en el mundo.  

 

En resumen para caracterizar lo que fue y ha sido la religión en África y su desarrollo a 

través de los diferentes pueblos es necesario verlo a través de características comunes o 

generales; como son  la disposición  hacia lo nuevo, es decir una preparación innata a la 

asimilación de nuevos patrones en el campo de la creencia y el culto. También 

encontramos una gran tendencia a la espiritualización de la naturaleza o de sus fuerzas, 

razón por la cual han sido erróneamente catalogadas y encasilladas tan solo en el 

animismo. Por ultimo una característica esencial es el ―culto a los ancestros‖ que en si 

mismo era el lazo de unión entre el poder supremo y los seres humanos. Estos tres 

aspectos generaron una característica central en todas las religiones que son los rituales, 

pues es a través de ellos que las concepciones religiosas o las cosmologías se revelaban 

a los pueblos. 

 

 El estudio de las religiones africanas y sus aportes en los sistemas religiosos 

afroamericanos traen de por si otras dificultades entre ellas, lo primero es que, se debe 

mirar a las religiones con la lupa del pasado, es decir comparar sus características en 

época de la colonia y esclavización y no con la actualidad de estas, lo que supone una 

dificultad en cuanto a las fuentes a utilizar ya que son escasas y la mayoría están 

enlodadas de la ideología del europeo por lo tanto no son fieles a la interpretación 

misma del africano. Por otro lado esta el comprender de qué manera tantos rasgos 

africanos lograron anteponerse al régimen esclavista. Para abordar esta problemática 

comenzaremos por hablar de manera puntal de cada uno de las cosmologías de los 

pueblos de mayor influencia en el pacífico sur colombiano. 

 

El paralelismo cultural y la resignificación religiosa, entre las tradiciones creyentes 

africanas y europeas en América dio como resultado un movimiento libertario del 

espíritu del esclavizado, puesto que el único lugar que el amo y su látigo no lograba 

flagelar, y el misionero no lograba exorcizar, era el interior de su alma, allí en realidad, 
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el esclavizado que portaba cadenas y grilletes en sus manos y pies, pudo ser libre; 

podrían obligarlo a arrodillarse ante la imagen de algún seráfico pero jamás sabrían que 

su mente y su espíritu invocaban con toda su fuerza a los orishas y deidades africanas 

más poderosas, ― el hecho de que a ellos se les hubiera privado de la libertad no 

significó que los amos les hubieran amputado la capacidad de recordar y, menos aún, 

de llevar a cabo procesos de reconstrucción política, social y cultural” (Arocha 

1999:27)  

 

Lo que nos dice Arocha es importante al tener en cuenta que la primera forma de 

resistirse al proceso esclavizador es apelar a la memoria, a esos recuerdos de la tierra 

lejana, sin embargo también sabemos que los recuerdos se esfuman entre el tiempo y la 

presión del cambio, ya que el esclavizado tuvo que vérselas de frente contra un mundo 

nuevo con valores e instituciones diversas a las que no estaba acostumbrado en África. 

―Así, el pensamiento podía permanecer africano, en tanto que el gesto se 

africanizaba.”(Bastide 1967: 88) lo que ocurrió a la larga con la memoria del africano 

esclavizado fue que a fuerza de conservar su legado y en contradicción con las 

condiciones del nuevo ambiente le fue necesario sujetar a las instituciones sociales, 

políticas o religiosas que obedecían  a las realidades de occidentalización de América, 

sus recuerdos  a fin de guarecerse y esconderse en ellas, quizá en esta lucha ingeniosa e 

innovadora esta la respuesta a la resistencia de los rasgos culturales y religiosos 

africanos hasta nuestros días, es decir, en las maneras, caminos, estratagemas, formas e 

inventivas que utilizaron los africanos y sus descendientes para abrir espacios de 

aceptación de sus legados esta el mayor logro y trascendencia de la diáspora africana en 

América.  

 

Ello también refuerza de manera fundamental el hecho que los africanos y sus 

descendientes esclavizados eran sujetos sociales de cambio y aporte en una sociedad de 

la que rápidamente aprendieron sus secretos, con el fin de utilizarlos a favor de si 

mismos muy a pesar de la condición en que se encontraban, siendo en ultimas grandes 

observadores de los comportamientos de la sociedad de la que en términos del 

dominador no pertenecía pero a la cual estaba sujeto. Su actuar lo llevo a un camino 

constante de resistencia todo para encontrar las fisuras suficientes para encaminar su 

pensamiento y espiritualidad. “como dice Genovese los esclavizados americanos 
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hicieron de su religiosidad una estrategia de sobrevivencia y de autonomía” 

(Navarrete, 1995:52)  

 

Para comprender un poco mejor este comportamiento consciente comenzaremos por 

determinar ciertos marcos sociales de las religiones africanas. 

 

Las costas occidentales del continente africano fueron quizás durante la época del 

comercio negrero las áreas que mas sufrieron el desangre demográfico, en particular las 

de Senegambia, el golfo de Benín, Angola y el Congo; es decir áreas de influencia de 

los pueblos y familias lingüísticas Akan, Ewe, Yoruba y Bantu. En ese orden según el 

Padre Ángel Valtierra ―Cuatro eran, en África en la mitad del siglo XVII, los centros 

del comercio de esclavos: el puerto de Cacheu en la Guinea portuguesa, la isla de 

Cabo Verde, la isla de Sao Thome y San Pablo de Loanda.” (Valtierra 1980: 444) 

 

No obstante, los avances historiográficos han permitido aseverar que toda África regó 

semillas culturales al nuevo mundo, razón por la que es posible encontrar referencias de 

contingentes de africanos y africanas esclavizadas provenientes de regiones ubicadas 

frente al  Océano Indico como Mozambique, Sudan Oriental, Kenia y Somalia; incluso 

“aunque una ley estableció en una fecha remota que únicamente se consiguieran 

negros esclavos en Angola, Guinea, Costas de Cabo Verde e islas adyacentes, la 

codicia negrera no respetó esta disposición y el etnólogo puede encontrar en América 

ejemplares de todas las razas que pueblan las regiones intertropicales de la costa 

Occidental.”(Valtierra 1980: 431) Es necesario aclarar que el termino Guinea utilizado 

por los europeos para hablar de las costas occidentales africanas sobre todo del norte y 

centro de África no es exacta ya que durante toda la época colonial esta referencia no 

tuvo limites estables; en algunos mapas es posible observar tal discrepancia.
14

 

 

Además de estas regiones ―oficiales‖ de comercio negrero habría que añadir otras áreas 

de África que por su carácter comercial rápidamente se convirtieron en verdaderos 

centros de embarcación de hombres y mujeres esclavizadas, un ejemplo la ciudad de 

Ouidah de la que se dice que ―Desde 1670 hasta mediados del siglo XIX, o sea, durante 

casi dos siglos, Fue el principal puerto de embarque de esclavos en África Occidental 

                                                 
14

 Para mayor información véase www.slavevoyages.org/tast/index.faces 
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con destino a América. Así fue como esa parte de La costa oeste africana llego a tener 

la denominación poco grata de “Costa de Esclavos”. ‖ (Soumonni Elisée 2001: 21) 

 

 

 

 

Son así muchos los espacios en África que durante la trata transatlántica se configuran 

en el no tan honroso 1er puesto en  importancia en el comercio negrero; aunque es 

lógico también observar que debido a que el comercio negrero fue un proceso que se 

desarrollo durante casi 355 años - si tomamos como referencia las fechas limites de la 

trata utilizadas por Manuel Moreno Fraginals de los Años 1518 para el primer 

cargamento de africanos en condición de esclavizados transportados a América y 1873 

para el ultimo desembarco de que se tengan pruebas fehacientes- las condiciones y 

números variaron en los lugares de donde se extraían las personas que padecieron dicho 

proceso, también es necesario tener en cuenta que durante ese largo periodo de tiempo 

todas las potencias europeas que emergieron estuvieron involucradas y cada una hizo su 

―aporte‖ al desarrollo de ese ―negocio‖ tan lucrativo y beneficioso para el desarrollo de 

la Europa moderna, de manera que dependiendo del lugar que se dominará en África 

dependía la cantidad de esclavizados que se podían exportar. Por ultimo, pero no menos 

importante, la cacería, embarque y deportación de los hombres y  mujeres africanas 

esclavizadas también estuvo a la merced de las guerras entre las distintas naciones, 

pueblos y reinos africanos; que en gran medida aportaron al comercio negrero.  

 

 

Whydah  capital del antiguo Reino 

Hueda. Varias naciones europeas 

establecieron locales comerciales en esta 

ciudad. Imagen cortesía de Tracy W. 

McGregor Biblioteca de Historia 

Americana, Colecciones Especiales, 

Biblioteca de la Universidad de 

Virginia.  

1745 creado por Jean Baptiste Labat. 

Astley Thomas (ed.), Una Nueva 

Colección General de Viajes y Turismo 

(Londres, 1745-47), vol. 3, placa 9, 

frente a p. 64. Base de datos de la trata 

negrera transatlántica 

www.slavevoyages.org/tast/index.faces 
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Debido a las investigaciones de las últimas décadas en la “Base de datos de la trata 

negrera transatlántica” es posible determinar un estimado de 35.000 viajes de barcos 

negreros ―legítimos‖ (los de contrabando no dejaron huellas documentadas) que 

llevaron de 12 a 15 millones de africanos a todos los países de las Américas. (Walker 

2010: 6) Entre 1640 y 1810 las regiones africanas con mayor flujo migracional 

involuntario, son el Golfo de Benín y el Golfo de Biafra de donde los europeos 

extrajeron gentes de los pueblos Fanti-Ashanti (generalmente denominados ―minas‖ por 

ser embarcados en el fuerte de Elmina en la ―Costa de Oro‖) Ewe-Fon (denominados 

por los esclavistas como ―Ardas‖ o ―Ararás‖) los Xwlás (llamados ―Popos‖) Yorubas 

(llamados ―Lucumíes‖) Ibos (llamados ―Carabalíes‖) también llegaron a la Nueva 

Granada entre las embarcaciones gente de la gran familia lingüística  Bantu, Angolas 

(Ngola) los Congo y los Fang. (Arocha Jaime 2001 y Londoño 2009: 82) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principales 
regiones costeras 
de los cautivos que 
salieron de África, 
todos los años 
Total embarcaciones 

documentadas: 7878500 

cautivos 

Por ciento de los embarques 

estimado: 63,3% 

Fuente: David Eltis y David 
Richardson, Atlas de la trata 
transatlántica de 
esclavos (New Haven, 2010), 
reproducido con la 
autorización de la Yale 
University Press.  
www.slavevoyages.org/tast/in
dex.faces 
 

http://yalepress.yale.edu/yupbooks/book.asp?isbn=9780300124606
http://yalepress.yale.edu/yupbooks/book.asp?isbn=9780300124606
http://yalepress.yale.edu/yupbooks/book.asp?isbn=9780300124606
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Principales regiones costeras de los cautivos que salieron de África, durante la Trata. 
Total embarcaciones documentadas: 7878500 cautivos. 
Porcentaje estimado de los embarques: 63.3% 
Fuente: David Eltis y David Richardson, Atlas de la trata transatlántica de esclavos (New Haven, 2010) 
Reproducido con la autorización de la Yale University Press.www.slavevoyages.org/ta/st/index.faces 
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4.1.1. Aproximación a  los Fanti-Ashante entre el pasado y el 
presente. 

 

 

El pueblo Fanti- Ashanti se  localiza en la costa centro-occidental de África y es uno de 

los que sufrió con mayor fuerza el comercio negrero; por tal motivo sus estampas son 

evidentes en las características culturales, sociales y religiosas de muchas comunidades 

de las Américas.  

 

La versión más aceptada entre los investigadores de este pueblo es que los Ashanti eran 

una parte de la estirpe Akan que emigró a la Costa de Oro (Actual Ghana) procedente de 

lo que ahora es Costa de Marfil y que en ese momento era parte del antiguo Reino de 

Ghana. Los Ashante se establecieron en la zona forestal, donde fundaron la villa de 

Kumasi hacia 1665. Posteriormente entraron en guerra contra el Estado contiguo de 

Denkera, del cual eran tributarios, derrotándolos en 1669. Esta victoria consolido a los 

Ashanti como una nación poderosa que conquisto muchas  tribus vecinas. La base de la 

confederación Ashanti era militar, sin embargo como en todos los pueblos de África la 

religión era el centro de su unidad; así para los Ashanti su unidad se representaba en el 

Escabel de Oro.  

 

Su deseo de expansión y de comerciar con los europeos los lleva a enfrentar varias 

guerras con los pueblos de la costa, que los Británicos protegían, lo que entonces les 

llevo a entrar en varios conflictos con estos entre 1809 y 1896; destacándose la Batalla 

de Insamankow en 1824 cuando los Ashanti derrotaron a los ingleses, la de 1826 donde 

fueron derrotados por las fuerzas británicas, la invasión Ashante de 1874 y por ultimo la 

derrota de los Ashante en 1896 cuando su Rey fue capturado y exiliado. Finalmente en 

1902 los británicos anexan oficialmente este territorio a sus dominios. (Alkebulan Adisa 

A. 2009::70, Busia, K.A.  1959: 285-286)  

 

―La religión de los Achanti ha sido muy hospitalaria, y ha incluido en sus creencias a 

los dioses y los ritos de los conquistados como, asimismo, los de las tribus vecinas; del 

norte musulmán tomaron encantaciones y amuletos que eran altamente apreciados por 

la protección que, según ellos creían, daban en la batalla. Ninguna de aquellas 

creencias prestadas desplazó las creencias fundamentales de los Achanti. Los nuevos 
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dioses y fés fueron meras adiciones que, según ellos les daban más poder y protección 

contra los espíritus y las fuerzas del mundo.‖ (Busia 1959:286)  

 

La descripción anterior de Busia muestra el carácter moldeable y la disposición hacia lo 

nuevo que caracteriza a las religiones africanas, pero que este aspecto lejos de ir en 

detrimento de su religión la nutre con otros elementos religiosos. Otra característica es 

que para los Ashanti el universo esta lleno de espíritus. En primera instancia se 

encuentra el Gran Espíritu
15

, el ser supremo que creo todas las cosas y que manifiesta su 

poder a través de un panteón de dioses; bajo estos se encuentran espíritus menores que 

se manifiestan en los arboles, los animales, los ríos, los hechizos entre otras. Finalmente 

están los espíritus siempre presentes de los ancestros. 

 

Para los Ashanti el Ser Supremo aunque es distante y no es posible tener una 

comunicación fluida con este, tampoco se hace necesario un sacerdote o líder espiritual 

especial para agradarle; pues aunque distante todos tienen acceso a él, así en las 

antiguas aldeas se tenia en cada casa altares para el ser supremo. Sin embargo si había 

sacerdotes para los dioses intermedios ya que ―los Achanti han mantenido durante largo 

tiempo la creencia de que el Ser Supremo se ha ido demasiado lejos y no puede 

acercársele el hombre en forma directa; únicamente se pueden aproximar a él por 

medio de las divinidades intermedias…Según la creencia Achanti, los dioses (abosom) 

derivan su poder del Ser Supremo. De él provienen y son parte de él.” (Ibíd. 1959: 288)  

 

Es muy importante señalar que para la creencia Ashanti los dioses mas poderosos son 

los espíritus de los ríos. Un mito Ashanti dice que todos los ríos, el Tano el Bea, el Lago 

Bosomtwe, cerca de Kumasi, y el poderoso mar eran hijos del Ser Supremo. Esta 

creencia va de la mano con la visión de que los dioses necesitan moradas temporales y  

sacerdotes que transmitan sus mandatos. ―El espíritu del dios habla por medio del 

sacerdote algunas veces por desdoblamiento de la personalidad del oficiante, de suerte 

que este se convierte en un simple médium que se comporta y hala compelido por el 

espíritu que posee.” (Ibíd. 1959: 290) 

 

                                                 
15

 Los Ashanti le conceden diferentes títulos al Gran Espíritu como por ejemplo Oñankopon ―el Grande‖ 

Tweaduampon ― aquel de quien se depende‖ Bore-Bore ―el primero‖ Otumfow ―el poderoso‖ 

Odonmankoma ―el eterno‖ Ananse Krokoko ―La gran Araña‖ esto es el sabio.(Busia 1959:286) 
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El Ashanti también cree que los animales y las plantas tienen espíritus aunque no tan 

poderosos como los anteriores; sin embargo hay algunas plantas y animales que poseen 

bastante poder y pueden causar daño, por lo tanto para hacer uso de ellas deben ser 

propiciadas; razón por la que por ejemplo los artesanos realizan ofrendas y palabras de 

respeto a los arboles antes de cortarlos. 

 

Existen entre los Ashanti otras divinidades menores a las que se les llama (asuman) que 

derivan su poder de los abosom, o de los espíritus de los animales, las plantas y los 

árboles. Generalmente están materializados en hechizos o talismanes, que protegen a 

quien los lleva o lo ayudan conseguir sus fines personales, pero necesariamente deben 

ser preparados con formulas y operaciones secretas. La tierra tiene asimismo un poder 

espiritual que es conjurado para ayudar a las cosechas, ya que se tiene la idea de que ella 

tiene el poder de la fecundidad pues hace crecer las plantas, aunque no se le considera 

como una divinidad razón por la que no tiene sacerdotes ni realiza pronósticos. También 

sostienen creencias acerca de la brujería, para ellos las selvas estaban habitadas por 

monstruos de la selva y brujas. ―La Naturaleza, para los Achanti, es un mundo de 

espíritus. Está llena de espíritus de los ríos, de los árboles, de las rocas y los animales, 

y de espíritus malignos de hadas y monstruos de la selva. No obstante todos los 

Espíritus están bajo las ordenes del Ser Supremo, del cual, definitivamente, proviene su 

poder. “De la extensa Tierra, el Ser Supremo es el Antepasado”‖ (Ibíd. 1959: 292) 

 

La organización social de los Ashanti esta ligada a su visión de la naturaleza del ser 

humano; así un Ashanti esta formado con la sangre de la madre y el espíritu del padre. 

Lo que condiciona las relaciones y agrupaciones del pueblo. El enlace entre una 

generación  y la siguiente lo proporciona la sangre, es decir a través de la madre se 

determina la descendencia (sucesión Matrilineal).   

 

El linaje no solo otorga pertenencia a la comunidad sino que configura al miembro 

como sujeto político pues por medio de este se ejercen los derechos y las obligaciones 

de la ciudadanía, además de determinar el status de un individuo y su derecho a la 

propiedad y a tener un oficio. En pocas palabras la organización política de los Ashanti 

esta basada en el parentesco. Este sistema es común a todos los pueblos Akan y 

fundamenta su unidad cultural. Pero el enlace con la madre no solo tiene un carácter 
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político y social sino también religioso ya que el culto a los antepasados es fundamental 

en el aspecto religioso Ashanti. 

 

A través del padre se establece una conexión de carácter espiritual, de este hereda su 

ego y su personalidad, su carácter distintivo, que no es divino ya que termina con la 

muerte. Del padre también procede el Kra que es la fuerza vital de un individuo, este 

emana del Ser Supremo y vuelve a este cuando la persona muere.  

 

La integralidad de los dos enlaces (madre-hijo, padre- hijo) permite el estrecho lazo que 

existe entre el mundo de los vivos y el de los espíritus.  Para los Ashanti existe un 

mundo de los espíritus llamado Asaman en donde los antepasados viven vidas parecidas 

a las que tenían en la tierra. ―Se cree que ellos están constantemente velando por sus 

parientes vivos. Se cree que castigan a los que quebrantan las costumbres o que dejan 

de cumplir sus obligaciones para con sus parientes.‖ (Ibíd. 1959:300) 

 

De acuerdo con ello, cada linaje tiene su escabel enlutado que es el santuario de sus 

antepasados, al cual constantemente le rinden cultos y le realizan ofrendas. El jefe de los 

Ashanti es quien tiene el deber de rendirle homenaje al antepasado que se cree fue el 

fundador del linaje real a través del escabel sagrado este ―Es el enlace, el intermediario 

entre los vivos y los muertos; porque, según el concepto que los Achanti comparten con 

otras tribus Akan, los muertos, los vivos y los que aun están por nacer en la tribu, todos 

son miembros de una familia y el escabel sagrado el que mantiene al grupo unido‖ 

(ibíd. 1959: 301) 

 

Los antepasados en la visión de los Ashanti son los que sostienen el pueblo, tienen una 

importancia profunda ya que ellos le han dado la tierra, por eso son honrados y 

reverenciados; son ellos los que vigilan, cuidan y envían las cosas necesarias para el 

sostenimiento de la vida en el mundo de los vivos. Ellos están presentes en la 

cotidianidad de la comunidad y esta depende de estos para el éxito en esta vida. 

(Alkebulan. 2009: 71) 

 

 

Para cerrar esta descripción somera de algunas particularidades del pueblo Ashante, es 

muy importante mencionar que dentro de esa hospitalidad religiosa en la actualidad 
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también  ha entrado paulatinamente el cristianismo, sin embargo como en el pasado las 

estructuras fundamentales del la religión Ashanti como los nacimientos y los ritos 

funerales siguen siendo la mejor vía para interpretar su propio universo. 

 

4.1.2. El Pueblo de los Fon.  

 

Los Fon son un pueblo de la costa centro-occidental de África, residen actualmente en 

Benín y constituían el núcleo del antiguo reino de Dahomey.  Cultural y 

lingüísticamente los Fon pertenecen al grupo del Aja también llamados Ewe. Los Fon 

fueron grandes guerreros incluso conocidos porque sus mujeres también eran guerreras. 

Esta actividad beligerante proveía de suministros suficientes a su economía, que 

dependía principalmente del comercio de esclavizados razón por la cual sus costas y la  

ciudad de Ouidah, recibió en época colonial el titulo de ―Costa de Esclavos‖. 

 

Los pueblos vecinos, como los Yoruba han ejercido influencias notables en ellos, sobre 

todo a nivel religioso, sin embargo los éxitos de su reino se debieron al contacto y 

relación con los europeos, con quienes lograron establecer relaciones al conquistar los 

pueblos costeros. Una dinastía de origen Aja-Tado aparece ya organizada 

probablemente hacia fines del siglo XVI, bajo la monarquía del rey Tacoodonu, quien 

logro conquistar el Abomey a comienzos del siglo XVII al asesinar a el Da rey de 

Abomey. Razón por la cual el nombre del nuevo reino fue Dahomey que traduce ―Da es 

el centro”. Con la conquista de Allada lograron hacerse una ruta a la costa occidental. A 

partir de 1728 fueron conquistados y dominados por los Yoruba. 

 

La vida religiosa de los Fon estaba caracterizada por la existencia de grupos de culto 

especializados, cada uno de ellos devoto de uno de los grandes grupos de dioses 

(vudús). La manera en la que se desarrollo el pueblo Fon ofrece una riqueza de ideas 

religiosas y cosmológicas que presenta divergencias, versiones dobles de sus mitos y 

contradicciones, ya que desde sus orígenes han tomado prestamos, asimilado,  

entrecruzado y  mezclado ciertos elementos de otras culturas, religiones y pueblos en su 

cosmología. Son los mismos Fon los que ponen de manifiesto esta característica de la 

diversidad con la que cuentan,  su misma historia y tradiciones relatan la introducción 

de un cierto dios o grupo de dioses dentro de tal o cual reinado fijado históricamente.  
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Estudios detallados indican que a través de las conquistas el rey impuso sus cultos y por 

otro lado asimiló los de los pueblos conquistados. “Cada uno de los de los grupos 

conquistados tenia sus propios dioses regentes y estos eran o bien añadidos al panteón 

dahomeyano o bien identificados con sus contrapartes en este panteón. Las culturas de 

los pueblos conquistados en ningún caso estaban muy alejadas de la del Dahomey y sus 

ideas eran lo suficientemente semejantes por lo que, de esta suerte, el proceso de 

asimilación no fue difícil.”(Mercier P. 1959: 316)  Es así como se ubica el origen de la 

deidad mayor de los Fon  Mawu-Lisa  quien vino de Aja, al oeste del Dahomey lugar de 

nacimiento de la dinastía; Hevyoso vino de Hevie; Sakpata vino de Savalou, al norte de 

Dahomey, y así sucesivamente. También el caso del método Fa  de adivinación, 

introducido desde el pueblo Yoruba, es una muestra del éxito que lograron tomar 

elementos religiosos de otros pueblos; ya que este ―ha sido como incrustado en el 

mismo corazón de la cosmología dahomeyana; representa la expresión de la voluntad 

de Mawu considerado como agente primero de la creación. Fa es la palabra de Mawu 

e incluso se identifica con Mawu.”(Ibíd., p. 318) 

 

La fluidez y diversidad de pensamiento en que han vivido los Fon desde sus orígenes, 

demuestra la flexibilidad que puede llegar a tener una religión africana, pero al mismo 

tiempo representa la dificultad y complejidad de las mismas; lo que ha llevado a 

elaborar interpretaciones que niegan el carácter de un sistema religioso organizado. Sin 

embargo, las mismas deidades y sus orígenes diversos son las que legitiman el orden 

religioso. ―En esto tenemos categorías de pensamiento, instrumentos de 

sistematización; por ejemplo, el principio de dualismo, que puede verse en los 

personajes divinos y asimismo en las funciones principales de la sociedad humana, y 

que se han aplicado a los dioses importados igualmente que a las funciones nuevamente 

creadas‖ (Ibíd., p. 319) 

 

Según la referencia Fon en el origen de sus deidades primero estaba  Nana Buluku quien 

dio origen a Mawu  y Lisa  quienes representan el panteón de las deidades del cielo. 

Mawu es la luna y es considerada la parte femenina, Lisa es el sol y se considera como 

la parte masculina. En esta pareja subyace un conflicto muy antiguo ya son opuestos y 

complementarios Mawu representa la fecundidad, la maternidad, dulzura y perdón; 

mientras que Lisa es fuerza, espíritu guerrero, resistencia y tenacidad. Además de la 
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dualidad Mawu-Lisa existen otros dioses mayores como Hevyoso (Xevioso) quien rige 

el trueno y el mar (y los demás fenómenos atmosféricos). Sakpata quien reina sobre la 

tierra (tiene por arma la enfermedad de la viruela). (P. Lewis Shantrelle 2009:272)  

 

Los Fon creen que el universo es una esfera que puede compararse con las dos mitades 

de una calabaza cuyos bordes se ajustan exactamente, siendo la juntura la línea del 

horizonte. Para ellos el proceso de ordenación del mundo consistió, esencialmente, en 

reunir toda la tierra y determinar el lugar de las aguas, asegurando la soldadura para la 

unión del conjunto. Es en este punto donde Da desempeña una parte decisiva en el 

proceso pues es la fuerza que Mawu-Lisa utilizó para organizar el mundo. Da se 

manifiesta en muchos aspectos razón por la que se cree que existen muchos Da, la 

principal de estas formas es Da Ayido Hwedo, el arco iris. El nombre Da se traduce 

como ―serpiente‖ pues esta es símbolo de movimiento sinuoso y fluido. Existen otros 

dioses menores (Vudú) que según la tradición también fueron creados por la dualidad 

Mawu-Lisa, quien les asignó un dominio del cual estaba compuesto, de manera tal que 

existen varios grupos que tienen su propio lenguaje y especializaciones, lo que es una 

cualidad del panteón dahomeyano; al punto que la diferenciación continua 

indefinidamente y su lenguaje llega a ser ininteligible para los otros. (Mercier. Op.cit., 

326) 

 

Después de ordenar el universo y crear las plantas y los animales; Mawu  creo los seres 

humanos con arcilla y agua. El dios Gu fue el encargado de llevar la civilización a los 

seres humanos. Enseñó los oficios, instruyó en la manera de realizar los refugios, dio 

herramientas y enseñó la forja de los metales. Xevioso produjo la primera lluvia 

mientras que Mawu envió las primeras semillas para que fueran sembradas en los 

campos preparados por Lisa y Gu. ―Son estos los principales elementos de la 

cosmogonía de los Fon. Dos obras grandiosas, la ordenación del mundo natural y la 

del mundo de los hombres.”(Ibíd., p.327) Los Fon crearon clanes anudados a la 

organización jerárquica de los dioses, bajo este modelo se desarrollaron los clanes en la 

comunidad  que se especializaron en el culto a cierto grupo de deidades. 

 

Para los Fon el alma humana tiene muchas formas aunque ello no afecte su integralidad, 

existe el alma transmitida por un antepasado de quien cada ser humano es el 

representante, y que es su guardián; esta alma es llamada Ywtw. Por otro lado se 
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encuentra el Se, que es una porción de Mawu, el gran  Se del mundo. Por ultimo se 

encuentra el Ye, que denota sombra, que es la porción indestructible del individuo, que 

durante el entierro abandona el cuerpo. El hecho de que una parte del alma de los Fon 

sea transmitida por un ancestro quien además es designado como protector es lo que 

instaura de manera sobresaliente el culto a los ancestros en el centro mismo del pueblo 

Fon. Según Herskovits, citado por Mercier el culto a los antepasados ―debe ser 

considerado como el punto focal de la organización social dahomeyana. Con objeto de 

que un sib y sus partes componentes puedan existir y ser perpetuados, debe ejecutarse 

escrupulosamente el culto de los antepasados”. (Herskovits en Mercier P 1959: 332) 

 

En la cosmología de los Fon existen tres espacios espirituales, el mundo de los dioses, el 

mundo de los muertos (Twhwiyo) y el de los vivos. El Twhwiyo tiene como función 

mediar entre los dioses y los hombres, enviando almas al mundo de los vivos y 

llamándolas de nuevo, el mundo de los muertos es el centro de una colectividad que 

constituye el modelo y la garantía de la comunidad terrenal, además posee una 

profundidad histórica que esta última no posee. Actualmente los Fon enfrentan la 

pérdida de su modelo religioso y social, debido a que el sistema de clanes se debilita y 

los mitos que fundamentan el pueblo pierden significado, esto se debe sobre todo al 

influjo de nuevos elementos que no son compatibles con la flexibilidad que antes 

cohesiono y le dio estructura a la cosmología del pueblo Fon. 
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 Reinos de África  Centro-Occidental. 

Fuente: http://lostonsite.files.wordpress.com/2009/12/000-mapa-africa-occidental.jpg. 

http://lostonsite.files.wordpress.com/2009/12/000-mapa-africa-occidental.jpg
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4.1.3. La Herencia Bantu: El pueblo Fang un caso particular 

 

El pueblo Fang actualmente se encuentra disperso por diferentes naciones del centro-

occidente del continente africano, principalmente se asientan en el estado de Gabón, 

pero sus influencias se extienden a Guinea Ecuatorial, donde el 75% de la población es 

Fang, Congo Brazzaville, con el 38%, Camerún, 23% y Santo Tomé, 10%.(Afrol News 

2009:1)
16

  

 

Los Fang inicialmente se asentaban en  lo que ahora es la zona sur de Sudán. Desde allí, 

movidos por la presión musulmana, tuvieron que emigrar hacia el suroeste, pasando por 

el Congo y Nigeria. Conocidos por su carácter fuerte y guerrero, supieron utilizar su 

belicosidad para ir abriéndose paso y asentándose en aquellas zonas por las se vieron 

obligados a emigrar. Razón por la que se dice que los Fang son los menos Bantu de los 

Bantu, su unidad radica más en lo cultural que en lo biológico.  

 

La deidad suprema de los Fang es Mebere, quien es el creador de todo lo conocido en el 

mundo, y también del primer ancestro Zambe o Sekume, quien fue moldeado del barro y 

cuya primera forma fue de una lagartija, los Fang perciben a Mebere en tres formas 

diferentes  Nzame, Mbere y Nkwa. Estas tres partes intervinieron de manera 

fundamental en la creación del primer ser humano. Mbere y Nkwa crearon un líder para 

la tierra, también crearon los primeros animales. A esta creación llamaron Fam; sin 

embargo esta primera creación era arrogante e intento usurpar el trono de dios, lo que 

Mebere no soporto y destruyo la tierra, solo quedo Fam quien tuvo que prometer que 

nunca generaría más muerte. 

 

Mebere  mantuvo su deseo de crear un líder de la tierra que reflejara su poder, razón por 

la cual creo a un nuevo ser al que llamó Zambe/Sekume primer ancestro y fundador de 

las raíces del pueblo Fang. Luego creo una mujer a partir de un árbol a la que llamó 

Mbongwe.  Fam, quien sin fuerza ni influencia en la vida en la tierra, vive debajo de la 

                                                 
16

 http//www.afrol.com/es/especiales/13264 Agencia de Prensa Afrol News, 18 de junio de 2011. Los 

Fang: La Complejidad de un Pueblo. 
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tierra y se mantiene callado tratando de hallar el camino a la superficie y así hacerles 

daño a los descendientes de Zambe. (Lewis, Tracey Michael  2009:261) 

 

En la religión de los Fang los ancestros tienen un lugar especial pues son considerados 

símbolos de honor además de actuar como controladores sociales. Según los Fang sus 

ancestros se comunican con ellos a través de visones y sueños. Los Fang tienen la 

creencia de que sus antepasados continúan controlando sus vidas y velan por el 

bienestar de sus familias. Entienden que tanto los cráneos como los huesos más largos 

de sus antepasados (siempre en primer lugar el padre y madre, seguidos de los tíos más 

importantes de la familia) tienen el poder de retener la estabilidad en el hogar familiar. 

La herencia se realiza de manera patriarcal razón por la cual los ancestros de línea 

paterna son los más importantes, sobre todo si fueron grandes líderes espirituales o 

realizaron hazañas importantes. Debido al valor de los ancestros en la estabilidad de la 

comunidad; los Fang conservan algunos restos óseos de sus antepasados en lugares 

especiales dentro de la casa, sobre todo los huesos más largos y los cráneos. Para ello 

utilizan unas urnas especiales llamadas relicarios. ―Los Relicarios, contienen los restos 

(cráneos y huesos más largos) de la familia cercana: padre, madre, tíos más cercanos, 

etc. Son guardados en un lugar oscuro de la casa y normalmente se empieza con un 

relicario pequeño, y luego se van haciendo otros más grandes cuando tienen más 

cráneos. Normalmente son realizados en madera y a veces con piel y se les conoce con 

los nombres de Nsok, Nsok Halan o Ngon. También se encuentran algunos a los que se 

les han añadido trozos de metal para representar algunos detalles, como los ojos, con 

la intención de conseguir mayor realismo. En el fondo utilizaban piedras pintadas, que 

luego cubrían con hojas secas de plátano. Los más antiguos que han llegado hasta 

nosotros eran de madera y con las figuras grabadas en ellos. Luego evolucionan y la 

figura se hace tallada sobre la tapadera. Son habituales las figuras entre unos 80 

centímetros y el metro de altura, llamadas Niamodo. Cuando la familia poseía sólo un 

cráneo, era tradición que en ese caso lo guardase otra familia, porque creen que para 

estar en armonía deben estar acompañados de otros cráneos. Esta idea forma parte de 

las profundas creencias de los Fang acerca de la armonía y estabilidad que los 

antepasados transmiten a su familia y que forma parte de su particular concepto de 

muerte.” (Afrol News. Op. cit., p. 1)  
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Pero es en los ritos de la muerte donde los Fang exponen de manera más visible su 

espiritualidad, la religión para los Fang no es simplemente un conjunto de creencias 

sino mas bien un modo de vida, un concepto  que les lleva a situar la religión en todos 

los campos de la vida incluido el político. Por esta razón los Fang asumen la muerte 

como una causa espiritual y no como una causa biológica, en otras palabras, se trata de 

un paso a otro tipo de existencia, a una vida en la que el difunto va a actuar como 

mediador entre sus familiares que quedan en la vida terrenal y los antepasados. Este 

aspecto de mediador es muy importante, ya que de allí se genera que entre mas 

descendientes el difunto halla tenido, mayor va a ser su poder para ejercer protección y 

ayuda a los vivos, esta idea también pone de manifiesto la importancia de la fertilidad 

en la comunidad, ya que se considera una desgracia que alguien muera sin haber dejado 

descendencia. 

 

Un aspecto muy interesante en la espiritualidad de los Fang es el hecho de que 

consideran rituales para la muerte desde el nacimiento, ―En el momento en que nace un 

fang se celebran unos ritos para proteger al recién nacido de los malos espíritus. Al 

mismo tiempo, se le entrega a la madre el hueso de algún antepasado que protegerá al 

niño y se predicen los que serán los signos de su muerte. Es decir, que cada fang tendrá 

un signo que indicará cuando le llegará su muerte. Estos símbolos son naturales, como 

puede ser el determinado canto de un pájaro, la destrucción de un árbol, etc. Cuando el 

niño crece, la madre le revelará cuál es el símbolo que le indicará su muerte y así, 

cuando el fang ve (o sueña) con dicho símbolo, sabe que tiene que comenzar con el 

proceso que le llevará a dejar este mundo.” (Ibíd., p.5) 

 

Cuando una persona fallece, alguien de la comunidad se encarga de avisar a todos del 

fallecimiento portando una camiseta del muerto. El cuerpo no es arreglado simplemente 

se dedican a limpiarlo y lo cubren con polvos blancos (hoy en día también se utilizan 

sabanas blancas). Los ritos siguientes incluyen la asistencia obligatoria de toda la 

familia. Los bateles (grupos de dos o tres músicos autóctonos) son los encargados de la 

música y danza durante toda la noche, hasta el amanecer. Junto a ellos, baila también el 

ndong-mbá, bufón con una enorme capacidad de movimiento. Las historias de héroes 

locales o de distintas tribus también son recitadas por medio de las llamadas nvet-oyec, 

acompañadas siempre del nvet, la típica guitarra Fang. ―Tras el baile, se reparten todos 

los vestidos y demás bienes, siguiendo los deseos del fallecido y, finalmente el rito 
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acaba en el momento en el que el familiar más anciano bendice a todos los familiares. 

A través de esa bendición el fallecido comienza esa nueva vida como mediador entre 

los dos mundos y en la que otorgará a sus familiares toda la armonía posible.‖ (Ibíd., 

p.5) Los entierros generalmente se realizaban cerca de las residencias aunque ahora se 

han popularizado los cementerios. 

 

 

 

4.2. Diáspora en América: Deidades, Religiosidad y  
Espiritualidad en Exilio. 

 

La antropóloga e investigadora en estudios de la diáspora africana Sheila Walker, en el 

prologo del libro ―conocimiento Desde Adentro: Los afrosudamericanos hablan de sus 

pueblos y sus historias‖ resalta un pequeño apartado de una entrevista al historiador de 

Burkina Faso en África Occidental, Joseph Ki- Zerbo quien dijo: “África es como 

Osiris fue despedazada y los pedazos fueron dispersados a través de la tierra. Es 

Ubicación del pueblo 

Fang. 

 

Fuente: 

http://www.tribal-

explorer.com/african_t

ribes/fang.html 

http://www.tribal-explorer.com/african_tribes/fang.html
http://www.tribal-explorer.com/african_tribes/fang.html
http://www.tribal-explorer.com/african_tribes/fang.html
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nuestra responsabilidad recomponerla”  luego agrega “Osiris era un rey benéfico del 

antiguo Egipto. Su rival Seth, que quería el trono para sí, le tendió una trampa. Mató al 

rey y despedazo su cuerpo, dispersando los pedazos a lo largo y ancho de la tierra. La 

reina Isis, consorte del rey muerto, utilizó sus poderes divinos para descubrir cada 

pedazo. Osiris se convirtió en el dios de la resurrección: una excelente metáfora para 

la diáspora africana.” (Walker 2009: 9)   

 

La diáspora
17

 africana significó la desterritorialización, dispersión y destrozo de grupos 

organizados, familias y etnias africanas; dando origen a un proceso sin precedentes en la 

historia del ser humano, un proceso que enlazo la opresión, codicia y tenacidad de unos 

sobre la resistencia, creatividad y sobrevivencia de los otros. Fue tal el flujo de los 

esclavizados a través del atlántico que durante la mayor fracción de la historia moderna 

del continente americano gran parte de la población era africana y afrodescendiente, “lo 

que muchas veces se ignora es que antes de 1820, tal vez tres veces mas africanos 

esclavizados que europeos atravesaron el Atlántico” (Eltis et al 2000: xv) África 

materializada en millones de hombres y mujeres se disperso por todo el continente 

americano. De modo que no hubo lugar de las Américas sin población y cultura de 

origen africano. 

 

El comercio negrero establecía varios puntos de embarco en África, pero al mismo 

tiempo puntos de llegada de las cargazones de personas sometidas a la trata. Cartagena 

de Indias a orillas del Caribe se convirtió en un puerto ideal para el comercio de 

africanos, floreció durante la colonia en el Virreinato de la Nueva Granada  porque su 

posición estratégica permitía que se condujeran esclavizados destinados no solo al 

mismo Virreinato de la Nueva Granada sino  al gran Virreinato del Perú y a algunas 

islas del Caribe y las Antillas, en un proceso llamado comercio triangular.  

 

Desde 1595 hasta 1615 Cartagena fue el único puerto de América española autorizado 

para recibir cargazones de los asentistas y tratantes de esclavizados. Reunía ciertas 

condiciones económicas y sociales que la habilitaban como puerto ideal para el 

comercio negrero, contaba con un buen numero de médicos y protomédicos para el 

                                                 
17

 Por la palabra diáspora que quiere decir  ―sembrar a través‖, se entiende el proceso por el cual los 

africanos brutalmente desarraigados de todo lo que conocían, echaron raíces, produciendo nuevos frutos 

en las tierras donde se encontraron. (Walker 2010: 6) 
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minucioso examen al que eran sometidas las ―piezas de esclavo‖, la seguridad para 

mercancía tan valiosa y codiciada era casi total: la actividad de comerciantes, 

intermediarios y tratantes, así como la circulación de metales, era intensa; el sistema de 

comunicaciones era relativamente rápido lo que facilitaba un comercio y trafico 

continuos, pero además a los tratantes les resultaba particularmente atractivo arribar a 

Cartagena y comerciar precisamente allí, pues siendo el Nuevo Reino de Granada el 

mayor productor de oro del momento y dicha ciudad el puerto de salida de los metales 

el precio de los esclavizados tendía a ser superior, además las posibilidades de 

contrabandear con los metales resultaban excepcionales. (Palacios 1989:158) 

 

Según cifras de Del Castillo, “ algunos años antes, en la licencia del 25 de diciembre 

de 1574, se habían dividido las autorizaciones de llevar negros así: 2.000 a Portobelo, 

700 a Cartagena, 700 a la Habana, Veracruz, Campeche y Honduras, 600 a otras 

partes” para Del Castillo es de presumir que una mayoría de los 2.000 esclavizados 

destinados a Portobelo llegaron y aun se negociaron en Cartagena, pues los navegantes 

de la época evitaban este puerto, debido a sus condiciones marcadamente insalubres, sea 

lo que fuere lo cierto es que Cartagena y Veracruz se convirtieron en los principales 

centros de distribución de esclavizados de la época del asiento de Gomes Reynel y que 

ambos puertos siguieron manteniendo este deshonroso honor durante la vigencia de los 

asientos posteriores hasta 1640. (Del Castillo 1982:16) La interpretación de Del Castillo 

indica que antes de 1623 los barcos que iban a Veracruz hacían escala en Cartagena ya 

fuera para comerciar esclavizados o para abastecerse de agua y/o alimentos frescos. 

 

Desde Cartagena eran transportados por los ríos navegables, a través del Baudó por el 

noroccidente (generalmente esta ruta obedecía al comercio de contrabando) y por los 

ríos del magdalena y posteriormente el Cauca, a donde eran llevados a Cali y Popayán 

allí eran revendidos para surtir las haciendas y minas de la región. Según Valtierra 

“Sudanes [Sudaneses] antiguos fundadores del reino de Ghana, Fanti y Ashanti, 

cortesanos, intelectuales, comerciantes, miembros de viejísimas culturas, poblaron 

nuestra Costa Pacífica y San Andrés y Providencia. Buenos para la abogacía, el 

magisterio, las letras.”(1980: 450) 
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Volumen y la dirección de la trata de esclavos transatlántica de todos los africanos a todas las 

regiones de América. Fuente: www.slavevoyages.org/tast/index.faces 
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Una vez en este nuevo territorio “estos sobrevivientes, migrantes involuntarios, después 

de un trauma tan enorme, tuvieron que empezar inmediatamente en una situación de 

opresión inimaginable, a inventar nuevas identidades y crear nuevas culturas. Las 

fundamentaron en los saberes que trajeron de África en sinergia con lo que 

encontraron en su  nueva tierra, creaciones que marcaron con su originalidad las 

sociedades de todas las Américas” (Ibíd., p. 6) 

 

Esta es la razón por la cual a pesar de la racialización, discriminación, cosificación y 

segregación a la que fueron sometidos los africanos y sus descendientes durante la 

colonia y las posteriores republicas -en las cuales no fueron considerados como parte 

fundamental del proyecto ciudadano, aun a sabiendas de que fue en gran parte de sus 

espaldas y con su sangre que se llevó a cabo la independencia en las colonias hispanas- 

que no es posible contar una historia más completa de nuestra América o de nuestra 

nación, ya que el esclavizado y sus descendientes eran sujetos sociales, políticos e 

históricos agentes de cambio social, de resistencias y re-existencias, aunque la sociedad 

dominante no lo reconociera. 

 

Encontrarse en otras tierras, con otras culturas, otra religión, en una condición 

deplorable, disminuido físicamente y despersonalizado, sin duda debió ser un choque 

emocional negativo muy fuerte, debió calar muy hondo en la psiquis del africano, en su 

cosmovisión; sin embargo, como una paradoja que revela la vida, también significo el 

nacimiento de nuevas cosmovisiones, culturas y sociedades; también fue la generadora 

de una explosión creativa impresionante no solo del esclavizado sino también  de las 

otras dos raíces presentes en la configuración de nuestros territorios.  Es decir, la 

esclavización lejos de ser tan solo un aspecto negativo también propicio un ejercicio 

libertario sin límites que involucró aspectos sociales, políticos, religiosos y culturales 

que establecieron los parámetros históricos del continente americano. 

 

El africano debió apelar a su legado a través de un ejercicio de avivar la memoria, 

realizar retenciones, y fortalecer recuerdos que quizás en el contexto africano no 

tendrían un valor exacerbado, pero que en sus actuales condiciones le ayudaban a 

sobrellevar este trance de violencia y opresión; lo que lógicamente también generó la 

perdida de innumerables partes del legado africano. Pero entonces ¿qué necesitó hacer 

el africano y sus descendientes esclavizados para transportar hasta nuestros días estas 
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resistencias, permanencias, supervivencias y re-existencias africanas? antes esbozamos 

un poco la respuesta a esta pregunta al indicar que el africano y posteriormente sus 

descendientes debieron analizar con detenimiento la manera en la que la sociedad 

colonial se movía, desde lo social hasta lo político. De esta forma hacerse una idea de 

las fisuras que esta sociedad tenia, lo que le llevo  en ciertos momentos a ligar sus 

recuerdos africanos a las instituciones dominantes haciéndolas imperceptibles o 

guareciéndolas en las realidades cotidianas de esta; Bastide nos habla un poco acerca de 

ello al afirmar que “Si el tipo de alimentación africano ha podido subsistir… es gracias 

a que la señora blanca escogía a sus cocineras entre las mujeres esclavas y así estas 

pudieron introducir sus condimentos, sus recetas, sus procedimientos de cocción en la 

gran familia patriarcal.” (Bastide 1967: 88)  Es importante señalar que lo que Bastide 

da a entender, no es que conscientemente y con animo de conservar el saber africano, la 

―señora‖ escogía a sus cocineras entre las mujeres esclavizadas, sino el hecho de que 

estas ultimas utilizaran el espacio que les daba la ―señora‖ para reproducir su herencia 

culinaria en las cocinas de las casas grandes. Aunque de lo que si era consciente la 

señora era que las africanas y por ende sus descendientes eran buenas cocineras, pues 

los europeos escogieron también a los esclavizados de ciertos pueblos por sus 

conocimientos en artes y oficios, dando ciertas libertades a los esclavizados para 

realizar dichas actividades, por lo tanto mucho de la tecnología africana estuvo presente 

en la riqueza y desarrollo no solo de América sino de Europa. 

 

Por otro lado cuando camuflar ciertas prácticas en la misma sociedad dominante no era 

suficiente para mantener su herencia, apelaron a otra cantidad de formas de resistencia 

que ya hemos citado anteriormente; pero llama la atención el hecho que en otras 

ocasiones debido al carácter levantisco de los esclavizados por las condiciones mismas 

de opresión los amos se vieron en la necesidad de negociar ciertos beneficios dentro de 

un ―marco de control‖, generalmente los beneficios iban desde días libres, hasta la 

oportunidad de reunirse por etnonaciones;  así los esclavizados se valieron de ello para 

perpetuar parte de su cultura, religión y vida social. Estos días de libertad constituyeron 

el marco institucional de la supervivencia de las canciones, bailes y de ciertas 

manifestaciones artísticas, sobre todo musicales, procedentes de África. En palabras de 

Bastide “mientras el negro de entonces se desafricanizaba, el blanco, en cambio se 

africanizaba, introduciendo en su civilización nuevas recetas culinarias, nuevas formas 

artísticas, nuevas supersticiones” (ibíd. 1967:206)  
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En el área del pacífico colombiano teniendo en cuenta las razones por las cuales los 

esclavistas llevaron africanos hasta estos lugares, sabemos que no fue posible la 

creación de cabildos
18

 por naciones y etnias como si sucedió en el Caribe colombiano, 

pues estos fueron un sistema casi que exclusivo de las ciudades, en paralelo los 

palenques del pacifico aunque importantes tampoco fueron lo suficientemente 

consistentes como para defender de manera efectiva grandes legados africanos; sin 

embargo la misma región permitió otro tipo de relación con la dominación española, los 

días libres donde el esclavizado podía sembrar y cazar animales para mejorar su 

alimentación o trabajar en pequeñas betas de oro para auto manumitirse, constituyen 

uno de los pilares para la supervivencia de elementos africanos, pues combinaban 

tecnologías y saberes africanos con los recién aprendidos en América; un ejemplo, es el 

uso de la Katanga, una herramienta de origen africano que se utiliza para pescar en las 

orillas de los ríos. Al ir a cazar al monte por ejemplo,  el esclavizado pudo transmitir sus 

conocimientos consolidados de generación en generación. Es claro también que los 

actos religiosos y sociales estuvieron presentes en estos días libres. Reconstruyamos 

entonces de que manera los esclavizados venidos desde las áreas de influencia Akan, 

Ewe y Bantu llegaban hasta las tierras ―encantadas‖ del pacífico colombiano. 

 

El proceso llevado a cabo por el Santo Oficio de Cartagena (Tribunal de la Inquisición) 

en 1652, en contra de Mateo Arará acusado de tener pacto con el demonio registrado 

por María Cristina Navarrete (1995) ilustra a cabalidad la permanencia de africanos 

procedentes del centro-occidente de África entre 1640-1740; pero más allá es una 

prueba fehaciente de cómo a América arribaron personas iniciadas en saberes curativos 

y espirituales aunque por preferencia en la trata negrera, los esclavistas optaban por 

jóvenes no habían completado su formación en las artes y oficios religiosos africanos, 

                                                 
18

 Para la historiadora María Cristina Navarrete, el gobierno español auspicio y legalizó la constitución de 

cabildos (especie de fraternidades donde se agrupaban personas originarias de una misma nación africana; 

dichos cabildos eran supervisados y controlados para que no lograran ser lo suficientemente poderosos 

como para liderar una emancipación) que ―permitieron la supervivencia de ciertas manifestaciones 

culturales africanas, a pesar de las dificultades para evidenciarse con nitidez y expresarse a través de 

prácticas religiosas y mágicas tomadas de la tradición euro-cristiana‖ (Navarrete 1995:74) Así los 

cabildos o cofradías como lo afirma Bastide, fueron utilizados deliberadamente como un mecanismo de 

control social por parte de los españoles, su idea consistía en que las agrupaciones por diferentes etnias 

exacerbarían las diferencias entre ellas, de forma tal que evitaría la formación de una conciencia de clase 

explotada y por consecuencia directa evitarían las respuestas colectivas de confrontación beligerante, pero 

además facilitaron el camino de aceptación de los africanos y sus descendientes dentro de la sociedad 

dominante,  preservando ciertos aspectos de su cultura original a través del cristianismo. 
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elementos para tener en cuenta como hipótesis de que fue fundamental en que el 

africano y sus descendientes dada la imposibilidad de terminar su formación espiritual 

su condición de desterritorialización echara mano de otros elementos africanos ajenos a 

su lugar de origen, saberes y cosmovisiones indígenas además de las ideas propias del 

cristianismo europeo. 

 

Según los testigos del proceso, Mateo Arará usaba diferentes artilugios para curar, entre 

ellos una escobilla que tenia la virtud de abrirse y cerrarse en respuesta a las preguntas 

que este le formulaba. También usaba un cornezuelo que colocaba en el suelo y al que 

le hablaba para que se enderezase. Sin embargo no era lo único que utilizaba hacían 

parte de sus artes una pequeña calabacita llamada congolón la cual tenia unos polvos y 

que estaba atada a la escobilla. Además de la invocación a ―Nuestro señor Jesucristo y a 

la Virgen María‖. En otros casos utilizaba un palo llamado orejón al cual le clavaba una 

crucecita en el nombre de Dios y de el sacaba unas partes de la corteza que daba junto a 

otras hierbas cocidas, agua y miel a los enfermos para que sanasen. Probablemente la 

procedencia de Mateo fuera Ewe- Fon pues estos eran conocidos como ararás y durante 

el juicio debieron utilizar intérpretes de su etnia con el fin de entender su testimonio.  

“A la pregunta de los inquisidores sobre quien le había enseñado esta manera de curar, 

contestó que lo aprendió en su tierra de un tío suyo llamado Saa, hermano de su madre 

quien curaba en casa del rey. Explicó que los que curaban en su tierra iban a un río 

que no corría, llamado  la Magdalena, en donde hacían juramento el cual se celebraba 

en forma de pregón, anunciando que no harían mal a la gente ni harían que no lloviera, 

ni que vinieran gusanos para comer frutos” (Navarrete 1995: 64) 

 

La manera en la que Mateo relata como fue iniciado resulta muy interesante pues denota 

formas comunes en el traspaso de saberes y oficios de algunos  pueblos de África, 

donde el linaje es matrilineal lo que otorga derechos a recibir instrucción en los saberes 

de la familia materna; forma de socialización común entre los Akan, como vimos 

anteriormente. La referencia al río Magdalena quizás obedezca a que la región central 

de África esta bañada de ríos anchos y lagunas que son muy importantes en la vida de 

los pueblos, no solo porque brindan alimento y mejores condiciones de vida sino porque 

también son lugares de morada de los dioses. En cuanto a sus poderes “En las 

indagatorias los inquisidores le preguntaron: ¿Quién movía la escobilla? ¿Por si 

misma? ¿Dios o el demonio? Mateo contesto que se movía por si misma sin que el la 
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moviese y que la había preparado “tomando un pollo y abriéndole el gráznate con un 

cuchillo, con la sangre rociaba la “esterita” y después de mojada y rociada le echaba 

los polvos de todas las contrayerbas.” (Ibíd., p.64)  

 

El rito de elaboración de la escobilla deja entre ver el carácter espiritual africano donde 

los elementos de la naturaleza poseen poderes que pueden ser dominados y utilizados 

por lo seres humano. Por otro lado Mateo no solo utilizaba poderes ―Mágicos‖ sino que 

poseía conocimiento curativo de las hierbas lo que reforzaba la eficacia de sus actos 

mágicos. En su testimonio aparecen variados elementos que no solo ponen de 

manifiesto su origen africano sino que ilustran la celeridad en la cual los curanderos y 

lideres espirituales de los distintos pueblos africanos-muy por encima de su condición 

de esclavizados- lograron completar a partir de su memoria y juntando conocimiento, 

idea, visiones, saberes y cosmologías nuevas para ellos un complejo sistema de 

espiritualidad pero por sobre todo muy eficaz lo cual es visible en el uso de artefactos 

que desde la lingüística parecen de origen Bantu como el congolón, el uso de hierbas 

americanas (Arijua) que bien pudieron ser enseñadas por los indígenas, además llama la 

atención el uso ―Conveniente‖ de entidades religiosas cristiano-europeas la temprana 

asimilación y utilización de corrientes culturales y religiosas diferentes a la de su lugar 

de origen son bastante significativas teniendo en cuanta que si Mateo Arará debió 

utilizar interpretes en su proceso, se debía a que aun no manejaba con fluidez el español 

lo que sin duda si indica el poco tiempo transcurrido entre su llegada al puerto negrero 

de Cartagena hasta que fue acusado de pacto con el demonio. 

 

Aunque en el Pacífico sur colombiano no hay casos documentados de procesos 

inquisitoriales debido a que la región tenía un relativo aislamiento y los lugares de 

asentamiento no eran en la mayoría de los casos permanentes y por tal razón la amenaza 

de la inquisición no se cernió con tanta fuerza en la región, no significa que no se dieran 

procesos parecidos al anterior y aun más allá,  que no fueran perseguidos por los 

españoles. Casos como el de Antonio Congo, quien motivado por la rabia de la perdida 

de su libertad se valió de sus conocimientos para perjudicar a los amos, paralizándolos, 

embrujándolos, maldiciendo sus casas,  sus minas y sus haciendas son muestra 

ineludible de que el Pacífico colombiano en época colonial debió ser tierra propicia para 

hombres y mujeres iniciados en la religiosidad y espiritualidad africana. (Arocha 2001: 

437-446) Es así como algunos cronistas relatan que después de una jornada laboral, el 
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doctrinero recorría cada uno de los ranchos y hacia repetir el rosario a cada esclavizado, 

y luego todos, a una sola voz lo entonaban. Pero a pesar de las imposiciones coloniales, 

la violencia física como azotes y amputaciones, los esclavizados se evadían de la 

autoridad y se entregaban a prácticas de insumisión clandestina, fiel reflejo de la 

resistencia contra la dominación esclava en la colonia. Un ejemplo de esta resistencia la 

constituyó la figura del diablo con la cual el europeo lo emparento tratando de justificar 

su accionar opresivo y deslegitimador de la espiritualidad africana. Para el esclavizado 

la adoración al demonio o por lo menos la utilización de su imagen nefasta se  convirtió 

en una forma de resistencia a la imposición colonial, puesto que  este tenía pleno 

conocimiento de los temores de los esclavistas, sugestionados por los pensamientos de 

la iglesia católica y la inquisición. “la figura del diablo y del infierno implicaron los 

elementos sobre los cuales se intentaba establecer un control de catequización, aunque 

también desde la vía del poblador negro, pudo representar la ventilación de las 

contradicciones en los procesos de dominación y las formas de resistencia y libertad a 

los cuales acudían los dominados, de tal manera que si bien endilgarles a los negros un 

cierto “pacto” con el diablo  permitía al dominador legitimar su dominio; también es 

cierto que los negros esclavos y libres pudieron “acudir” al diablo para intimidar al 

otro y llevarlo a una negociación de las condiciones en que estaba sometido” ( Romero 

2003: 50 )  

 

Muchos esclavizados y esclavizadas aprovechaban su conocimiento en las hierbas y 

venenos para intentar envenenar a sus amos,  utilizaban palabras que el español no 

podía interpretar a la hora de renegar, a pesar de la prohibiciones supieron mantener en 

esas negociaciones sus ritos de nacimiento y de muerte; además de agregarle elementos 

sacros y profanos de otros orígenes; incluso  “Hay indicios aquí [Colombia] de 

supervivencias del proceso  en el que un panteón de dioses africanos fue escondido 

detrás de un panteón paralelo de santos cristianos, permitiendo su adoración tras la 

máscara de la santidad cristiana‖ (Wade 1993:345). Losonczy agrega ―tras la fachada 

cristiana impuesta por la esclavitud, se pusieron de manifiesto los orishas y las 

entidades venidas del otro lado del atlántico y se incorporaron en el cuerpo de los 

celebrantes. La memoria de la tierra natal – particularmente Yoruba y Fon- subsistió 

en los gestos, los cuerpos y las emociones de los descendientes de esclavos‖ (Losonczy 

2006: 25) Si bien no es posible comparar el pacífico colombiano con espacios donde se 
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generaron religiones con mayores retenciones africanas, la reelaboración con base al 

legado africano revistió de una enorme creatividad e innovación.  

  

Del Castillo en sus investigaciones como lo hemos visto anteriormente logro establecer 

que para el periodo entre 1640 y 1740 en Cartagena fueron numerosos los esclavizados 

de origen Ewe y Akan
19

 -lo que no implica la existencia de otros grupos como los 

Bantues y los Yoruba- que por acción del comercio negrero debieron terminar en las 

minas de la costa pacifica colombiana, mas específicamente en el sur de Colombia, 

departamentos de Cauca, Nariño y la zona de Esmeraldas en Ecuador. 

 

Algunos autores ya antes habían esbozado la posibilidad de que los pueblos de la región 

centro-occidental africana fueran mayoritarios en las minas del pacífico colombiano, 

donde destacan sobre todo culturas de origen Bantu; sin embargo mis investigaciones 

sugieren  que las civilizaciones Fanti- Ashanti y Ewe-Fon fueron en mayor medida las 

aportantes a la riqueza de los elementos africanos que aun son observables en el pacífico 

sur colombiano. Esta afirmación es posible realizarla a la luz de una nueva 

interpretación del trabajo de De Granda (1971) que quizás no ha sido desentrañado 

desde este aspecto y que entonces termina sugiriendo otros datos.  

 

No se indica con la afirmación anterior que las civilizaciones Bantues no hayan sido 

mayoritarias en otros momentos de la trata negrera, sino mas bien que apoyado en lo 

que sucedía durante la época colonial que ya ha sido retratado y en la lectura de los 

rasgos y elementos culturales, sociales y religiosos de la población actual 

afrodescendiente podemos establecer que durante 1640 y 1740 los Akan y los Ewe-Fon 

son los grandes afectados del desastroso proceso de la esclavización  por parte de los 

europeos. Hay varios factores que me llevan a pensar en ello; primero, los estudios 

realizados por Del Castillo (1982) que indican que durante este periodo de tiempo son 

estos los grupos con mayor sustracción poblacional de África hacia Cartagena. El padre 

Valtierra (1980) citando al Padre Alonso de Sandoval en su De Instauranda Aethiopum 

Salute, aduce las razones por las cuales fueron tan apreciadas las gentes del Sudán, de 

ellos dice ―son de menos ley de los que hemos nombrado venir de los ríos de Guinea y 

de menos valor, pero de mayor valor y precio que los Angolas y Congos y para mayor 

                                                 
19

 Véase cuadro 1 
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trabajo; resisten más las enfermedades, no son tan pusilánimes ni tan huidores” 

(1980:446) 

 

Para reforzar el punto anterior habría que añadir que después del año de 1740, el 

mercado de esclavizados bozales se redujo considerablemente ya que los mercados de 

esclavizados criollos comenzaban a acrecentarse y por lo tanto a abastecer los centros 

mineros y las haciendas; además de que el auge minero comenzaba a declinar y por lo 

tanto la importación de africanos se hizo menor ya que los bozales alcanzaban mayor 

valor, debido a las condiciones de transporte. (Colmenares 1989: 130-131) La 

consecuencia directa que pudo generarse teniendo en cuenta lo esbozado anteriormente 

sobre la capacidad de recordar y de mantener ciertas improntas del pasado es que los 

elementos mas nítidos y frescos de África fueron los que legaron aproximadamente 

durante 100 años los pueblos del Sudán, que no solo eran mayoría entre los muchos 

orígenes étnicos africanos, sino que además constituyeron parte de los últimos 

contingentes de esclavizados bozales introducidos al pacífico sur colombiano.  

 

Otro trabajo interesante, es el estudio levantado por Germán de Granda (1977) quien 

utilizando los documentos registrados por el Tribunal de Cuentas de Santa  Fe y dirigido 

a sus autoridades subalternas en la jurisdicción de Popayán cursadas en el primer cuarto 

del siglo XVIII y con finalidades fiscales, fueron redactadas las matrículas de esclavos 

pertenecientes a las minas existentes en determinados territorios de la zona 

suroccidental de la actual Colombia, correspondientes a las entonces provincias de El 

Raposo, Santa Bárbara y Barbacoas, hoy costa pacífica de los Departamentos del Valle, 

Cauca y Nariño. Logró establecer a partir de la onomástica, una hipótesis sobre la 

procedencia africana de los esclavizados de esta zona del Pacífico. (De Granda, Germán 

1977: 10-42) 

 

De Granda propone como hipótesis a la luz del carácter intensamente predominante de 

los gentilicios pertenecientes a los pueblos Akan y Ewe que ―en el área S.O. de la 

actual Colombia los elementos africanos predominantes fueron, con superioridad muy 

apreciable, los guineanos, y dentro de ellos los ewe-fon y akan (fanti-ashanti), a 

diferencia de lo que de Venezuela, territorio relativamente cercano, ha afirmado Juan 

Liscano, que se inclina por el predominio bantú (congoleño).” Y añade “Esta 

afirmación nuestra puede tener, además, un ámbito geográfico de aplicación más 
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extenso que el abarcado por los tres documentos comentados (zona costera de los 

actuales Departamentos del Valle, Cauca y Nariño) ya que, como es bien sabido, tras 

producirse la liberación de los esclavos de Colombia a mediados del siglo XIX, los 

núcleos negros de las explotaciones mineras abandonaron grandes zonas del occidente 

colombiano desde el Baudó, al norte, hasta los límites de la provincia de Esmeraldas, 

al sur, buscando otro tipo de actividad. Esta circunstancia hace que las conclusiones 

que, respecto a procedencia africana, sean aplicables a las reducidas áreas mineras de 

las cuencas bajas de los ríos que desembocan en el Pacifico, desde el Raposo al Patía, 

puedan ser ampliadas a zonas mucho más extensas hacia el N. S. y E., con lo cual la 

importancia de dichas conclusiones alcanzan una envergadura también mayor.”  (Ibid, 

1971:390) 

 

En términos generales este estudio apoya la versión de que para esta época  los pueblos 

del Dahomey y los Akan son quienes tienen mayor presencia en esta región de 

Colombia, sin embargo De Granda asume que son tres los métodos que permiten 

establecer el origen de los africanos, el primero consiste en estudiar los numerosos datos 

contemporáneos que, sobre la trata en las diversas zonas africanas, han quedado en los 

documentos de contabilidad de las compañías dedicadas a este comercio, en los 

testimonios de los marinos y comerciantes que en él participaron, en las relaciones de 

viaje y en los compendios geográficos, lo que lógicamente tiene sus problemáticas ya 

que muchas de esas fuentes han desaparecido o no han sido rescatadas de los archivos.  

El segundo  método de trabajo consiste en estudiar los «rasgos» culturales de los 

núcleos afroamericanos para, por inducción, establecer relaciones genéticas entre ellos y 

los complejos culturales africanos de los que surgieron, midiendo así la importancia 

relativa de las aportaciones de las diferentes áreas tribales a la formación de las 

características generales o especificas de las «pautas» de comportamiento del negro en 

América y, en conclusión, la densidad relativa probable de cada área cultural africana en 

el poblamiento americano. Pero este método según De Granda puede resultar inexacto 

por cuanto se pueden confundir datos de origen americano o europeo con rasgos 

africanos. De manera que solo queda un tercero del cual De Granda hace una apología 

al afirmar que “basado en el serio manejo de las fuentes históricas hispanoamericanas, 

y en el examen, lo más completo y pormenorizado posible, de las listas, matriculas, 

descripciones, padrones, actas de compraventa, testamentos, etc., que duermen en 

abundancia, todavía, en los archivos de Hispanoamérica, sin haber sido 
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convenientemente utilizados, y que pueden ofrecer, en lo que respecta a la población 

afroamericana, datos importantes y fidedignos para su identificación y determinación 

de procedencia.” (Ibíd. 1971:387)  

 

A mi modo de ver no hay ningún método que garantice una explicación total de la 

procedencia de los esclavizados en el territorio del pacífico colombiano, sin embargo 

este camino comienza aclararse con el uso de  diferentes métodos, disciplinas y ciencias 

como es el caso de la genética que apoyada en la Historia, ya en nuestro país a 

contribuido a la verificación de la procedencia africana de la población afrocolombiana 

de Mulaló corregimiento del Municipio de Yumbo (Valle del Cauca) y que en la época 

colonial fueran los terrenos de la Gran Hacienda de Mulaló. Londoño (2009) después de 

años de investigación a través de fuentes orales, de documentos de archivos en Cali y 

Popayán y de la observancia de los aspectos culturales y religiosos de la comunidad, 

lanzó la hipótesis de que la posible procedencia  africana de los esclavizados de la 

Hacienda de Mulaló eran en su mayoría  Bantues y mas específicamente del pueblo 

Fang. Paralelo a esta investigación histórica de Mulaló,  se desarrollaba otro pero desde 

la genética liderada por el Biólogo Héctor Andrés Garcés, también descendiente de 

miembros de la comunidad de Mulaló. Las muestras de sangre recogidas en la 

comunidad confirmaron lo que la investigación histórica ya había planteado, finalmente 

lo comprobado en una investigación sustentó lo de la otra.  

 

 El hecho de que los documentos sean escritos no indica que sean exactos en cuanto a la 

información consignada, por ejemplo en el caso de la onomástica, los europeos no les 

interesaba conservar el verdadero patronímico a menos que ello ayudara en la parte 

económica, razón por la que muchos africanos llegaron a América con denominaciones 

de los lugares de donde eran embarcados aunque su lugar de ―cacería‖ hubiese sido en 

el interior del continente; es de suma importancia recordar que las llamadas Razzias 

formaban grandes filas o caravanas de esclavizados denominadas Káfilas, que podían 

tener cientos de metros y cantidades de esclavizados atados lo unos a los otros por el 

cuello y los pies; según los cronistas de la época estas caravanas podían tardar varios 

días en llegar desde el interior del continente a las costas donde eran comercializados en 

los barcos negreros europeos. Uno de los ejemplos más sobresalientes en esta 

homogenización de los pueblos africanos, es la de los Ashanti que por ser embarcados 

en el Fuerte Del Mina, fueron denominados como minas.  Lo paradójico de este 
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comportamiento frente a los apellidos y nombres en particular por parte de los europeos 

es que al mantenerlos como una forma de onomástica cuya función era netamente 

económica
20

 también otorgó al esclavizado la posibilidad de seguir identificándose con 

su tierra de origen, manteniendo así fuertemente su nexo identitario con el lugar de 

génesis.   

 

De Granda termina diciendo “es de destacar la escasa aportación a la población negra 

de la zona que nos ocupa de las agrupaciones sociales africanas de las zonas sudanesa, 

congoleña y angolano-mozambiqueña. La circunstancia, bien conocida, de que entre 

1701 y 1711 fuera atribuido a Francia el privilegio de introducción de esclavos en la 

América española, podría hacer pensar que fueran mayoría entre 1716 y 1725, fechas 

entre las cuales se redactan los documentos que estudiamos, los esclavos de 

Hispanoamérica procedentes de las factorías francesas en el Senegal y el Congo. El 

que no sea así la realidad de los hechos parece dar a entender que, como a veces se ha 

dicho, el privilegio francés fue muy poco efectivo y, durante la duración del mismo, 

funcionaron muy activamente los resortes comerciales del contrabando esclavista, 

originando en las factorías inglesas, holandesas y portuguesas de la antigua Costa de 

los Esclavos y reforzador de las corrientes de trata existentes antes de 1701 entre 

África y la América española, apoyadas fundamentalmente en la zona entre la Gold 

Coast y la Costa de Calabar.”(Ibíd. 1977:391) 

 

Estoy de acuerdo con la afirmación sobre el contrabando que para esa época fue 

particularmente activo y que involucro zonas del pacifico colombiano y ecuatoriano; sin 

embargo debido a que los europeos llamaban a casi toda África como Guinea, los datos 

parecen estar en contra de lo que aquí se sostiene,  lo cual no es realmente preciso pues 

lo que De Granda asume como área cultural Guineana no existe y en realidad es parte 

del área cultural sudanés, por lo tanto al revisar el documento sus afirmaciones 

contribuyen desde el trabajo con documentación americana de la época a sustentar lo 
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 Recordemos que había una clasificación en cuanto al valor que adquirían los africanos esclavizados 

según su procedencia así por ejemplo los llamados de ley eran sobre todo los hombres y mujeres de 

Senegambia, Sierra Leona y zonas adyacentes quienes eran mas apreciados, ello incluye pueblos como 

los Yolof, Mandingas, los Fulupos, los Biafra , etc (Del Castillo 1982) Valtierra (1980: 451) cita una 

solicitud del Gobernador de Santa Marta en el siglo XVII donde puede verse el valor por clasificación, 

según el gobernador se vendían los de ley a 340 y 350 pesos de oro de 20 quilates, mientras que los ardas, 

angoles y congos a 250 pesos del dicho oro. 
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que desde los aspectos, culturales, sociales y sobre todo espiritual me he propuesto en 

este documento. 

 

4.3. Los Caminos de la diáspora africana en el Pacífico 
Colombiano: Vínculos entre el pasado y el presente. 

 

“[hay que] reescribir la historia rehabilitando sin complacencia 

 civilizaciones y culturas ignoradas y marginadas, aceptando por fin 

una historia plural, multidireccional, pero cuyo objeto es la humanidad”. 

Cristhope Wondji 

 

En las comunidades Afropacíficas la transmisión de conocimientos vitales para la 

supervivencia en un medio donde la selva, el agua, la lluvia, el sol, los animales, y las 

mareas, imponen condiciones de vida que tejen nuevas visiones enlazando saberes y 

naturaleza; se perpetúa a través de construcciones colectivas. De los indígenas 

aprendieron un conocimiento profundo sobre la botánica americana, manejo de hierbas, 

curaciones, magia y espiritualidad. Pero por si mismos indagaron el territorio al que 

llegaron y basados en sus modelos africanos de transmisión de los saberes han legado 

una diversidad de roles, oficios y labores, por tal razón los niños y las niñas adquieren 

sus conocimientos como iniciados; madres, padres y familiares se encargan de la 

socialización y de la enseñanza de estos roles laborales y de expresiones artísticas como 

los cuentos, la danza, los festejos, la música, el teatro, las fiestas y demás. Por ejemplo, 

el pescador enseña permanentemente a los niños y jóvenes  a tejer las redes, a reparar 

las canoas, a interpretar los movimientos de la las aguas y a conocer los ritmos de los 

animales. Los orfebres adoptan niños como aprendices, el cortero incorpora a sus hijos 

en todo el proceso de corte enseñándoles a reconocer y clasificar las especies, los 

tamaños, las temporadas adecuadas y el manejo de territorios. Las mujeres parteras 

perpetuán sus prácticas de atención a la madre, al servirse de auxiliares niñas y niños 

durante el proceso de aprendizaje. El cazador enseña cómo se debe esperar o ―aguaitar‖ 

el animal objeto de cacería, a reconocer los rastros de los animales, a mimetizarse en los 

espacios sigilosamente. Las mujeres y los hombres enseñan a las niñas a cultivar la 

tierra mediante el levantamiento de zoteas o azoteas, para sembrar verduras u hortalizas 

y a preparar  alimentos. (Motta. 2005: 137-138)  
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Foto 6 

  
Foto 7 

Enseñando a sembrar en la Zotea, rio Sequihonda (El Charco-Nariño) Enero 2010 

Foto: Raúl Platicón 

Estos aprendizajes y/u oficios identitarios sexuales se aprenden al lado de las figuras 

masculinas y femeninas presentes en el grupo domestico, de la familia extensa
21

. La 

cultura afropacífica ha creado su propio espacio y su propia cosmovisión en un territorio 

excepcional, mágico tal vez embrujado y desconsolador. En esta selva húmeda frente al 

mar se dio la génesis de una cultura maravillosa, de grandes tradiciones, llena de 

simbolismos, en la que los mundos diferentes se complementan y se rigen.  

 

4.3.1. La espiritualidad: Verbo y Trascendencia.  

 

El sentimiento religioso de los hombres y mujeres del pacífico no está regulado 

únicamente por el patrón religioso de occidente, o sea por el modelo cristiano; su 

religiosidad también está modelada por su entorno ecológico, por las presiones de la 

naturaleza y por los elementos de la cultura africana y de los pueblos originarios de 

                                                 
21

 Uno de los legados de los pueblos africanos antes mencionados  a la cultura afrodescendiente  del 

pacifico sur es la manera en la que se transmiten los conocimientos y se legan los oficios, ello está 

altamente emparentado con las líneas de descendencia materna para algunos casos de herencia Fanti-

Ashanti, paterna Ewe Fon - Bantu y/o bilateral europea.  
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América.  El culto a la muerte es una expresión que ejemplifica este rasgo dentro de la 

espiritualidad de las mujeres y los hombres habitantes del Pacífico Colombiano, pues en 

la cosmogonía de este pueblo, la muerte es la puerta de entrada al otro mundo, es decir 

es considerada como la suprema iniciación, como el comienzo de una nueva existencia 

espiritual.  

 

En este sentido, cuando se muere una persona en el Pacífico Colombiano, Los 

familiares inician una serie de actos rituales y simbólicos con el fin de ayudar a su ser 

querido a realizar el transito hacia esa nueva vida espiritual. Estos ritos consisten en la 

mortaja, una sábana blanca bendecida y los demás actos de velorio. El arreglo del 

cuerpo, fundamental en lo simbólico; La disposición espacial, es decir el lugar sacro y el 

lugar profano  donde se conjugan la lúdica y la espiritualidad, la localización de los 

dolientes y el arreglo del altar, son muy importantes pues en él se presentan los 

interventores como los santos y las vírgenes a los que se les pide que por favor guíen a 

nivel espiritual la llegada al otro mundo.   

 

Este punto cobra una gran importancia el lugar destinado al velorio, que entra en la 

dicotomía sagrado/profano. Se divide la sala de la casa en dos partes, una en donde se 

levanta el altar del difunto (la sacra)  y otra donde se ubican los asistentes (la profana) 

cuando el muerto es un niño pequeño los velorios son llamados Chigualos, en ellos se 

da rienda suelta a la alegría y se yuxtaponen las creencias espirituales, la oralidad en el 

canto y la espiritualidad en la idea de que al no haber pecado los niños van directo al 

cielo  y se convierten en angelitos, por tal motivo hay que estar alegres, Según la 

antropóloga Nancy Motta (1998) esta ―muerte alegría‖ para el caso de los niños, es el 

transito a la gloria, a la vida celestial y en ese sentido, los cantos  llamados arrullos  son 

fundamentales, pues articulan la oralidad con la festividad y lúdica del rito de la muerte,   

en el arrullo viene a ser necesario sacar todas las energías para que un ángel suba al 

cielo, convirtiéndose en una plataforma de lanzamiento. El siguiente arrullo nos narra 

este elemento de esperanza y consuelo frente a la muerte: 

 

Qué dichoso este angelito 

que pa`l cielo nació 

que dichosa fue su madre 

que pa`l cielo lo parió 
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Corazón cuando te vas 

pa`  cuando yo me  muera 

abrí  la puerta del cielo
22

 

 

Este ritual para los niños comprueba que para el afropacífico  la muerte no es definitiva 

“va seguida siempre de un nuevo nacimiento” (Eliade 1973:135) 

 

La ―muerte-dolor‖ se refiere a la muerte del adulto y el ritual se expresa mediante los 

alabaos, que son piezas de la oralidad donde es palpable la angustia y el dolor de los 

familiares. Este rito mortuorio exige un ceremonial bastante complejo si se quiere que la 

persona fallecida pase a ―la otra vida‖. En el Pacifico Colombiano consisten en: 

Rezos y  cantos, antes de sepultarlo (el velorio);los cantos jugas y alabaos, que se 

constituyen en formas de abrir las puertas a esa nueva vida; el novenario, que consiste 

en celebraciones con canto y rezos de influencia católica durante nueve noches para 

ayudar al difunto en ese ultimo viaje; las celebraciones del mes y el cabo de año, que 

sirven para conmemorar el acontecimiento de la muerte y sobre todo la memoria de los 

familiares del difunto, es decir, en ello se confirma la trascendencia del ser y su 

presencia constante en la memoria y vida cotidiana de sus parientes; las cantaoras, que 

actúan como facilitadoras en ese transito de la muerte; el arreglo del cuerpo, 

fundamental en lo simbólico pues el difunto debe estar lo mas presentable posible  para 

afrontar la nueva vida;  la disposición espacial, es decir el lugar sacro y el lugar profano  

donde se conjugan la lúdica y la espiritualidad, la localización de los dolientes y el 

arreglo del altar, muy importante pues en él se presentan los interventores como los 

santos y las vírgenes a los que se les pide que por favor guíen a nivel espiritual la 

llegada al otro mundo. Mircea Eliade (1973: 156) afirma que ―no se da por valida la 

muerte de nadie hasta después del cumplimiento de las ceremonias funerarias, o 

cuando el alma del difunto ha sido conducida ritualmente a su nueva morada, en el 

nuevo mundo, en el otro mundo, y allí ha sido admitido en la comunidad de los 

muertos‖. 

 

                                                 
22

 Poema recogido en Salahonda (Nariño) en 1975 en trabajo de campo. Versión Original. Sistema de 

registro: Audiocassette transcribible. Genero: Canto. Modalidad: Rítmica. Modo de actuación: canto con 

instrumentos. Compiladora: Nancy Motta. En: Motta, G. Nancy. Hablas de Selva y Agua. La oralidad 

afropacífico desde una perspectiva de género  Instituto de Estudios del Pacífico y Centro de Estudios de 

Género, Mujer y sociedad. 
 
Universidad del valle, Cali, 1994, p 62. 
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En entrevista a Luz Marina Portocarrero adulta mayor de 81 años de edad, quien es 

oriunda de El Charco (Nariño) y actualmente reside en Santiago de Cali,  afirma  sobre 

la muerte de su abuelo que:  

 

“Allá cuando se muere una persona, ahí mismo hacen los ataúdes y el ataúd lo hacen 

ahí mismo, en la casa del vecino, de allá pasan consiguen las  tablas, las cepillan toda 

la noche, al otro día amanece el ataúd ya hecho casi, ahí tiene que estar café,  

aguardiente, todo eso tiene que estar tomando y esta el uno cepillando y el otro 

clavando todos se meten ahí…el domingo lo fueron a enterrar dos canoas…con remo, 

con rancho que le ponían al muerto para que no se mojara…bueno ese entierro, ahora 

toda esa gentuza, esa casa no cabía, dos casas…eso canta alabao, rezaba, rezaban que 

bonito morirse un cristiano, cantan allá unos lloran, loran y los otros cantando...[quien 

rezaba] Valentina Orobio, una viejita era partera, era comadrona y era la rezandera de 

La Boca de Tapaje. [Después que los enterraban que hacían] las nueve noches rezar 

todas las partes, van subiendo, y van subiendo hasta ultima novena, esa si es la noche 

entera, esa es la ultima noche, le rezan tres Rosarios, canta y canta y canta...”   

(Marina Portocarrero, 2002) 

  

 En el testimonio anterior no solo es posible entrever lo sostenido anteriormente, sino 

que aparecen otros rasgos culturales que posee la sociedad y comunidad afropacifica, 

como la solidaridad, pues los ritos funerarios movilizan las comunidades. Algunas 

personas aportan dinero para aquellas cosas que se deban comprar, otros contribuyen 

con  trabajo al participar de la elaboración del ataúd, canoas, bancas para los invitados, 

elaboración de comidas, en los rezos, cantar, llorar, servir, entre otras ―La muerte se 

hace un asunto público, y una “buena muerte” es la presencia del mayor número 

posible de personas y de parientes, el ritual permite compartir no solo los gastos sino 

también los sentimientos movilizados por la perdida en el mundo terreno y la ganancia 

en el mundo de los espíritus” (Motta 2005:170) 

 

En el entramado histórico espiritual que se tejió entre África y América, con respecto a 

la muerte subyace un elemento, que es el culto a los antepasados; como en África, la 

gente que llegó al pacífico colombiano mantuvo su relación con los antepasados e 

intento reconstruir parte de ese conjunto de creencias, filosofías y cosmogonías de las 

que eran parte en sus pueblos  de origen, para el africano,  el ancestro es una constante 

que influye en la vida cotidiana de los parientes vivos. 
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Debido a que en todas las religiones y pueblos africanos los ancestros ocupaban un 

lugar importante en el imaginario y en la vida social de las comunidades; las mujeres y 

hombres arrancados de África por la trata negrera y transportados a América intentaron 

por todos los medios vaciar sus tradiciones en la difícil vida cotidiana de la 

esclavización; estos esfuerzos, engrandecidos por la innovación y creatividad de su 

espíritu libertario, se configuró como génesis de la espiritualidad afropacífica teniendo 

por raíz la tierra de sus ancestros. Como ya lo hemos mencionado con anterioridad en 

esta construcción tan compleja y singular de la religiosidad del pacífico intervinieron 

varios pueblos africanos que fueron fuente del comercio negrero a través de 300 años, 

abonado al conocimiento adquirido de un territorio y pueblos que también a través de 

los años habían construido su espiritualidad y conocimiento en las tierras americanas. 

Por ultimo aunque no por eso menos valioso el aporte europeo.   

 

Dentro de la descripción de la concepción de la muerte en las comunidades del pacifico 

colombiano se pueden establecer vínculos con lo que se ha descrito de la espiritualidad 

de algunas comunidades africanas. Bastide (1967: 106) sostiene que “Las veladas 

fúnebres, igual que la magia de los negros de la costa colombiana del Pacífico, parecen 

atestiguar también, si se analizan atentamente, la existencia de supervivencias bantúes,  

mas o menos sincretizadas con el catolicismo ambiente.” Mientras que Nancy Motta 

(1986:15) afirma que las  “Expresiones Fanti-Ashanti como el culto a los muertos 

durante nueve días y Bantues como las veladas funerarias, son lo mas relevante en el 

contexto religioso del Litoral de Pacífico Sur”.  

 

Siguiendo este patrón de similitud encontramos la utilización de los espacios en el ritual 

funerario, viéndose la relación estrecha entre lo Sagrado y lo profano, también utilizado 

en África. “Un lugar sagrado constituye una ruptura en la homogeneidad del espacio, 

simboliza esta ruptura una “abertura”, merced a la cual se posibilita el transito de una 

región cósmica a otra” (Eliade. Op. cit., p.38)  En este principio esta fundamentada la 

manera en las que se encuentra distribuidos los espacios en los velorios del Pacífico Sur, 

es necesario por lo tanto destacar y simbolizar el espacio en donde yace el difunto; 

encontrándonos que la sala de la casa es el espacio sacro, mientras que en sus 

alrededores se reproduce el espacio profano donde abundan la bebida, los cuentos, los 

cantos ―alabaos‖, los rezos y se permite fumar. En caso de ser un Chigualo se organizan 



107 

 

 
107 

juegos, se cantan arrullos, se cuentan adivinanzas y se recitan poemas; esta disposición 

entre la efervescencia y la pasión, recuerdan los rituales Akan donde se acompaña el rito 

de la muerte con los mitos y los cuentos de la araña Ananse o con los ritos Bantues de 

pueblos como los Fang donde los bateles (grupos de dos o tres músicos autóctonos) son 

los encargados de la música y danza durante toda la noche, hasta el amanecer. Junto a 

ellos, baila también el ndong-mbá, bufón con una enorme capacidad de movimiento. 

Las historias de héroes locales o de distintas tribus también son recitadas por medio de 

las llamadas nvet-oyec, acompañadas siempre del nvet, la típica guitarra Fang.  

 

El mundo religioso es un sistema simbólico, (Geertz, 1969) entendiéndose Símbolo 

como una expresión material y concreta que sirve como instrumento para expresar 

significados (Leach Edmund, 1976)  y se entiende por sistema la red de relaciones de un 

elemento con otro y con la totalidad, o sea el entramado o tejido social y su 

significación en el espacio y en el tiempo. Los ritos mortuorios en el Pacífico sur, están 

cargados de este complejo sistema Simbólico, donde son mayormente visibles los 

paralelismos culturales y espirituales de las tres raíces. Así el Pacífico sur en sus 

ceremonias coincide con las tradiciones de los pueblos Fang donde los cuerpos de los 

difuntos son cubiertos con polvos blancos, aunque en la actualidad se ha generalizado la 

utilización de sabanas blancas, lo simbólico subyace en la significación del color ya que 

este podría estar relacionado con la  representación de la unidad y fraternidad entre las 

personas de la tierra y del cosmos, además de determinar el fin de la vida con la certeza 

del deber cumplido. (Londoño, 2009) 

 

Los rituales de la muerte, son actos donde se convoca toda la comunidad y se movilizan 

sentimientos de solidaridad y de fraternidad. En los preparativos del velorio también 

subyacen elementos de carácter africano como el de anotar los nombres de quienes 

realizaran ofrendas con miras a cubrir los gastos fúnebres y del novenario como la 

remesa de comida, café, aguardiente, velas, tabaco y cigarrillos que se consumirán en 

las noches. Estas acciones solidarias recuerdan las ceremonias del bwite y el ombwerí 

de los Fang, donde el convocante sosteniendo un sonajero y una especie de plumero de 

palma de iraca, recorre las calles del pueblo anotando a los participantes con sus 

respectivas ofrendas. (Arocha, 1999) 
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Otro aspecto que llama la atención es que entre las sabanas blancas que hacen parte del 

altar para el velorio y luego en el novenario aparece un moño hecho de tela negra en 

forma de mariposa. Aspecto también descrito por Londoño (2009) en el municipio de 

Mulaló (Valle del Cauca) en los ritos funerales; generalmente se le asocia como el 

vestigio del hacha de Shango ya que existen referencias en otros lugares de América 

como Cuba y Brasil con gran influencia Yoruba donde con seguridad es un elemento en 

honor a esta deidad africana. 

 

Una vez se han realizado todos los actos del velorio se procede a realizar el entierro, 

como la gran mayoría de las comunidades del Pacífico sur, la movilidad solo es posible 

a través de los ríos, este también se convierte en un espacio de ritualización, es la ultima 

posibilidad de darle un homenaje al cuerpo del difunto. Para transportarlo hasta el 

cementerio que generalmente se encuentra en un lugar alejado de las veredas y pueblos 

se utilizan las balsadas, se unen un par de canoas decoradas con flores y se inicia el 

recorrido para que quienes no pueden acompañarlo al cementerio se despidan de él y 

más allá para que el difunto disfrute de su ultimo paseo. Atrás del féretro vienen en 

procesión los familiares y los acompañantes de la comunidad. En conversaciones con la 

antropóloga Sheila Walker al hablar de este aspecto ella manifiesta que conoce una 

versión de esta practica en Costa de Marfil donde vivió, y también de los cimarrones 

Saramacca del interior de Surinam, cuyos antepasados son de la costa oeste africana.  

También interpreta que en Colombia podría provenir de los Minas, que son de la misma 

región. 

 

Después de ser enterrado, la noción cosmogónica del afropacífico es que el alma del 

difunto se mantiene todavía entre los suyos en un trance hasta que se cumplen los 

rituales correspondientes para que pueda entrar al mundo de los espíritus, esto solo se 

logra con el novenario. “Como la muerte es el paso a la otra vida, en el Pacífico se 

cree, de acuerdo con el universo animista bantú, que las almas o “sombra” siguen 

viviendo como espíritus independientes. El alma –sombra, el alma-fuerza vital deja el 

cuerpo y comienza a vagar por el mundo a la búsqueda de otras almas-sombras de 

vivos o de muertos. El ritual del alma- sombra ocurre en el acto de las nueve noches, en 

el cual ésta abandona totalmente el cuerpo la ultima noche para entregarse a la 

ensoñación.”  (Motta, 1998:46) Losonczy (1993:189) define  que ―la existencia de un 
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alma-sombra es la condición de poder soñar y recordar, es la memoria, y poder hablar 

bien, con entendimiento.” 

 

Aunque la referencia a los novenarios establecida por Motta incluye el nexo con el 

pueblo Bantu, el concepto de la naturaleza del ser humano en el pueblo Fon es mucho 

mas cercana a esta noción cosmogónica del Pacífico; para los Fon el alma humana tiene 

muchas formas sin perder su unidad, “ Existe lo que se llama Ywtw, el alma transmitida 

por el antepasado de quien cada hombre vivo es el representante, y que es su guardián; 

el Se, el cual, hablando estrictamente, es una porción de Mawu, el gran Se del 

mundo…finalmente hay el Ye, ésta es la palabra comúnmente mas usada, y denota 

sombra, la porción indestructible del individuo, la cual, en el momento del entierro, se 

hace invisible y abandona el cuerpo.” Luego agrega “Por otra parte, el Ye, la sombra 

del hombre, vuelve a la tierra como Ywtw; es por esto que un niño puede ser la imagen 

exacta de un antepasado, porque el Ye, conserva corporalmente su forma. El alma 

vuelve siempre a la Tierra en el mismo clan porque los dioses han garantizado el valor 

social fundamental inherente al clan. Y es por el retorno de Ye – en forma de Ywtw- 

dentro del clan, que la unión de los muertos y los vivos permanece asegurada 

perpetuamente.” (Mercier, 1959: 331-332) 

 

Mientras tanto Bastide indica que en la cultura campesina de los negros en Jamaica, 

influenciada notoriamente por la espiritualidad de los pueblos Fanti-Ashanti  “…Sobre 

la tumba se plantaba  una cruz para impedir que el alma escapara para dedicarse a 

atormentar a los vivos; sin embargo el espíritu del muerto permanecía nueve días en la 

casa y el ultimo día todos los objetos eran cambiados de sitio para  que, si se le ocurría 

volver, no reconociese el lugar y se marchase; los funerales terminaban con el 

sacrificio de un gallo, con bailes, canciones (una de estas canciones se refiere al 

supuesto regreso del alma a tierras de África) y juegos; durante estas veladas fúnebres 

era costumbre contar historias de la Araña (Anansi). En la isla de Barbados, es esta 

misma influencia Ashanti la que domina en el culto funerario, que se celebra ocho días 

después de la muerte también con juegos, música, bailes y las eternas historias de 

Anansi ‖ (Bastide,1967: 101) 

 

En cuanto a los ritos funerarios de nuevo nos encontramos con que originariamente los 

pueblos que hemos tomado para este estudio tienen elementos que completan el sistema 
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religioso del Pacífico sur colombiano sin que se pueda aseverar con toda seguridad de 

cual se apoya mucho más. Como un anexo aparece el pueblo Fang de África que tiene 

variadas singularidades en la forma de encarar esa parte de la vida que constituye la 

muerte, elementos que podrían haberse transmitido al Pacífico sur colombiano y 

permanecer de forma discreta y que merecerían un estudio mas profundo. Por ejemplo 

el acto de guardar los restos óseos de los ancestros en las casas,  pues aunque solo lo he 

escuchado vagamente en conversaciones con gente del departamento de Nariño, sin 

muchos casos y sin explicaciones concretas bien valdría la pena ahondar en esta 

temática. 

 

Por otro lado dentro de la muerte como un acto cosmogónico se encuentran categorías 

fundamentales de las lógicas simbólicas del evento, ya que la muerte al igual que la 

enfermedad sobreviene por factores de orden espiritual o humano. Según John Anton 

Sánchez (1997: 313) La gente del Pacífico cree que la enfermedad proviene de la 

influencia de un enemigo poderoso, que al comienzo es enfrentada mediante métodos 

terapéuticos y los recetarios, de la medicina occidental para neutralizar la patología, 

pero si esta no cede se visita al curandero, quien dependiendo de la fuerza espiritual a la 

que se enfrenta utiliza métodos como rezos, mandas, sahumerios, tomas de infusiones 

de yerbas, plegarias entre otras; de no ser posible llegar a curar al paciente se utilizan 

otros elementos que son externos como la influencia de los astros, en especial las fases 

de la luna y las fechas de las festividades religiosas católicas. También añade que en el 

Pacífico existen practicas mágicas que tan solo a través de una oración se realizan 

envíos de espíritus malignos en formas de pájaros y brujas, que pueden causar daños a 

una persona mediante dolores de cabeza intensos, locuras temporales o definitivas, mala 

suerte, ruina, enfermedades, introducción de batracios, insectos y gusanos. Esta noción 

sobre la muerte y la enfermedad como algo espiritual es extensiva a los pueblos de 

África por ejemplo para los Fang la muerte no viene por una causa fisiológica, sino por 

una causa espiritual.  Mientras que los Ashanti realizan rituales a los ancestros para que 

ayuden a limpiar la comunidad de deshonras y violaciones además de purificar los 

santuarios a los ancestros, de no ser así sobrevendrían desgracias como enfermedades y 

muerte.  

 

Este pensamiento fue traído de la originaria África y perduró a la sombra del 

catolicismo y de su represión, en el caso que vimos anteriormente sobre Mateo Arará en 
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1652, este también relata que el teniente de Mompox escribió una carta a su ―amo‖ el 

capitán Juan de Herrera, solicitándole que por favor lo enviara a curar a varios 

esclavizados que estaban enfermos en Norocí donde había minas de oro. Al llegar al 

lugar lo condujeron a la estancia para que reconociera que esclavizados utilizaban 

yerbas para matar, Mateo resolvió mandarlos a la misa y luego con la escobilla y el 

congolón comenzó a pasarlo por cada uno de los esclavizados esperando que este le 

señalara al culpable, lo cual según Mateo hizo el congolón tres veces frente a un 

yerbatero esclavizado llamado Bentura Anchico. Luego procedió a darles tomas a los 

enfermos y estos expulsaron por la boca huesos, cabellos y plumas (Navarrete, 1995) 

descripción emparentada con lo que Sánchez describe del Pacífico, es de recordar que 

Mateo Arará provenía muy seguramente del pueblo Fon del Dahomey.  

 

Bastide (1967:10) añade de los pueblos campesinos de Jamaica descendientes de 

Ashantis esclavizados en la colonia, que en el ataúd del difunto se introducían la navaja, 

la pipa, el tabaco del muerto, unas cuantas monedas y para que este pudiese vengarse 

del brujo que le llevo a la muerte con sus magias, un cuchillo o una navaja de afeitar. 

“Esta relación entre lo sagrado y lo profano, la interconexión de lo divino y lo humano 

en el ritual de la muerte, como elementos relevantes en el sistema religioso del 

Pacífico, nos permite inferir que el culto a los antepasados es una reflexión de vida, por 

tanto esa OTRA VIDA, es como fuerza espiritual, pervive en otros planos.‖(Motta 

1998:47) 

 

Las comunidades afropacíficas, al asumir que la muerte es sólo una extensión de la vida, 

le dan mucha importancia a los nacimientos, por tal motivo a los recién llegados se les 

debe integrar a la cultura de la comunidad y esto se logra mediante la ombligada.  

Existen dos, tipos la que los une a la tierra donde se nace y la otra que los une a los 

demás seres vivientes del planeta y que por consecuencia directa de esa unión les otorga  

características  únicas, al determinar el destino de sus vidas. 

 

La primera se realiza cuando la partera o comadrona
23

 al cortar el ombligo y extraer la 

placenta que unía al niño o la niña con su madre, la entrega a esta o a un familiar para 

                                                 
23

 Existen pocos casos donde la profesión es ejercida por hombres, hace poco en la televisión comercial 

colombiana en un programa de investigaciones periodísticas, pude observar como una comadrona del 

Pacífico Colombiano legaba e iniciaba a su hijo en la profesión.   



112 

 

 
112 

que la siembre en las raíces o en la semilla que germina de un arbolito que la madre 

previamente a  escogido y sembrado  en su zotea al darse cuenta de su embarazo, las 

zoteas o azoteas  consisten en una canoa desechada, un cajón grande o unas ollas viejas 

que la madre coloca cerca de la casa sobre una plataforma de palos y rellena con tierra 

que las hormigas dejan a la entrada de sus hormigueros; la madre trae esta tierra de la 

selva (donde tiene su jornada de trabajo)  para sembrar en las Zoteas  las plantas que 

sirven para condimentar el tapao (plato típico del pacifico que consiste en pescado y 

plátano hervido con pocos aliños) para el descansel (plantas que actúan como 

relajantes después de una jornada laboral) o para hacerse baños durante la 

menstruación, yerbas para la pócima que amarre al marido y disuada su amante.   

En lugares del alto Baudó, como Chigorodó, las zoteas siempre tienen cocos en retoño, 

con los cuales las madres hermanan a su descendencia. Cada niño o niña distingue con 

el nombre de mi ombligo a la palmera que crece nutriéndose del saco vitelino enterrado 

con sus raíces el día del alumbramiento. (Arocha, 1999) 

   

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera se produce un enlace directo con la naturaleza y con la vida, pues los 

arboles crecen en la misma temporalidad de los niños y niñas, produce además una 

Cuna para un ombligo-

árbol (zotea a orillas del 

río Baudó, Boca de Pepé) 

Foto: Jaime Arocha, 

octubre 1995 

 

Cuna para un ombligo-árbol (zotea a orillas del 

río Sequihonda, Vereda Bellavista, El Charco, 

departamento de Nariño) Foto: Raul Platicón, 

Enero 05 de 2010. 
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trascendencia del ser pues son  parte espiritual de la naturaleza; ello explica también la 

relación integral y respetuosa del afropacífico con su ambiente, que hoy se encuentra en 

peligro debido a las presiones capitalistas en la región. 

 

La otra ombligada se da en el lugar del cuerpo donde fue cortado el cordón umbilical, 

en el centro mismo de éste, en el punto de equilibrio humano y símbolo de integración 

espiritual del ser: la herida del ombligo. Antes de realizar el rito los padres escogen  un 

animal, planta o mineral cuyas cualidades formarán parte del carácter del niño o niña y 

las cuales irán siendo incorporadas a partir de que se esparzan los respectivos polvos 

sobre la cicatriz umbilical. 

 

Al caer el ombligo a los 2 o3 días de nacido, la comadrona que está a cargo del cuidado 

de la madre anuncia que el ombligo ya cayó, generalmente se reúnen los familiares más 

allegados para decidir quién lo va a ombligar, para ello se toma en cuenta la experiencia 

como ombligador. Luego, como ya se tiene escogido con que se va ombligar, se reduce 

a ceniza, polvo o a zumo -dependiendo de aquello que se escogió- se pone al fuego para 

que se caliente, se toma una pizca lo que se pueda tomar con el índice y el pulgar y se le 

frota en la herida. De aquí en adelante hasta que sana  se deben tener muchos cuidados, 

como evitar que el niño llore demasiado para que con la fuerza no se le desprenda la 

protección; el niño/a ombligado no debe pasar hambre y al bañarlo se debe tener 

cuidado de no mojarle la herida colocándole siempre su ombliguero. (Esta información 

la obtuve de conversaciones con mi abuela paterna oriunda del Charco municipio del 

departamento de Nariño). 

 

Mi madre en una conversación me dijo que mi padre había sido ombligado con anguilla 

o  anguila, este animal cuando se ve en peligro secreta una sustancia babosa que la hace 

complicada de capturar, por lo cual él era difícil de atrapar cuando peleaba, sin embargo 

en cierta ocasión  él estaba peleándose, mi abuelo -quien se encontraba borracho- gritó 

que lo dejaran quieto porque a él no lo cogía nadie  pues estaba ombligado con anguila. 

Según ella, después de este hecho, donde se supo lo que es secreto de familia, mi padre 

perdió tales dones de escabullirse entre la gente. 
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LEVANTAMIENTO CARTOGRÁFICO SOBRE OMBLIGADAS 

 

 

ORO: Atraer  la  buena  fortuna,  suerte, dinero. En el lugar  donde  hay  este  metal  a 

la  persona  le duele  el  ombligo  como  señal  que  ahí  puede miniar.  

    

HORMIGA CONGA: Variedad  de  hormiga  regional  de  color  Negro intenso,  su 

picadura  produce  fiebre  e hinchazón. Se  busca  hacerlo  inmune  a  los efectos  de  su  

picadura,  y  a  la  vez  su  saliva calma el dolor a quien haya sido picado.  

 

PEZUÑA DEL OSO: Fuerza al agarrarse de cualquier objeto     y ser buen trepador.  

 

BABA DE ANGUILA: Agilidad y escurridizo en  las peleas por que  la sudoración lo 

hace difícil de agarrar, debido a que  este animal, pez,  tiene el  cuerpo  cubierto de 

baba.  

 

PEZUÑA DE LA GRAN BESTIA: Animal desconocido, sus uñas se consiguen a 

través  de  los  indios  putumayos. Se  cree  que es  de  enorme  fortaleza  y tamaño. El 

ombligado  con  su  uña  será  fuerte,  vigoroso  e invencible luchador.  

 

PEZUÑA DE VENADO: Cuadrúpedo  de  la  familia  de  los  ciervos. Quienes  son   

ombligados  con  el  raspado  de sus uñas serán rápidos en las carreras  

 

HORMIGA ARRIERA: Laboriosidad e incansable trabajador.  

 

PICO Y PLUMA DE TOMINEJO: Se usa solamente para ombligar hombres, con ello 

se  consigue  que  sean  apetecidos  por  las mujeres.  

 

ESPINA DE PESCADO: Ser  buen  pescador  y  bajar  espinas  a  quienes se les hayan 

quedado en la garganta.  

 

PEZUÑA DE ARMADILLO: Este  animal  es  un  excelente  excavador,  el 

ombligado  con  su  uña  será  un  experto haciendo hoyaderos, socavones y guaches sin 

correr el riesgo que estos se derrumben.  

 

HIGADO DE BABILLA: Para no sufrir de asma.    

 

QUEREME: Planta  de  exquisito  aroma. Tener  acogida entre  la gente y atraer el 

sexo opuesto siendo afortunado en el amor.  

 

GUAYACAN: Árbol  de  fortaleza  similar  al  roble. Los ombligados  con  su  corteza  

serán  fuertes  y vigorosos. 

  

HIERBA ADAN: Evita  los  maleficios,  especialmente  el  mal  de ojos.  

 

LAS SIETE ALBAHACAS: Despertar  simpatía,  caer  bien,  gustarle  a  las personas.  

 

CENIZAS DE FOGON DE LEÑA: No  sufrir  de dolencias, especialmente 

reumatismo.  

   



115 

 

 
115 

SALIVA DE LA MADRE: No  tendrá  secretos  que  ocultarle  a  su madre,  todo 

cuanto haga se lo contará.  

 

MUELA HUMANA: Curador de dolores de muelas.  

 

UÑA DE LA MADRE: Compartirá  todo el producto de su  trabajo con su madre.  

 

CENIZAS  DE  LETRAS QUEMADAS: Letra  legible  y  bonita,  además  le  gustará 

el estudio.  

 

CENIZAS DE BILLETES: Atrae la riqueza conseguirá dinero. 

 

Fuente: Sergio Mosquera, historiador, Fechas  de recopilación 18 de abril al 2 mayo 

de 1998. Muestra tomada en Chocó (Itsmina y Condoto) con parteras 

afrodescendientes. 

 

 

La ombligada interviene en la relación de los afropacificos y su medio, además 

interviene su ciclo vital, pues direcciona la vida de los ombligados predisponiéndolos a 

realizar en su vida ciertas actividades, a tomar  hábitos, costumbres, o actuar de maneras 

concretas. ―la exuberante y frágil naturaleza en la que se desenvuelve el hombre del 

Pacífico, le ha prodigado su sustento a cambio de que no la destruya. Y él así lo ha 

hecho. Pero este “contrato natural” tácito, ha permitido a cambio la sorprendente 

presencia de la naturaleza en la vida del hombre interiorizada con una fuerza especial 

en la memoria y en el imaginario. De todos modos, es un remanente de religiones 

africanas e indígenas y una respuesta también a la vida nueva en un medio que 

desconocía” (Pedrosa, Álvaro , Vanín Alfredo y Nancy Motta, 1994:73)  

 

Dentro de los remanentes que evocan estas religiones africanas se encuentra la 

ombligada con el árbol, Sánchez (1997:308) afirma que para los africanos el bosque 

encierra la morada enigmática de los dioses menores y los espíritus razón por la que son 

sagrados como el árbol Iroko (Chlorophora excelsa) y que se les atribuye una ligadura a 

la vida de los hombres, ya que siempre el cordón umbilical debe ser enterrado en sus 

raíces. “Para los Yoruba la copa del árbol es la que esta mas cerca de Olorun, el 

creador del universo, por lo que es el sitio donde viven los espíritus mas puros y 

luminosos. Sembrar significa llevar una vida fuertemente ligada a la tierra como 

principio de existencia básico. El tronco y las raíces representan la fidelidad a nuestra 

identidad y a nuestros principios. A través de las hojas y los frutos veneramos a 
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nuestros ancestros, congéneres y descendientes, solo así, por la perfección del camino 

recorrido, lograremos la unidad espiritual entre la copa, la tierra y la raíz” (Vidal, 

1994:35) 

 

Por su parte los pueblos Bantúes están en concordancia con la idea de las ombligadas 

con los Kulonda o semilla física y espiritual con la que un ancestro auspicia el 

nacimiento de un niño o niña sembrándola en el útero de su madre. Pero esta practica no 

es exclusiva del pacífico colombiano, conversando con la antropóloga norteamericana 

Sheila Walker, afirma que estando en Carriacou en el Caribe una señora que reside en 

EEUU le manifestó que debía regresar a donde nació, pues allí estaba enterrado su ―hilo 

ombligal‖. Bastide (1967:101) añade de los jamaiquinos que el árbol que crecía en el 

agujero en el que se había enterrado el cordón umbilical del recién nacido simbolizaba 

su destino.  

 

Para algunos indigenistas el acto y ritual de la ombligada en los afropacificos obedece a 

la imitación de éstos a los pueblos Emberas de la región, sin embargo lo más probable 

es que obedezca a -un proceso de intercambio interétnico donde ya no es posible 

asegurar con certeza quien otorgó o se  apropió de dichos elementos. En ese sentido 

Arocha (1999), sostiene que es inexplicable el hecho que si todo pertenece en  origen a 

los indígenas, como es que un ombligador Embera nombre a una araña de la región con 

el vocablo ―Ananse‖  del idioma Akán, emparentada con Kwaku Ananse, Anancy y 

Nansy,  nombre  con que muchos pueblos de la Costa de Oro del África Occidental 

(actual Ghana) bautizan a una de las encarnaciones del creador del caos y héroe de los 

seres humanos a quienes regaló el fuego y la sabiduría. Además para los pueblos 

africanos los animales también son sagrados y son venerados, en algunos casos por la 

concepción de que sirven de morada para los ancestros como en algunos pueblos de 

Ghana, los mandingas veneran al cocodrilo, la pantera y la culebra, los Bámbara creen 

que los animales tienen alma y energías que se pueden utilizar para fines mágicos. 

 

 

Los Fanti-Ashanti se dividen en clanes y cada clan posee tabús con animales, a los que 

les asignan un día sagrado para la purificación o ―lavado de los espíritus‖, los Fon 

veneran a las serpientes por ser símbolos de sinuosidad y fertilidad. Así que seria muy 

osado afirmar de donde provino dicho ritual con toda seguridad, lo que si es permisible 
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afirmar es que uno los productos de la esclavización fue hacer posible que los pueblos 

originarios de América y África se reconocieran sin conocerse entre sus saberes y 

practicas ecológicas  desarrollando una ecosofía atravesada por una cosmología que 

recrea las energías espirituales de la selva otorgándole una conciencia, emociones y 

lenguajes que les permiten comunicarse con ella y socializar el territorio del cual se 

sustentan.   

 

Bastide (1967) describe que los Ashantis tenían como parte esencial del rito de 

nacimiento colocar al neonato como parte de su nombre el del día de la semana en que 

había nacido, un  ejemplo es Kofi, que equivale a sábado. Tradición que Bastide 

observó en los pueblos de cimarrones de Jamaica. Aunque en el Pacífico sur 

colombiano no hay una referencia clara de asignación de nombres del día de la semana 

como los Fanti- Ashanti lo hacían en África, bien valdría la pena analizar con mayor 

detalle si el acto de colocar el nombre de acuerdo al calendario católico –como la 

asignación de nombres de acuerdo al día que se nacía pero asimilándolo al santo o 

virgen que se celebraba, por ejemplo si eran el día de San Francisco, pues se le colocaba 

al recién nacido Francisco; lo que también se extendía a celebraciones católicas como la 

crucifixión, la concepción, anunciación, evangelio, asunción entre otros que son 

llevados en forma de nombre.-  obedecía a la herencia europea o si por el contrario es 

otra resignificación del africano en tierras americanas. 

 

En la espiritualidad de los afropacificos otro elemento relevante son las celebraciones a 

los santos, cosa que no es nueva en el imaginario afropacífico pero si sui generis en 

comparación con el interior del país, de hecho, cada una de las fiestas y celebraciones a 

los santos y vírgenes  en el pacífico es única y está conectada a las particularidades de 

cada territorio. 

 

Las fiestas son rituales que comunican sentimientos colectivos bien sean de alegría, 

exaltación, inconformismo o duelo. En primer lugar están las que evocan creencias 

religiosas,  en ellas los pueblos agradecen y piden a sus dioses el favor en las cosechas, 

en el amor, en la salud y en la prosperidad. Luego están las fiestas llamadas profanas 

donde se festeja la vida,  en estos jolgorios, el cuerpo humano se permite el desenfreno 

y el goce se convierte en el centro de la celebración. El Pacífico Colombiano por las 
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características antes expuestas se convierte en un lugar propicio para el desarrollo de 

éstas, donde se combina lo sacro y lo profano.  

 

Los controles sociales y religiosos coloniales poco productivos en un territorio como el 

del Litoral Pacífico, condujo al africano y a su descendencia por una reinterpretación de 

los oficios que desempeñaban las vírgenes y los santos en la religión católica ― en 

relación con el Litoral Pacífico, la población esclavizada en el siglo XVII inició la 

elaboración de su culto a los ancestros, que por coincidir con los rezos católicos a las 

almas del purgatorio, tuvo poca oposición de los misioneros, además de la relativa 

debilidad del control del catolicismo en esta zona. Con la llegada de vírgenes y santos 

a los enclaves mineros, tomó ímpetu el patrón de adoración a los santos con una forma 

y un contenido diferentes al del ritual cristiano” (Garrido, José Miguel 1980: 45)   

 

Estos esclavizados convirtieron a los seráficos y a las vírgenes en abogados de los 

hombres, les adoraron en plan de fiesta, insertando en el rito la dicotomía sagrado / 

profano puesto que  llevaron su fervorosidad a un espacio social y publico. En otras 

palabras, los  bajaron  de su pedestal sagrado y le imprimieron a su adoración alegría, 

jolgorio y un fuerte vínculo de unión fraternal, los sacaron de las iglesias, los llevaron 

por los ríos, a la plaza pública y hasta sus casas; sin abandonar la parte sacra que los 

coloca como interventores entre dios y ellos; los fueron humanizando al celebrar de 

manera profana la protección que éstos les brindaban, en otros casos, los santos y las 

vírgenes fueron respetuosamente arrebatados a la iglesia por parte de las sociedades 

afrodescendientes; como lo plantea Taussig (2002) “las imágenes hasta entonces 

petrificadas en pintura y escultura cobran vida en el opaco misterio donde la iglesia las 

ha amortajado y preservado dentro de la memoria colectiva. Se convierten en cosas 

vivas. Entran en la textura vibrante y contradictoria de la vida social” (Taussig, 

Michael 2002)  

 

Los santos se vuelven importantes en la vida de los afropacificos, las comunidades los 

esperan con festejo y con acontecimiento religioso. Hay en ellos un trato amistoso y 

amoroso con el santo o la virgen, como sucede en Quibdó (Chocó) con San Francisco 

de Asís, quien es llamado con mucho cariño San Pacho según cuenta Ana Gilma Ayala 

(2007), docente y escritora  “A través de la mujer, la persona de Reimunda Cuestas, 

una matrona del barrio Yescagrande, esta señora muy entusiasta llamó a músicos que 



119 

 

 
119 

residían en la Yescagrande - Quibdó solo contaba con tres calles Yesquita, 

Yescagrande y Alameda- invita a los vecinos para que celebren algo diferente.”  

Introduciendo en la festividad el elemento por excelencia del afropacífico, su alegría, su 

emotividad y de paso ―las señoras se apropiaron del santo y lo hicieron más para la 

gente, lo hicieron ―hombre‖, lo hicieron más publico, desde ese momento cuenta la 

tradición oral que empieza la fiesta tradicional pagana‖.  San Francisco es bajado de su 

pedestal por el quibdoseño que lo convierte en su amigo, en ―San Pachito‖. Esta 

tradición oral y el trato horizontal con el Santo se evidencian en los 40 días que dura la 

celebración. (Sandoval Girlandrey y Platicón Raul, 2007:8-9) 

 

Los santos y vírgenes se convierten en factores de identidad  y de unidad, al ser 

interpretados en la comunidad como uno más de esta, que acompaña a cada uno en su 

quehacer diario; en otras palabras el santo aunque pueda ser una figura universal 

católica, En el Pacífico es moldeada de acuerdo a la identidad de esa comunidad que lo 

acoge como su patrono e interventor ante Dios, razón por la que podemos hablar de 

etnización de los santos. Para Ana Gilma Ayala (2010:37) “Los santos aunque son 

seres sobrenaturales poseen un comportamiento de características humanas, de enojo o 

satisfacción muy vinculado con los comportamientos de los seres humanos, frente a los 

rituales exigidos por ellos, la mayoría de las veces el hombre chocoano se relaciona 

con el ser superior por medio de intermediarios que en este caso son los santos.”  

 

La concepción del santo con carácter humano y como interventor entre Dios y las 

mujeres y hombres afrodescendientes tiene su raíz mucho mas allá de lo cristiano-

europeo; como vimos anteriormente evoca la interpretación de las deidades intermedias 

africanas, “entre un Dios pensado como ―creador ausente”, las encarnaciones del 

diablo representadas como fuerzas activas y dominables, y los muertos, inscritos en una 

genealogía y dejando huellas en la tierra comunitaria; los santos negros parecen 

entidades “sobrehumanas” móviles entre las esferas del universo, pero, ya durante su 

vida terrestre, exteriores a cualquier inscripción social humana ordinaria como la 

territorialidad, el parentesco o el orden generacional.” (Losonczy 1997:273) 

 

La resignificación y refuncionalización del santoral católico por parte de los 

esclavizados y sus descendientes desde la época colonial hasta nuestros días es el 

testimonio de cómo la espiritualidad africana en América no se diluyó entre el tiempo y 
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la represión sino que frente a las nuevas concepciones que se le imponían –como la 

creencia en santos y vírgenes- supo reinterpretarlos y adaptarlos a sus propios sistemas 

de creencias. Así el africano esclavizado, oprimido y dedicado  únicamente a la vida 

material, al hallarse frente a la posibilidad de dar rienda suelta a su espiritualidad, 

aprovechó la intensa campaña llevada a cabo por los misioneros con el propósito de 

infundir en él la fe cristiana, para imprimir y vaciar su propia cosmología.  

 

Esta forma de resistencia fue tan exitosa que es normal, oír hablar entre los devotos de 

―santos vivos‖ en palabras de Luz Stella Moreno “es creíble y aceptable que el santo es 

vivo para una persona o comunidad, quienes frente a una gran necesidad, le ponen 

tanta fuerza  a la oración y petición que sienten por efectos de la fuerza interior que el 

santo responde, creen que mueve sus ojos y que los ven sonreír” Franklin Renteria 

valencia, sacerdote diocesano agrega “ Santo vivo, no es otra cosa que una expresión 

popular en la que los pueblos le atribuyen a la imagen gestos y movimientos. Con esto 

se está expresando una fe sencilla pero profunda en lo divino y sagrado.”(Ayala. Op. 

cit., p.43-44) 

 

Es posible encontrar otros pedazos del rompecabezas africano en el Pacífico en la forma 

como se asume la relación personal de favores con el santo, habíamos dicho que en 

África la relación con los dioses intermedios era utilitarista y dialéctica, en casos como 

el de los Ashantis a los dioses se los trata con respeto si proporcionan los bienes y con 

desprecio si dejan de hacerlo; igualmente para las comunidades del Pacífico según 

Esterlín Londoño Palacios, sacerdote diocesano y profesor “en el pueblo la relación con 

el santo es personalizada y retributiva, cada uno sale beneficiado. El santo se gana el 

respeto de acuerdo al milagro que haga, esto es conocido como: “el trato con el 

santo”, tú me ayudas con lo que necesito, yo te tributo misas, oraciones, velas, alhajas, 

etc…la gente de los pueblos negros dice: no asume a los santos, tal y como son 

venerados en el santoral católico, sino con virtudes sobrenaturales.”(Ibid., p. 42) En 

momentos de dificultad como tempestades, inundaciones o enfermedades generalizadas, 

la gente suele sacar las imágenes de los santos con el fin de que este le ayude a resolver 

sus necesidades, lo que puede interpretarse como una manera de la comunidad probar al 

santo para medir si acompaña su caminar (ibíd., p. 42-45) Lo que recuerda que para los 

Ashantis los dioses pueden caer en el olvido de una estación a otra, a menos que se 



121 

 

 
121 

mantengan por los favores realizados a la comunidad, los únicos que son fijos son los 

que están asociados a los ríos ya que el agua es vital para todo pueblo. 

 

Las correrías o devociones a los santos patronos de las localidades se expresan, cuando 

la imagen del patrono local se va a recorrer los campos y los ríos. Las poblaciones 

ribereñas de la costa Pacífica homenajean a los santos patronos de sus poblados por 

medio de fiestas que se conocen como balsadas.  Éstas son procesiones en canoas, las 

cuales son construidas en troncos ahuecados o guadua que, al son del tambor, conducen 

imágenes católicas a lo largo del río hasta el poblado, una vez allí, la imagen se ubica en 

la casa de la familia que según la tradición, es la encargada de brindar la fiesta para ese 

año,  Junto con el marimbero y los tamboreros, la dueña de casa toma el lugar central 

de la reunión entonando los primeros alabaos, bailando alrededor de la imagen, y 

ejecutando los instrumentos musicales tradicionales.  

 

Del 1 al 6 de enero se celebra la balsada del Señor del Mar (Salahonda) en la 

desembocadura del río Sanquianga. Las poblaciones de Bocas de Satinga, Mulatos, el 

Baíto, suben la imagen del nazareno en una canoa que se conduce por el río. La imagen 

es un Jesús resucitado con los brazos abiertos y túnica marrón, rodeado de flores 

artificiales, la balsa principal es seguida por otras veinte o treinta cuyos tripulantes 

entonan alabaos para el santo. Al llegar al poblado, se coloca el santo en un altar en la 

casa elegida para conducir la fiesta,  el coro de mujeres y los músicos forman una 

conversación rítmica que relatan episodios de la infancia, de las picardías, de la vida 

familiar de Jesús en una secuencia que va adquiriendo intensidad con el paso de las 

horas, los hombres que no interpretan ningún instrumento se sitúan fuera de esa casa 

para jugar dominó y tomar licor. Esta secuencia puede durar varios días. 

 

Otras balsadas de santos se presentan sobre el río San Juan: la población de Tadó festeja 

a la Virgen de la Pobreza en este caso los adornos también incluyen antorchas  y en la 

noche la festejan a través del rio, esta es una fiesta de la luz llamada luminaria  para 

Motta (1998:48), ésta simboliza la claridad durante la noche y su sentido es prolongar la 

vida. También podrían ser el remanente de las festividades anuales africanas en honor a 

las deidades de los ríos. La balsada llega al poblado y la virgen es trasladada a la capilla, 

allí la espera un castillo de luces comenzando el acto ritual con pólvora, las cantaoras 
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con sus versos y cantos, acompañadas de bombos, cununos, marimbas
24

 y guasás 

amenizan la luminaria. Luego la virgen recorre el pueblo y al día siguiente continua en 

otro lugar, Romero (2007) afirma de la fiesta que “Su emblemático significado a que 

acudieron los pobladores negros al llamarle a su virgen igual a su condición, distinta a 

la virgen de los ricos y aun de la misma iglesia, hace de este ceremonial un intento 

rebelde  por visualizar la condición a la que les ha llevado la explotación del oro y de 

la fuerza de trabajo por parte de los foráneos, esclavistas del periodo colonial y las 

modernas empresas extranjeras como la Chocó Pacífico que solo dejaron ruina en la 

región” (Romero,  2007:53)  

 

 

                                                 
24

 Sobre el origen de la marimba existe una discusión de si es producto de la creación musical de los 

indígenas o una resignificación del legado africano. El investigador  de historia y antropología Germán 

Patiño expone una hipótesis de que la Marimba del Pacífico sur colombiano y el Pacifico ecuatoriano 

tiene su origen en la comunidad indígena de los Cayapas, para lo cual argumenta que aparte de que ellos 

se atribuyen sus orígenes a través de mitos y leyendas de cómo surgió, también que la marimba con estas 

características solo existe en esta región y en ninguna otra parte  ni del Pacífico ni América 

afrodescendiente, siendo sospechoso que no se repitiera en lugares donde la concentración esclavizada 

fue mayor como en Brasil y EEUU o donde las memorias africanas son mas fuertes como en el Caribe. 

Para Patiño es extraño entonces pensar que uno o algunos artesanos africanos que sabían como fabricar 

este instrumento se lo legaran a los demás. Da como ejemplo que incluso los afroecuatorianos llamen al 

―andarele‖,  la música tradicional afrodescendiente de Esmeraldas como la ―canción Cayapa‖. ( Revista 

Pacifico sur # 2 ) Sin embargo no se puede observar este tipo de manifestación cultural, histórica y social  

tan parcializada es decir desde un solo espacio territorial pues en África existen instrumentos parecidos a 

la marimba entre los que se destacan el Balafón de Burkina Faso,  Sheila Walker indica que la marimba, 

como su primo/a el Balafón, son instrumentos mágicos. Asistí a un rito de ancestralización en el pueblo 

Lobi en el sudoeste de Burkina Faso, donde todo lo serio solo pudo empezar cuando se toco el Balafón, 

porque era la voz de los ancestros que vinieron para honrar a la difunta. Por otro lado la diáspora africana 

tiene sus raíces dispersas y si es posible que un grupo reducido de personas generaran  aportes  con raíz 

africana en el campo cultural.(De Granda 1971) de todas formas lo que sugiero como hipótesis en cuanto 

a este altercado es que estas dos comunidades (la de los pueblos originarios ―Cayapas‖ y los africanos 

victimas de la esclavización) bien pudieron tener el saber de la fabricación de este instrumento los 

primeros con sus materiales originarios de América y los segundos avivaron sus memorias para seguir 

con este arte al ver que existía la posibilidad de seguir manteniéndolo, nos encontramos entonces de 

nuevo ante ese reconocerse sin conocerse , entre esas conexiones de África y América que van mas allá 

del tiempo y la memoria. 
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Tenemos correrías en otros sitios del litoral, en Istmina a la Virgen de las Mercedes. 

Alrededor del río Baudó a San Martín de Porres. A Santa Bárbara y la Virgen de Atocha 

en el río Timbiquí y a la Virgen de la Inmaculada en las poblaciones cercanas a Guapi.  

En estas  fiestas a los santos y vírgenes se trascienden varios espacios, los privados  

como las casas, las iglesias y los públicos como las plazas y calles.  

 

Coteje es una población ubicada sobre el río Timbiquí (Cauca)  allí la celebración de 

Semana Santa se ha convertido en una fiesta que ha puesto en escena memorias 

africanas. Éstas afloran de manera especial cuando se rememora la muerte y 

resurrección del Mesías católico. El ejemplo más claro de la africanización de estas 

creencias y prácticas se halla en las representaciones teatralizadas de los 

acontecimientos de la Semana Mayor. En el apresamiento de Jesús, aparecen unos 

jóvenes uniformados con camisetas amarillas, armados con escopetas de madera que 

recorren el pueblo en una formación militar guiada por el percutir de los cununos. Otros 

personajes representan a Pilatos, estos son hombres vestidos de faldas de palma, con el 

cuerpo pintado de tierra, quienes cargan en su mano un hacha. Su relación es evidente 

con los atuendos y objetos rituales utilizados en la zona centro-occidental de África, de 

pueblos como los Akan, Yoruba y Bantu. 

Instrumentos musicales del 

Pacífico sur colombiano. 

 

Balafón africano 
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Foto 8 

Pilatos: Semana Santa en Coteje 1988 

Foto: Greta Friedemann 

 

Este tiempo de fiestas patronales es sagrado, por eso es un poderoso cohesionador social 

pues en la movilidad espacial del afrodescendiente, éstas constituyen el retorno de 

aquellos que estaban ausentes. Es común que los hombres tengan una gran movilidad a 

través de los esteros y los ríos de la región razón por la cual no están en casa por varios 

meses, o en  casos extremos muchos, afropacificos por razones económicas y buscando 

mejores oportunidades migran a las grandes ciudades
25

. Frente a ello las festividades 

cumplen con el propósito de crear, un modo simbólico y transitorio de comunidad entre 

personas que comparten un mismo pasado, una pertenencia étnica y propias 

manifestaciones culturales; así  vuelven por estos días a la región a gozar de las fiestas 

estrechando periódicamente los lazos fraternales. Cada año se renueva, mediante este 

ritual cosmogónico el nexo religioso entre las comunidades negras y su entorno natural 

y espiritual. (Motta 1986) 

 

 La fiesta es también un acontecimiento mítico que se renueva cada año, nunca es igual 

aunque guarde el mismo orden; pues en casi todos los casos sirven para alimentar la 

                                                 
25

 En las últimas dos décadas este flujo poblacional hacia las ciudades se ha incrementado sobre todo por  

la aparición del territorio afropacífico a la geografía del conflicto armado colombiano. 
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imaginación y para ventilar los problemas cotidianos y sociales que afronta la 

comunidad, tal vez como una manera de entre todos/as buscar soluciones o de ponerlas 

en manos de la autoridad religiosa más importante: el santo. Estas celebraciones son 

también el resultado de la historia antes narrada, es decir de aquellos que fueron   

subordinados pero jamás dominados. 

 

 En tal sentido, la religiosidad de las poblaciones afrodescendientes no es gratuita, 

corresponde a una adaptación creativa de los medios para ventilar los fines. ―Las fiestas 

religiosas de la Costa Sur del Pacífico y la actitud en sus manifestaciones son, por 

consiguiente, eminentemente sincréticas, lo que refleja, por un lado, que su religiosidad 

está viva, y por el otro, la pluralidad étnica de la región” (Ibíd. 1986:18) 

 

4.3.2. La oralidad: hebras de sentimiento y palabra. 
Doña Aleja 

 

De pequeño me sentaba en su regazo. 

Tenía los brazos firmes y reposados, el cabello 

Tieso y ensortijado como esponjilla de lavar ollas,  

siempre olía a flores y detergente. 

Ella abría la boca y como un murmullo  

Desataba la palabra, suavecito, suavecito como mar en calma 

Se remontaba a su niñez  

Entre el ruido de la ciudad  

Aparecían voces y sonidos olvidados 

Lugares con nombres tan profundos  

Que me parecían infinitamente lejanos. 

 

Ella conjuraba la palabra, detenía los tiempos  

Nombraba ríos, montes, animales y territorios multicolores 

Doña Aleja afirmaba sus raíces con una voz dulce y poderosa 

Como aguacero de mañana. Entre cuentos y cantas hablaba de su tierra lejana. 

La recuerdo entre el fogón de leña 

Entre sabores y olores empalagosos 

La recuerdo en el patio, junto a la matica de café 

Mientras establecía un puente de palabras y gestos  

Con la tierra de sus ancestros 

Fuego, cocina y palabra hablada  

Todo amarrado, trenzado y tejido 

Con nostalgias y epifanías del corazón  

 

Mientras jumaba candela adentro y atizaba el fogón  

Tensaba sus gestos para hablar de los infinitos esteros  

De la geografías de su niñez, de camaroniar, del monte, de sus difuntos, 

De su ñaña, de sus hermanas, de sus juegos al cosechar, de los plátanos  verdes que  con suerte nacían 

pegados convirtiéndose en las únicas muñecas que conoció en su infancia 

Sus ojos se encharcaban 

 

Entonces volvía a atizar el fogón  

Posaba sus ojos en mí, los suyos se avivaban al igual que las llamas  
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Y abría de nuevo el mar de sus historias 

Aparecían mágicamente hiladas de sus labios las andanzas de tío tigre y tío conejo, 

De Ananse y su insumisión. 

Algunas veces antes de dormir, 

Por su boca desfilaban seres místicos  

Que se alejaban como el arrullo 

De los bogas al remar. 

 

Doña Aleja mi madre, sabe cuanta tierra llevan los pies. 

 

Raúl Platicón 

 

 

La comunicación constituye un vínculo esencial para el desarrollo y cohesión de una 

comunidad, además es una forma de canalización y construcción de conocimiento; es un 

instrumento esencial para la vida en sociedad además permite la aprehensión del mundo 

real y posible de expresión de afectos, experiencias, deseos y necesidades ejemplo: los 

niños/as aprenden a hablar escuchando enunciados ajenos.  

 

En el contexto del Pacifico colombiano la producción oral es un proceso colectivo y 

comunicativo dialógico y reflexivo, los personajes en el pacifico no son solo objeto del 

discurso autorial sino también sujetos con su propio discurso significativo, toda 

situación social en el pacifico se caracteriza por eventos significativos que enlazan el 

pasado con el presente, lo sagrado con lo profano, lo práctico con el encantamiento de 

una economía de riqueza pero marginal, es decir, la cultura del pacifico es una 

comunicación entre lo real y espiritual, entre el pensamiento e historia. 

 

En África los pueblos poseían enlaces muy fuertes con la tradición oral, existían 

personas como los Griots que se encargaban de recoger la historia de sus comunidades 

y legarlas a sus descendientes, eran las bibliotecas vivas de África, sin embargo cuando 

los europeos llegaron a sus tierras concluyeron que este continente no tenia historia 

porque no se encontraron textos escritos en la mayoría de los territorios recorridos, pero 

ni la desestructuración de la esclavitud ni el intento de borrar la memoria legendaria de 

los africanos logró hacer desaparecer ese legado oral que aun conservan los habitantes 

del Pacifico.“La memoria viviente, el recuerdo personal, el don del habla, los 

filamentos vibrantes de la identidad, los misterios del ensueño, la sabiduría intuitiva y 

los juegos de la imaginación constituyen una parte primordial de la cultura humana. 

En la cultura negra del Pacífico, la magia de las palabras se decanta en cuentos, 
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poemas, coplas, decimas, fugas, cantos,  rezos ,parábolas, mitos, apólogos, anécdotas y 

leyendas que brotan de topografías temporales como las orillas de los ríos, el rumoroso 

mar al vaivén de sus mareas, la húmeda  selva” (Motta, 1994:29) y que constituyen una  

herencia mágica y ancestral.  

 

La producción oral de una comunidad no es mas que su paso por el tiempo y el espacio 

en la cual esta inmersa, es decir nace de si misma y es su reflejo, expresa la percepción 

directa y consciente de la comunidad como por ejemplo acontecimientos, personajes, 

oficios, relaciones familiares y la trasmisión indirecta de otras realidades palpables en la 

sabiduría de ver y reconocer que la naturaleza encarna conocimientos que los pueden 

proteger o agredir; ahora bien, la oralidad afropacífica es un medio efectivo para 

consolidar cognitivamente la realidad, representarla, transformarla y aludir a ella en la 

comunicación convirtiéndola en referente, así la literatura oral del Pacifico se moviliza 

por varios mundos visibles o por el inframundo y sus visiones, por el mundo superior o 

sus divinidades. De manera que este mundo oral está lleno de referencias a las fuerzas 

de la naturaleza a los pactos de agresión con el hombre y a destrucciones si se 

transgreden esos límites para mantener el equilibrio, están las visiones como la tunda, el 

duende, el Riviel, El Maraveli, la madre de agua entre otros, la primera por ejemplo, es 

una advertencia a los niños/as: No se debe penetrar en la selva cuando se es un niño 

inexperto porque los peligros son muchos, además advierte a las madres  no dejar solos 

a sus hijos en casa pues esta los rapta adoptando la forma de un familiar. (Motta, 

1994:65) 

 

Mi madre entre esos días de recesión energética en Colombia, que inauguró nuestra 

entrada al futuro según el presidente Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994)  nos contaba a 

mis hermanas y a mi, entre el calor de un fogón de leña; que un  primo y amigo de su 

infancia  lo habían entundado, según su relato a Checho se lo llevó la tunda quien 

adoptó la forma de su abuela y lo internó en el bosque, poco a poco lo llevó monte 

adentro, sin hablarle, cuando éste le dijo que tenía hambre ella sacó una olla, la llenó de 

agua, pescó camarones  se sentó encima de ellos y los comenzó a cocinar de esta 

manera, y le ofreció al niño que se rehusó a comerlos, así que la tunda  le dio una 

tremenda cachetada, que le marcó  la cara. Cuando sus familiares se dieron cuenta que 

el niño no aparecía, emprendieron su búsqueda, según mi madre la tunda se asusta con 

el sonido de un Bombo y sobre todo no le gusta que la insulten, así que el abuelo del 
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niño utilizó esto y rompió con el encantamiento, finalmente ésta desapareció y el niño 

volvió con su familia y con la marca en la cara de su encuentro con la tunda, al que 

sobrevivió porque se actuó a tiempo  de lo contrario hubiese desaparecido para siempre. 

Cuando  éramos adolescentes tuvimos la fortuna de conocer a Checho quien bastante 

apenado nos confirmó la narración de mi madre. El mito se convierte entonces en un 

preservante de la vida, en un ente socio-cultural que refuerza las normas de conducta y 

que está presente en cualquier lugar donde pise un afropacífico. “La interiorización de 

la norma garantiza la supervivencia individual y étnica” (Vanin 1989:18) 

 

El duende por su parte, protege a las muchachas preadolescentes de aventuras 

tempranas sobre todo no fiándose de desconocidos, es un ente sobrenatural que persigue 

a las preadolescentes para acariciarlas, sobre todo en los senos. Claramente, se está 

indicando el peligro que representa para ellas la presencia de desconocidos o de 

hombres con malas intenciones. Lo anterior no quiere decir que el por su mano las 

proteja sino que es su presencia en el imaginario del afrodescendiente el que hace actuar 

su figura como un ente de control social; el Riviel castiga a los pescadores que se 

atreven a aventurarse por esteros y orillas tarde en la noche, éste es un fantasma que 

navega en una canoa mutilada, que de ser gobernada por un pescador se iría a pique, su 

función es amenazar y ahogar a viajeros y pescadores que transitan, o se embarcan 

solitarios en la noche. Cuando aparece y antes de proceder a ahogarlos, les dice estas 

palabras a las embarcaciones: ―Si tendrá sus hijitos, si tendrá su mujercita, hum hum 

pobrecito”.  El Maravedí buque de condenados que en vida hicieron pacto con el 

diablo, es la representación de los afanes de riqueza que culminan en las miserias del 

infierno, este buque fondea en los puertos cada noche a las doce para llamar a lista a 

quienes tienen pacto con el diablo. Este buque inmenso iluminado y silencioso va 

arrastrando con toda la escoria de la otra vida, desaparece cuando alguien comienza a 

decir palabras de contenido religioso cerca de él. Era una de las narraciones más 

comunes de mi abuela paterna. (Motta, 1994:65)  

 

 

La Madre de agua atemoriza a grandes y a chicos pero evita la mortalidad por 

ahogamiento. Mi madre ha escuchado poco sobre ella, sin embargo, me contó que a su 

tío alguna vez se le apareció cuando se fue a trabajar al monte y tuvo que quedarse allá, 
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él la describió como una mujer de cabello largo en forma de algas y que sólo vio él pues 

la persona que lo acompañaba no supo nada. Según la antropóloga Sheila Walker esta es 

una de las representaciones simbólicas que viajó en los transatlánticos esclavistas al 

lado de los esclavizados con rumbo a América, procedente de lo que actualmente se 

denomina como Republica de Senegal; confirmando que los hombres y mujeres 

procedentes de África no solo fueron capaces de traer su subjetividad a través del 

tortuoso viaje sino que también avivaron sus recuerdos para dándole un nuevo espacio a 

sus subjetividades, así reconstruyeron parte de su legado en tierra americana. 

 

 En conclusión, la palabra oral alecciona, divierte y normatiza. Quienes narran cuentan y 

cantan son en parte unos iluminadores de las relaciones colectivas y son quienes 

moralizan las actuaciones según las normas tradicionales del grupo, ellos/as construyen 

fabulosos mundos de entendimiento, de imaginación, de normas de vida, de duelos y 

quebrantos, la historia contada del pacifico mediante mitos y leyendas cumple con la 

función de dar respuestas y proponer en lo que acontece cotidianamente en las 

comunidades afropacíficas además de asegurar el devenir étnico de estas.( Pedrosa, 

Vanín y Motta, 1994:68-76) 

 

Al llegar a este punto se pone en evidencia la existencia de varios mundos en la 

cosmología y las hierofanías del Pacífico, encontramos entonces:  

 

 El mundo superior: es el mundo donde habitan los santos, quienes tienen igual 

capacidad para realizar acciones benéficas a la población y se hallan inscritos en el 

orden divino. “es un mundo lleno de designios y, más que de milagros como en la 

religión católica aunque trabaje con sus divinidades, es un mundo de poderes, al 

igual que en el panteón Africano, cuyas divinidades tuvieron que ser enmascaradas 

para, luego, traslucirse en las apropiaciones culturales de santos, como San 

Antonio, San Pacho y la Virgen del Carmen” (Vanín 1986:556) En el también se 

encuentran los ―angelitos‖ niños y niñas fallecidos que adquieren dicho estado por 

su carencia de pecado, llegan a la gloria pero no pueden circular en el mundo 

central. 

 El mundo de aquí: Es el lugar central en la ubicación del imaginario de los espíritus, 

corresponde a la organización social y familiar de la comunidad. En el ocurren las 

actividades mas importantes para los seres humanos, el trabajo, el amor, la 
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sexualidad, las uniones, el compadrazgo, las ombligadas, las envidias, las 

venganzas, las enfermedades, etc. “ es el mundo de la conciencia, la historia y la 

leyenda. En este mundo todos debemos observar unas normas éticas, ser leales a los 

demás y no sacar partido de los otros”(ibíd., p.556) 

 El mundo de inferior: Esta habitado por los familiares, las visiones, los encantos, la 

fauna y la flora. ―es un ―submundo‖ primitivo a veces identificado con regiones de 

monte y agua, de donde surgen las visiones malignas y los maleficios. 

 

Los tres mundos se enlazan constantemente por medio de la música, los cantos, la danza 

y los sueños. Los santos y los ancestros sirven de intermediarios. 

 

 

 

 

 

COSMOLOGIA DE LAS RELIGIONES DEL AFRICA OCCIDENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIOS (SER SUPREMO) 

DIOSES 

DEIDADES MENORES                                                                                              ANCESTROS 

ESPIRITUS DE LA NATURALEZA 

 

MUNDO INTERMEDIO (SOCIEDAD) 

 

INFRAMUNDO  

ESPIRITUS HOSTILES  
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REALIDAD EXISTENCIAL COTIDIANA AFROPACÍFICA SUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FERNANDO URREA Y ALFREDO VANIN, Religiosidad Popular no Oficial 

alrededor de la Lectura del Tabaco, Instituciones Sociales y Procesos de Modernidad en Poblaciones Negras de la 

Costa Pacífica Colombiana. 

 

 

 

MUNDO CELESTIAL 

Dios-Jesucristo 

Santos                                  Angelitos 

Animas y sombras 

 

MUNDO DE LOS VIVOS 

Experiencias 

próximas de posesión 

entre los límites por 

entidades de santos, 

ánimas, espíritus, etc. 

 

Espacio límite 

donde operan los 

sueños y los cultos 

funerarios 

Animas y sombras 

INFRAMUNDO 

Diablo -“familiares” Espíritus de la naturaleza (Jais) 

Distintas entidades que representan poderes de los 

espacios selváticos –Acuáticos no- civilizados 

(Tunda, madre de agua. Duende, Riviel, etc.) 
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4.3.3. Entre palabras cantadas, manigua  y agua. 
 

Tóquemen El Bombo, Tóquemen El Bombo 

To, to, toquemen El Bombo, Tóquemen El Bombo 

To, to, toquemen El Bombo, Tóquemen El Bombo 

 

Ey! 

Let The Music Play 

Deja Que La Música Avance 

Baila Bastante Cuando Yo Cante 

Siente El Golpe Que Te Traigo Yo 

Desde El Pacifico Chocó 

Vos Sabes You Now 

Cuando El Parlante Deje Sonar  

El Tambor Que Me Llena 

Hay me quema y me envenena 

La Chirimia Con El Currulao 

Esto Es Ragga Pa’ Mi Pueblo 

Y Que Esta Alborotao 

 

Encima África Viva! Mira! 

Esta Es Mi Herencia 

Llena De Alegría 

Ja Ja Cutupra, pra, Cutupra 

Santeria Ache Elegua Obatala 

 

Tóquemen El Bombo 

Ajusten La Tambora 

Tóquemen El Bombo 

Ajusten!!!!!!! 

 

El Bombo (Tóquemen El Bombo) 

Fragmento Chocquibtown 

Oro 

 

Por otro lado, la palabra en el Pacifico también es cantada y manifestada de diversas 

formas.  Con arrullos que son cantos para festejar a los santos patronos, es también 

utilizado para el acto funerario del Chigualo o Gualí, sus letras pueden referirse a un 

asunto amoroso a la vida cotidiana, Su estructura estrófica básica es de cuarteta o 

pareado, acompañada por uno o dos versos del coro que responde a la primera voz.   

 

CARMELA VIENE LLEGANDO 

Mi madre cuando murió  
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 Coro: Se lo han mojado las olas (bis) 

Me dijo que no llorara  

 Coro: Se lo han mojado las olas (bis) 

Me dijo que no llorara 

  Coro: Se lo han mojado las olas (bis) 

Fragmento, Arrullo, recopilador David García Velasco 

Fuente: Cantaoras de Timbiquí,  

Fecha: Mayo 30 de 1993,  

Sistema de registro: Audiocassete.  

(Pedroza, Vanín y Motta, 1994:52)  

 

Los alabaos son cantos mortuorios para adultos, se cantan generalmente en la primera y 

última noche del velorio sin acompañamiento de instrumentos, es más bien un canto 

sincrético entre los cantos católicos y la espiritualidad afropacifica.  

 

PASION DE LA MADRE 

Quien tiene su madre, llora  

Y se vuelve a consolar  

Quien no la tiene, loperá 

No tiene compooneeraaa. 

Fragmento, Alabao, compiladora Nancy Motta, Informante Silvestre Hernández, Cantaora 

Timbiquí. (Pedroza, Vanín y Motta, 1994:52) 

 

Estos ritmos  conectan a los habitantes del Pacífico con otras espiritualidades, en ese 

sentido, los instrumentos musicales responden a las hebras invisibles  del sentimiento y 

de las palabras, el cununo en el Pacífico grita bajo el influjo de los dedos y manos que 

los afrodescendientes con marcado acento golpean para acompañar una copla, una 

decima o una juga, los tambores son entonces medios nemotécnicos que aseguran una 

fiel reproducción de las tradiciones orales además que cantan para que los santos bajen, 

es decir, para establecer comunicación directa con aquellos entes superiores que 

intervienen en la vida de la mujer y el hombre del Pacífico.  

 

La juga es una de las expresiones musicales más importantes de la región pacífica 

porque incluye el canto y la danza colectiva, se caracteriza por utilizar una forma de  
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pregunta-respuesta; característica de la música de África y de la diáspora africana en 

América, es una música creada no para el espectáculo, sino para la totalidad de un 

grupo, donde se distinguen una línea entonada por los coristas y/o solista, a la que sigue 

inmediatamente una respuesta del publico y/o coro a manera de estribillo. (ibíd 

1994:77) 

 

TE ADORO SEÑOR 

Solista: Sale la niña del alta, niña 

                                            Coro: Te adoro señor  

                                            Solista: El palito de romero, niña 

                                            Coro: Te adoro señor 

                                            Solista: De seco se enverdeció, niña  

                                            Coro: Te adoro señor 

                                            Solista: San José pidió posada, niña  

                                            Coro: Te adoro señor  

Tomada por Nancy Motta en las fiestas religiosas de los municipios de Barbacoas  y el Charco, 

1986. (Motta, 2005) 

 

                 

Los ritmos musicales pueden variar según el lugar donde se encuentren las 

comunidades, ya sea al lado del mar, entre los ríos o al interior del país. También los 

instrumentos con los que se tocan, por ejemplo, en el norte del Pacifico Colombiano 

éstos son de ascendencia europea, como el clarinete, el redoblante, la flauta traversa, 

tamboril de doble parche entre otros; mientras que en el pacifico sur los instrumentos 

son de construcción autóctona como el bombo, los cununos hembra y macho, la 

marimba y los guasas. 

   

En esa dicotomía de lo sagrado / profano en el Litoral Pacífico Colombiano, el tambor 

fue el canal perfecto para la comunicación entre los esclavizados aprovechando la 

ignorancia del español para descifrar los códigos musicales que expresaba su sonido; 

por lo cual también fue perseguida, odiada y temida por los blancos. Los tambores y la 

música en general desempeñaron un papel importante en el proceso de adaptación del 

africano a las nuevas formas de vida en el continente americano. Los esclavizados se 

vieron forzados a crear sus instrumentos con los materiales que encontraron en el nuevo 
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territorio por la imposibilidad de transportarlos al ser arrancados de su tierra de origen, 

debió significar un dolor enorme el desprenderse de aquello que guardaba una 

importancia especial pues la música produce consuelo en los momentos más tristes de la 

vida, expresa alegrías, y está presente en las ceremonias de iniciación y demás cultos y 

cotidianidades. Además de lo anterior, cabe tener en cuenta que para los pueblos de 

África los tambores guardaban – Aun lo hacen – una significación muy especial, ellos 

no solo eran utilizados para reproducir la música, sino para convocar al pueblo en 

ocasiones solemnes. 

 

Algunos tambores pueden reproducir lo que se expresa verbalmente, por lo que son un 

medio efectivo para la comunicación, esta cualidad los convirtió en la  época colonial en  

tambores libertarios pues por medio de éste se podían comunicar varios esclavizados 

sobre lugares de fuga, rutas, encuentros para festejos, bailes y demás actos de rebeldía. 

Es posible verlos en acción en el pacifico colombiano donde en los cununaos los 

músicos se comunican constantemente y de forma verbal, es decir es posible para un 

músico cununero experto establecer una conversación sobre cualquier tema cotidiano 

con otro por medio del sonido del tambor; encontrando así que “ la música y palabra 

todas amarradas a una ancestralidad y a una dinámica de transformación, y de 

reelaboración de significados; cada una de ellas transmite unos conocimientos, unos 

pensamientos, unos saberes, unas memorias. La voz y los instrumentos permitieron al 

pacifico afrocolombiano elaborar diversos códigos de comunicación, de identidad a 

través de los cuales se puede leer el proceso de cambio y transculturación” (Motta 

2005: 235) 

 

Hoy, la música es un elemento relevante que acompaña las prácticas religiosas de los 

afrodescendientes del Pacifico, en ellas “se evidencia el aporte africano: la presencia 

del baile en las ceremonias sagradas, la estructura rítmica de la música, la proximidad 

entre lo sagrado y lo profano en el transcurso de la fiesta, la interacción entre 

cantaoras y el coro en los cánticos religiosos” (Motta 1986: 18) 

 

Ejemplo de ello son el Berejú y el Patacoré, danzas rítmicas variantes del currulao, en 

la cual se convida  a los espíritus para que participen de las actividades religiosas como 

las correrías, las luminarias y balsadas, Chigualos y alabaos. En ese orden también está 

el bunde que es una expresión ritual de variados significados, son cantos de recreación 
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que realizan los niños y las niñas en las zoteas de sus viviendas, mientras las mujeres se 

ocupan de ritos mortuorios en la parte delantera de las casas. En el Chocó se puede 

encontrar la contradanza, polkas, mazurcas y jotas, que son también de origen 

hispánico pero que los afropacificos imprimieron en ellas su alegría festividad, algunas 

incluso son una burla a la sociedad colonial. ― El estilo de improvisación músical y 

textual de los cantantes en torno a los acontecimientos comunitarios, el duelo que 

opone a los trovadores, el dialogo de estos con la percusión, el homenaje cantado a los 

tambores, el canto onomatopéyico gritado y ritmado, la simultaneidad del canto y el 

baile, realizados a menudo en torno a arboles adornados, son facetas de africanidad 

manifiesta, que dibujan las huellas de creencias olvidadas, así como la forma de los 

tambores, su carácter viviente y sexuado – son machos o hembras- la gestualidad de su 

uso y su universo rítmico. La permanente asociación de estos bailes a las fiestas 

católicas en contigüidad inmediata con los espacios y las representaciones religiosas 

(practica tenazmente reprobada y combatida por el clero) apunta igualmente hacia el 

universo religioso de los orígenes africanos en los cuales los cuerpos en movimiento, la 

voz y el ritmo son medios de comunicación compartidos entre los dioses y los hombres 

para su encuentro pasional en el ritual.” (Losonczy 2006:180) 

 

En el Pacífico sur también existen otras formas de la palabra no menos importantes 

como son las adivinanzas, los refranes, los chistes, los estribillos, las retahílas, los 

versos, las decimas, los romances, las alabanzas, las rondas, las bogas que hacen más 

completo el conjunto de expresiones comunicativas y huellas de la palabra africana en 

el Pacífico, de este modo se manifiesta en los cuentos de tío conejo, tío tigre, de la araña 

Ananse, en investigaciones recientes leí acerca de una profesora que contaba que sus 

abuelos le decían que Ananse eran llamadas las personas sabias en su época. En la 

colonia para el esclavo africano y sus descendientes ―La resistencia contra el blanco 

fue, por tanto, una resistencia religiosa y social‖ (De Carvalho 2005:48)  
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Muelle El charco-Nariño 

Foto: Raúl Platicón  
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5. EL PACÍFICO EN EL LENGUAJE DE LA MEMORIA: 
NUEVAS REALIDADES Y MIGRACIONES 
AFRODESCENDIENTES EN SANTIAGO DE CALI. 

 

Invasión Costeña 

 

Voy a contarte lo que de boca en boca  

Ha llegado hasta mi generación: es que  

A está tierra trajeron mis abuelos  

Que es el distrito donde vivo yo 

Y me pregunto por qué fue que  

Dejaron el mar, la piangua, la raya y el coco 

Y me responden con un sabio pregón: 

Vengo de otra tierra buscando un futuro 

De esperanza. Huyendo de la guerra la  

Pobreza y la matanza,  

Y entonces me pregunto si habrá otro 

Distrito de Aguablanca que albergue 

To’a esa gente que hoy huye por 

La misma causa. 

Así que venga y baile hoy que esta  

Es la recopilación de una raza que dejo 

La identidad que es el folklor 

Marimba, pesca y el sabor es la 

Expresión de mi región, invasión costeña soy, 

Viva Guapi y el Chocó. 

Cynthia Montaño 

 

El Pacífico colombiano es un ecosistema frágil, donde se mezclan lo espiritual, lo 

cultural y lo social en un equilibrio flexible pero delicado, por tal motivo el Pacífico es 

un mundo amenazado, no por los cambios y desarrollos de sus culturas sino por las 

imposiciones capitalistas que se ciernen como sombra sobre la endeble armonía de su 

biodiversidad. El peligro yace en que al desaparecer cualquiera de los tres mundos de la 

cosmovisión de los hombres y mujeres del Pacífico desaparecerán también los otros, y 

con ello la capacidad ecosófica de entenderse con la naturaleza que le rodea. 

Lamentablemente ese peligro cada día es más tangible y pude comprobarlo en mi visita 

al Charco- Nariño en el 2010, observando con preocupación como algunas de las cosas 

que mantuvieron amalgamados los mundos poco a poco desaparecen; entre ellas, el 



139 

 

 
139 

equilibrio ecológico. 

 

La entrada de monocultivos considerados como legales (palma africana) e ilegales 

(coca) ha transformado todo el horizonte, ecológico, social y cultural de la región. En 

cuanto a lo ecológico lo primero que habría que decir es que se perdieron los ciclos 

naturales de las cosechas, y la mezcla necesaria de diversos cultivos que mantenían la 

biodiversidad, hoy en día se talan grandes zonas boscosas para darle espacio al 

crecimiento de los monocultivos que requieren de espacios abiertos para su progreso; 

además se generalizó el uso de abonos químicos que contaminan las fuentes hídricas y 

disminuyen la fauna en los ríos, bos ques y esteros. Otra consecuencia inevitable es la 

política represiva del gobierno quien responde a la problemática con las fumigaciones 

de los cultivos, lo que lejos de suprimirlos genera la desaparición de los otros cultivos, 

por ejemplo desde que arreció la fumiga, ha extinguido casi en su totalidad al plátano 

verde (Musa paradisiaca)
26

 del que la región era una productora excepcional, en muchas 

ocasiones escuche relatos de los mayores de mi familia refiriéndose a que en sus 

tiempos había tanto plátano que lo cambiaban por pescado, carne y demás productos 

que necesitaran, y que además otras especies como el banano dulce o el Felipito, se 

perdían o se daban a los marranos porque se prefería el plátano verde.  

 

En cuanto a lo social la marejada de dinero que provocó el cenit de la producción de 

coca, momento que ellos llaman ―el triunfo de la coca‖ alteró la comunidad, 

incursionaron en el territorio diferentes grupos armados que no solo se lucraron del 

dinero generado sino que sembraron el terror; trayendo muerte, zozobra, 

desplazamientos, confinamientos y diferentes tipos de violencias. El monocultivo 

también trajo consigo cambios culturales abruptos pues de repente había una apertura 

económica y una inflación que se quedó después de la ola de dinero fácil; así se vieron 

motores para lanchas de todas las denominaciones y cilindrajes en palabras de la 

comunidad ―nadie quería tirar canalete‖, también llegaron de forma masiva, 

electrodomésticos de todas las clases, incluso unos que ni funcionalidad tienen en un 

                                                 
26

El cultivo de muchas plantas Monocotiledóneas  como el plátano es universal, y en algunas de ellas, 

principalmente entre las especies comestibles, se han hecho diferentes cruces para desarrollar nuevas 

variedades, con el objetivo de mejorar sus cualidades. Hay especies frutales que han sido cruzadas para 

producir frutos con diferentes características más grandes o abundantes, con pocas o nulas semillas, o 

para volverlos más resistentes a las plagas y enfermedades. Los bananos y guineos de diferentes tipos 

como: manzanos, de seda, pericos, criollos, majonchos, dátiles, felipitos, morados, y todas las variedades 

de plátanos provienen solo de dos especies (Musa paradisiaca x Musa sapientum)  
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lugar de las condiciones ambientales de la región, el televisor en muchos lugares se 

convirtió en el socializador  de la casa reemplazando a los mayores con sus cuentos y 

cantas. Cuando termino la falsa bonanza económica, solo quedaron los enseres inútiles 

y los precios altos en los víveres, como consecuencia directa tenemos hoy una creciente 

pobreza tanto económica como ecológica, obligando a sus moradores a mantener el 

monocultivo de la coca pues aunque suene paradójico lo único que la fumiga no 

extingue con facilidad es precisamente a este cultivo, además en tres meses 

aproximadamente entrega una producción que permite sobrevivir por unos días. La 

contaminación que invade los ríos modifica la alimentación, las especies que nutrieron a 

las generaciones anteriores han reducido drásticamente su número, y le han dado paso al 

consumo de otras como la Canchimala (Arius multiradiatus) que antes era rechazada por 

porque se alimenta de heces fecales. Así lo ha ilustrado la agrupación de música del 

pacífico Herencia de Timbiquí en su canción Coca por Coco: 

 

Y se pusieron a talar todo el bosque 

Para un producto nuevo sembrar 

Se olvidaron de plantar papachina,  

Chontaduro, yuca y la pepepán. 

Y trajeron gente de otros lugares, 

Pa’ que los vinieran a asesorar 

 

Hoy, en lugar de coco se cosecha coca, 

Y en lugar de amores hay enemistad,  

En lugar de Guacuco se come bazuco 

Y en lugar de guarapo marihuana dan 

 

Y como consecuencia de esos malos 

Cambios en nuestro paraíso se acabo la paz 

En vez de chontaduro marihuana dan 

No hay hombre pescador sino hombres pescados 

Con la lengua afuera y dedos cortados 

 Porque dijo lago que era de guardar 

En vez de chontaduro marihuana dan 

Y es la inconsciencia de la gente que 

No piensa en un futuro… 

 

El mayor peligro deriva entonces en la migración forzosa que se esta produciendo hacia 
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las ciudades, sin apoyos, sin redes familiares y sin mas que sus recuerdos y nostalgias 

de la tierra en que se nació. Las ciudades se convierten en los nuevos espacios de 

reintegración étnica, de innovación, de resistencia y de creatividad, es decir en el lugar 

de la nueva diáspora, ya no africana sino afropacífica. 

 

5.1. Desafíos de la memoria 
 

 

El viaje, la migración y el movimiento nos colocan ineludiblemente 

frente a los limites de nuestra herencia, podemos optar por  

sustraernos de ese impacto y tomar la decisión de confirmar 

nuestras perspectivas iníciales…pero podríamos optar por liberar 

los controles para dejarnos ir y responder al desafío de un 

mundo más basto que aquel en el que estamos acostumbrados  

a vivir. 

Ian Chambers 

 

Migrar no es solo un acto de desplazamiento, de viaje geográfico sino también de 

dislocación, de movimiento y alteración, “la migración…implica un movimiento en el 

que el lugar de partida y el punto de llegada no  son inmutables ni seguros. Exige vivir 

lenguas, historias e identidades que están sometidas a una constante mutación, siempre 

en tránsito, la promesa de una vuelta a casa, completar la historia, demostrar el 

circuito se vuelve imposible” (Chambers, Ian 1994:18) Pero dicha mutación de la que 

nos habla Chambers no implica la pérdida radical de las formas culturales que carga 

consigo el migrante, sino la integración de estas a otras formas culturales produciéndose 

un sincretismo entre las construcciones sociales, políticas y culturales de los individuos 

y las colectividades, evidente en el cuerpo que “ es también lugar histórico y social que 

no puede considerarse fijo y que tampoco constituye un presupuesto dado. Y que 

aquello que ha heredado no se destruye sino que se desplaza, se abre a 

cuestionamiento, a la reescritura, a un reencauzamiento.” (Ibíd., p. 43)  

 

Por lo tanto migrar es re-escribir nuestra herencia, no perderla sino reafirmarla por 

medio del cambio. Es reconocer nuestros límites, nuestra condición mortal, nuestro 

lugar, nuestra heredad, que se compone de nuestra historia de vida, donde la memoria 

colectiva es protagonista. En este sentido he de decir que quien migra no se somete al 
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lugar que llega, muy por el contrario, lo autoconstruye para sí, quienes migran a la 

ciudad, convierten ese espacio en movimiento, como una colcha de retazos, donde cada 

retazo domina las relaciones de la colcha y cumple una función más allá del simple 

hecho de habitar, en otras palabras, es el migrante el que hace la ciudad, el que con su 

diversidad le da circulación a sus formas culturales, ―aquello que era marginal hace su 

aparición en el centro. Porque la figura metropolitana moderna es migrante: él o ella 

son los que formulan de manera activa la estética y la vida metropolitana, su estilo 

reinventando los lenguajes y apropiándose de las calles del amo” (Ibíd., p.100) incluso 

en contra de la visión metropolitana que viene a verse así misma como determinación de 

la periferia, por lo general se niega a ver las formas en que esta determina, comenzando 

quizá por la necesidad obsesiva de la ciudad de presentar y re-presentar siempre sus 

periferias y a sus otros en relación con ella misma.  

 

De todas formas como lo dijo el sociólogo Louis Wirth (1988), “dado que la ciudad no 

se reproduce así misma, ha de reclutar sus inmigrantes en otras ciudades, en el campo 

y en otros países. La ciudad ha sido históricamente crisol de razas, pueblos y culturas; 

y un vivero propicio de híbridos culturales biológicos nuevos. No sólo ha tolerado las 

diferencias individuales, las ha fomentado. Ha unido individuos procedentes de puntos 

extremos del planeta porque eran diferentes y útiles por ello mutuamente, más que 

porque fuesen homogéneos y similares en su mentalidad” (Wirth Louis, 1988:45) 

 

Santiago de Cali, como urbe no escapa de esta dinámica. En un inicio era considerada 

una ciudad de paso, poco a poco fue convirtiéndose en foco de migrantes que hicieron 

de ella la tercera ciudad más importante del país. Una de las fuerzas migratorias para 

este proceso proviene de las comunidades afrodescendientes del Pacífico sur de 

Colombia.  

 

Los migrantes son los principales constructores de la ciudad, esta se ha desarrollado 

gracias a la fuerza de trabajo de la población migrante. Las gentes del Pacífico 

colombiano en Cali, han expresado retenciones, reconstrucciones y creatividades que la 

ciudad puede expresar como propios, expresiones culturales que se han combinado con  

las culturas afrodescendientes nativas del agro, artesanos y campesinos, para conformar 

toda una dimensión de la cultura afrodescendiente caleña. 
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La migración, para los habitantes del Litoral Pacífico no es una actividad nueva pues los 

hombres y mujeres de esta región, están acostumbrados a la movilidad que las 

condiciones climáticas y el medio los obligan a tener, además de sus oficios y relaciones 

sociales, los hombres practican la poliginia27 y pueden tener varias mujeres e hijos a lo 

largo de los esteros de los ríos, y las mujeres practican la monogamia seriada28 lo que se 

traduce en movimientos territoriales para residenciarse de manera matrilocal y neolocal. 

Durante los siglos XVIII y XIX los hacendados realizaban traslados de población 

esclavizada desde el Valle del Cauca  a las minas del pacífico cada vez que aumentaban 

las lluvias en el Pacífico debido a que se podía utilizar las técnicas para la extracción de 

oro con mayor  facilidad. Cuando este nivel de lluvias disminuía volvían a trasladarse al 

Valle para trabajar dentro de las haciendas. Con el paso del tiempo, esta costumbre fue 

adoptada por las propias comunidades, quienes a causa de los constantes 

desplazamientos habían generado lazos de familiaridad o amistad en ambos lugares. 

 

Desde principios del siglo XX la motivación migratoria sería el crecimiento económico 

de las ciudades siendo el principal factor para impulsar estas oleadas migratorias el 

trabajo en la construcción de ferrocarriles del Valle. Ya para mediados de siglo, la 

violencia política y el auge de la construcción de los 50´s por la modernización de la 

ciudad se constituirían en el polo atrayente, en los 70´s  los juegos Panamericanos y en 

los 80´s el narcotráfico.  Pero este factor de Cali, la ciudad que atrae trabajadores ha 

quedado relegado a Cali, la ciudad  que acoge desplazados del conflicto armado interno. 

                                                 
27

 Si bien es cierto que muchos de los pueblos africanos sometidos a la trata practicaban la poliginia, el 

proceso esclavizador genero profundas transformaciones en los patrones de comportamiento marital 

heterosexual de los esclavizados, impidiendo la conformación de familias estables, debido a que en el 

caso masculino el hombre estaba obligado a permanecer en los trabajos forzados, mientras la mujer 

asumía los cuidados y socialización de los hijos, por lo tanto el tuvo varias parejas, conllevando a la 

disolución de la figura paterna como autoridad en los procesos de crianza y socialización y en la 

responsabilidad del sostenimiento de los hijos, favoreciendo la practica poliginica  abierta o compacta. 

(Urrea, Fernando y Vanín Alfredo 1994: 41-42) 

 Para citar un ejemplo del Pacifico Sur colombiano, mi abuelo materno mantuvo ambas formas 

poliginicas pues en su misma unidad residencial convivio dos mujeres (co-esposas)  Dionisia Obando (Mi 

abuela) con quien estaba casado y Eusebia Quiñones, a quien mi madre y mis tías llamaban 

cariñosamente ñaña (refiere a hermana mayor) y por otro lado tuvo otras relaciones amorosas a lo largo 

de los ríos y esteros cercanos.  
28

 Partiendo de la posibilidad de que las mujeres africanas o sus descendientes hayan sido forzadas a tener 

varias parejas, también es posible afirmar que la monogamia seriada pudo haber sido el resultado de la 

adaptación sociocultural una vez roto el proceso esclavizador la ausencia de los padres le exigía a las 

mujeres fomentar nuevas uniones con hombres que asumían el papel de jefes de estos  hogares, y es 

precisamente por esa movilidad espacial masculina y porque es en la línea materna donde recae la 

autoridad  que el tipo de residencia se configura desde la matrilocalidad (es decir en la casa de ella) o 

desde la neolocalidad (una nueva casa edificada por ambos) donde de haber hijos de anteriores uniones 

son socializados junto a los de la nueva pareja por los parientes de la madre. (Perea, Berta 1986:120-125) 
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Desde los 90´s  este es el mayor impulsador de las migraciones a la periferia de la  

ciudad.  

 

Pero es también la situación de pobreza y las pocas oportunidades para desarrollarse y 

aun más, la falta de trabajo asociada al auge de las grandes multinacionales en el 

Pacífico, ya que estas han monopolizado la explotación de los recursos naturales, 

tradicionales fuentes de trabajo de las comunidades afrodescendientes de esta zona. La 

madera, la pesca, la minería y los cultivos de palma africana en manos de unos cuantos, 

excluyen y dejan a la mayoría sin opciones de trabajo. 

 

Las características culturales afropacíficas que se mantienen vivas en las comunidades 

migrantes de Cali son los arrullos, alabados y cantos a los muertos, rituales propios de 

su vida en la costa Pacífica; conservan incluso la conformación de familias extendidas o 

extensas propias de su vida en este lugar. Familias de gran cantidad de miembros que 

intercambian solidaridades, una familia ampliada que se congrega alrededor de una 

figura líder y punto de referencia, esta congregación los conlleva a convivir en el mismo 

espacio y mantener entre todos y todas lazos de cooperación muy fuertes, a pesar de que 

hoy en día el mercado laboral y la vida propia urbana exijan un individuo atomizado en 

vez de familias extensas. Un ejemplo referente a las dinámicas de lo que se transforma y 

se reapropia en el tiempo y en los espacios, a modo de lo que sucedió en la diáspora 

africana en América, es mi experiencia, como hijo de una pareja de migrantes del 

Pacífico a la ciudad en la primera mitad de los años 70´s, más exactamente del Charco-

Nariño, donde los elementos culturales y los patrones identitarios son otros.  Cuando mi 

padre muere en el año de 1995 yo sólo contaba con 11 años y me era difícil comprender 

aquella ritualidad que se tejió frente a su muerte. 

 

 A mi padre primero lo velaron, recuerdo bien que parecían dos velorios, en la sala yacía 

su ataúd, en su cabecera había un telón (cortina)  de color blanco que mis tías paternas 

habían pedido prestado a una vecina, éste estaba adornado con una imagen -igualmente 

prestada-) de La Virgen del Carmen enmarcada en madera, y que según la creencia 

católica ella es quien consigue arrebatar las almas del purgatorio; en el lado opuesto del  

cuadro se encontraba colgado  un crucifijo que mis padres habían comprado a un 

comerciante en la calle y lo habían hecho bendecir en una visita a La Basílica Del Señor 

De Los Milagros en Buga, debajo del cuerpo ubicaron un vaso de agua, que se puede 
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interpretar como una conexión directa todavía con el mundo intermedio o de los vivos; 

durante los 2 o3 días del velorio el agua en el vaso disminuye, lo que es asumido por los 

deudos y parientes como consumido por el difunto, lo que prueba que este aun esta aquí 

y no ha hecho su transito al lado de los ancestros y Dios. Existían otros artículos 

ceremoniales como los cuatro cirios rojos y un crucifijo de plomo que la funeraria había 

dispuesto. Alrededor estaban las personas más allegadas, familiares o deudos y amigos 

mientras que afuera estaban  vecinos, curiosos y los que alguna vez lo conocieron y 

querían aprovechar lo que seguiría, porque inexplicablemente para mí en ese momento, 

después de los rezos se compro aguardiente, café panes y cigarrillos y comenzó toda 

una celebración donde se contaban anécdotas de mi padre en el barrio.  

 

Durante su entierro sólo recuerdo a mi madre y a mis hermanas llorando, pero sin sentir 

la desesperación por la que yo atravesaba, al llegar a la casa entendí que seguirían 

muchas noches de rezos y que mi padre no se había ido todavía de este mundo, esa 

explicación la recibí de mi hermana mayor, quien también aseguraba seguir viendo a mi 

padre entrar a al cuarto de ella, fueron nueve noches de rezo que doña Julia, una vecina, 

guió, pues era de las pocas personas que sabían rezar para estas ocasiones. El día octavo 

se comenzó con los preparativos para la última noche como se le llama, se compro café 

y panes, además de aserrín y anilinas de  colores, se prestaron de nuevo las cortinas y se 

convocó a los vecinos.  

 

La última noche, se hizo un altar en el mismo sitio de la casa que había ocupado el 

cuerpo de mi padre, un corazón con su nombre, los colores utilizados fueron el rojo, el 

amarillo y el verde, no porque simbolizaran algo en especial para el caso mortuorio sino 

por que obedecen al patrón cultural de los afrodescendientes de asumir colores vivos en 

ocasiones especiales; se mantuvieron en la casa los artículos de la funeraria que sólo 

fueron recogidos un par de días después, a eso de las ocho de la noche realizó una misa 

en la casa precedida por el párroco de la localidad, luego siguieron rezos sobre todo el 

rosario, cuando se acercaban las doce de la noche, mi madre, mis hermanas y mis tías 

comenzaron a llorar profusamente, mi madre me dijo en el oído que mi padre jamás 

regresaría, sería la última noche  que estaría con nosotros.  

 

Este evento muestra con algunos elementos externos a la geografía del pacífico o con la 

ausencia de ellos el variado espectro y simbolismo de afrodescendiente. Algunos 



146 

 

 
146 

elementos que no emergen en el caso anterior, como el canto, no desaparecen del todo 

sino que se reapropian otros patrones culturales ajenos pero que poseen el mismo 

sentido para equilibrar el sistema simbólico como es el caso de la música; a mi padre 

por ejemplo, no le cantaron alabaos sin embargo uno de mis tíos quien tenía equipo de 

sonido y música salsa, dispuso una serie de discos con referencia a la muerte y al dolor 

de perder un familiar, entre estos destaco el disco ―Cuna Blanca‖ de Raphit Leavi. 

 

Los cuentos, mitos y leyendas del Pacífico también han migrado en la memoria del 

afrodescendiente y aunque se mantienen en menor medida debido a los cambios en el 

lenguaje y porque la ciudad ofrece otros medios de entretenimiento como la televisión, 

los video juegos, los centros comerciales y demás; aun es posible escuchar a un mayor o 

a una abuela contar y recontar a su descendencia sobre tío tigre y tío conejo, sobre la 

araña Ananse, la tunda, el Riviel, el maravedí entre otros. Está palabra contada sigue 

teniendo su trasfondo de formación y protección, detrás de la forma de diversión en que 

se constituye, porque la ciudad no es más que otro lugar con peligros y dificultades. 

 

Cuando analizo la forma en que nos narraba las historias mi madre me doy cuenta de la 

intencionalidad  de hacerlo, a pesar de que vivíamos en la ciudad y no había monte, mi 

madre y mi padre trabajaban por fuera de la casa, ella lavaba, limpiaba y planchaba en 

casas de familias, mientras que mi padre era maestro de construcción, su huella esta 

dispersa en diferentes construcciones de esta ciudad y atestigua que Cali debe su 

esplendor a estos migrantes. Naturalmente esto provocaba que desde muy pequeños 

pasáramos mucho tiempo solos mis hermanas y yo, mi madre entonces temía que nos 

expusiéramos a los peligros de la calle y ante la imposibilidad de ponernos atención 

apelaba a su saber afropacífico al contarnos estas historias y al advertirnos que no 

abriéramos la puerta a nadie ni siquiera a ella porque podría ser la tunda y hacernos 

perder de su lado para siempre. Mi madre apelaba a su saber y a su memoria, a lo que 

aprendió como regulador de comportamientos en el Pacífico para poder estar mas 

tranquila en su trabajo.  

 

Dentro de ese lenguaje de la memoria del Pacífico también se mantienen en Cali, los 

conocimientos en la practica de yerbatería, espiritualidad e incluso brujería.(Urrea y 

Vanín, 1994) Hoy en día estas manifestaciones culturales y espirituales están siendo 

amenazadas por  la  ciencia euro-occidental que no genera un dialogo entre los saberes y 
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que desecha aquello que hace parte de la cosmovisión de los afropacificos, ejemplo en 

el centro de salud del barrio, practicantes de medicina que atendían el curso de 

sicoprofilaxis decían que las ombligadas, creencias de maleficios (como el mal de ojo, 

el pujo, etc.) eran mitos y supersticiones de la gente porque no sabía lo que en realidad 

pasaba cuando se enfermaba un bebe. Por otro lado, las personas que conservan saberes 

ancestrales ya son mayores y por acción natural se están muriendo y por el desarraigo 

cultural no se hace el relevo generacional  que deposite los saberes en las generaciones 

siguientes.   

 

Por lo tanto los procesos migratorios hacia la ciudad son un acto de valentía porque 

muchos migrantes vienen motivados por alguien que les ha hablado de Cali, lo que la 

convierte en un anhelo frecuente pero no la conocen y aun así se atreven a migrar, se 

motivan al considerar que en ella se pueden resolver sus problemas, económicos y de 

seguridad, luego al llegar a la ciudad  acuden directamente a redes de apoyo: Familiares, 

amigos, parientes que los acogen temporalmente mientras consiguen empleo y un lugar 

para vivir. Una vez asentados en la ciudad deben entrar a una fase de adaptación de los 

espacios urbanos, conocer la movilización y los ritmos de la ciudad, para poder 

sobrevivir, finalmente comienza su proceso de adaptación donde la presión social  no 

solo los hace decidir transformar sus rasgos característicos culturales propios como el 

habla, debido a que el tono de voz alto característico en ellos y ellas (producto de un 

proceso de adaptación al medio biológico y social del Pacífico, pues las distancias entre 

una casa y otra son amplias o al internarse en el monte  de manera individual no es 

posible comunicarse sino a los gritos y con una entonación determinada) es motivo de 

burla y discriminación  en un espacio con otros códigos y símbolos comunicativos.  

 

Pero al mismo tiempo se convierten en alentadores de procesos culturales pues son ellos 

los que recuerdan a su vecindad la cultura de su tierra natal, apareciendo resistencias 

que transforman la ciudad, como lo son la música (festival de música del Pacífico 

Petronio Álvarez) y la estética corporal (Peinados, cortes de pelo y vestimenta colorida). 

A pesar de las expectativas de desarrollar posibilidades mayores de mejorar sus vidas, 

expectativas que  les atrajeron a la ciudad la realidad es otra, se encuentran inmersos en 

un mercado laboral en el que la prioridad es la sobrevivencia, siendo las principales 

fuentes de trabajo el servicio domestico, vigilancia, la construcción  y ventas 
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ambulantes que hacen parte de las pocas  gamas de trabajo que se le ofrecen a los que 

llegan a Cali a buscar refugio; y a pesar de ser forjadores de cultura y transformadores 

de la ciudad regularmente no se les reconoce estas funciones generándose una serie de 

discriminaciones étnicas, raciales, culturales y laborales aunque estemos hablando de 

una ciudad que históricamente se ha desarrollado de la mano de las migraciones, pero 

que se resiste a asumir que es una ciudad de inmigrantes conformada por una gran 

diversidad de etnias y culturas, alguna vez lo dijo el joven escritor caleño Andrés 

Caicedo “ Cali es una ciudad que espera pero no le abre la puerta a los 

desesperados”.(Caicedo 1998:10) 

 

Esta actitud y la falta de apoyo de las administraciones locales han generado el 

crecimiento de la ciudad no planificado. Se han llegado a colmar espacios como el 

Distrito de Aguablanca antiguamente una zona de lagunas y humedales; se han 

generado asentamientos urbanos sin ordenamiento territorial en los que se han 

marginado cientos de familias. Tampoco existen elementos jurídicos, institucionales o 

de financiación para asumir las migraciones. Es la misma situación de los migrantes en 

la ciudad la que en ocasiones, obliga al gobierno a tomar medidas acerca de los 

servicios básicos y públicos de estas comunidades. Por el contrario, la tendencia ha sido 

la del desalojo a la fuerza o las reubicaciones en espacios alejados de lo que se 

considera como ciudad, hacinados y con pocas posibilidades de mejorar sus condiciones 

de vida, así las leyes que regulan el tema de vivienda son asumidas por el gobierno 

nacional  como una aparente preocupación por restituir los derechos de las comunidades 

afrodescendientes en la ciudad; sin embargo lo que se presenta en realidad es una 

―discriminación positiva‖  que desconoce la presencia de la mujer y el hombre 

afrodescendiente en la ciudad, evidenciado en que las soluciones de vivienda son 

estandarizadas, se encuentran en lugares periféricos de difícil acceso a los servicios 

públicos y centros de poder económico y político de la ciudad, con infraestructuras que 

van en detrimento de patrones culturales como la familia extensa y la autoconstrucción 

urbana.  

 

Sin embargo el legado africano una vez más impulsa a sus descendientes y lo aprendido 

en tiempos coloniales viene a ser reintegrado en la vida del afrodescendiente en la nueva 

diáspora hacia las grandes ciudades, razón por la que podemos ver a Ananse que 
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conjugando su rebeldía y astucia guía a los hijos del Muntu a reconstruir sus vidas en el 

exilio. Las ciudades colombianas, incluso las andinas antes aisladas de los aires 

afrodescendientes comienzan a verse de repente llenas del influjo del pacífico; 

evidenciado a través de la música, la danza, la gastronomía, la religiosidad (pues es 

posible por ejemplo en Cali ir a un alabao de un santo o a una misa en pro del patrono 

de un pueblo afro como San Francisco y ver toda la expresión fervorosa original 

trasladada a un espacio diferente) el modelo de belleza (evidente en los peinados de 

trenzas llamados tropas, porque en el pasado fueron utilizados como forma de 

resistencia para informar las rutas de escape a los cimarrones y cortes de pelo que ya no 

son de uso exclusivo del Afrocolombiano sino también de los mestizos), la familia, el 

trabajo, la autoconstrucción urbana, el habla y cientos de legados que se funden con los 

de otras etnias y cambian sus significados para mantenerse en el tiempo, para seguir 

honrando a los ancestros que con sangre, sudor y lagrimas legaron ese maravilloso 

mundo que es el Afrocolombiano. 

 

Por estas demostraciones de lucha, de resistencia y de amor por su legado, que los 

esclavizados y sus descendientes procuraron día a día, cobra importancia la frase de la 

antropóloga Nancy Motta: ―Las cosmogonías afroamericanas son los nuevos símbolos 

que se abren a esta aldea global, para reconocer y hacer visible tantos siglos de 

silencio y de represión cultural; y reclamar en la historia latinoamericana en general y 

en la historia colombiana  en particular, un presente y el derecho a un mañana en la  

sociedad” (Motta 1998:50) 

 
 

BALADA DE LAS DOS ABUELAS 

 

A una la reconocí entre los primeros  

Sollozos de mi infancia; 

La otra vino entre mares, 

Con olor de costa y sal. 

 

Una cascarrabias, directa  

E imponente  

La otra tierna y reposada. 

 

Ambas  poseedoras  de una  

Cultura milenaria y ancestral,  

Vaciaron su mágica voz en mis oídos 

Me alejaban de la casa  

Y me preparaban morada en  

Otras geografías, en tierras encantadas 
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De atardeceres en intensos tonos naranjas 

De ríos  y mangles 

De piangua, caracoles y camarones, 

De cangrejos violinistas, 

De naidizales, cocotales, maizales y plataneras. 

De tierras de todos los colores 

De noches de luceros 

De madres de agua, tundas, duendes, rivieles y maravedíes. 

 

Me sorprendían sus voces al conjurar la palabra 

Sus modos de hablar, 

Sus frases empujadas, casi atropelladas 

Entre gestos bruscos  aprendidos  

A través de largos días 

De monte  y estero. 

 

La abuela Dionisia nos colmo  

Con su tierna alegría un par de veces 

En esta lúgubre ciudad. 

La abuela Marina entre rabias y sonrisas toscas,  

Me enseño la nostalgia de la tierra lejana. 

 

Raúl Platicón 
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6. CONCLUSIONES 
 

 

El estudio de la diáspora africana en el pacífico sur colombiano  y el intento de 

reconstruir parte de la historia afrodescendiente en América, aportando una nueva pieza 

al rompecabezas de la diáspora africana me permitió no solo reconocer el aporte de las 

diferentes etnias y culturas del centro-occidente de África a la formación de la 

cosmovisión de las gentes del pacífico, sino poder establecer nexos históricos, sociales, 

religiosos y culturales de algunos pueblos de forma puntual durante los años de 1640 a 

1740 y que se evidencian aun en nuestros días; ello reconociendo que toda la 

investigación sigue siendo una explicación parcial, debido a la complejidad del tema. Lo 

que si es claro es que este estudio se enmarca en la idea de que las mujeres y hombres 

africanos esclavizados  y su descendencia en la misma condición y luego libertad fueron 

hacedores y edificadores de conocimientos, sociedades y por lo tanto protagonistas de 

los cambios y avances histórico-sociales de nuestro territorio, entonces podemos 

plantear lo siguiente:  

 

1. La esclavización como un suceso de amplias magnitudes, y horrible por demás 

paradójicamente permitió la expansión creativa del africano y sus descendientes. 

El abordar la dolorosa y esperanzadora situación en la que se encontraban a 

través de la innovación, les condujo por un camino donde se entre mezclaron la 

creatividad, la resistencia, la dignidad y la incansable búsqueda de la libertad. Es 

necesario comenzar a ver la otra parte que produjo el destierro y la 

despersonalización por parte de los europeos a los pueblos africanos sometidos a 

la esclavización, pues ello deja al descubierto todo lo que en realidad significan 

para nuestra historia las diferentes luchas de las y los africanos que pisaron este 

territorio. Acerca de la opinión generalizada del africano como victima pasiva, 

Walker nos dice: “Uno de tales mitos es desempoderar a los afrodescendientes 

a través de la implicación de que su opresión en el presente es consecuencia de 

la incapacidad de sus ancestros en el pasado: su pasividad frente a la opresión 

o su inferioridad genética. Uno de los resultados del acceso a la información y 

al conocimiento correcto, y de la adopción de una perspectiva afrogénica que 

estimula nuevas interpretaciones protagónicas, es un orgullo fundamentado en 

realidades empíricas que motiva a la acción. Debido a la perpetuación de estás 
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distorsiones históricas, el descubrimiento de las habilidades, los logros y los 

aportes de los africanos esclavizados y sus descendientes viene como una 

sorpresa muy positiva para los afrodescendientes.” (Walker 2010;33)  

 

Al llegar a las costas africanas los europeos no se encontraron pueblos vacios de 

conocimientos, de manera que no trasladaron a seres con mentalidades en blanco 

a las Américas, aunque se esforzaran en hacerlo ver de esta forma,  así nos 

encontramos con la idea que “…los africanos solo trajeron de su continente de 

origen la fuerza de sus brazos: que vinieron sin nada en la cabeza. Esta 

perspectiva no tiene mucho sentido cuando se sabe que para crear y desarrollar 

las nuevas sociedades a lo largo y ancho de las Américas, los esclavistas 

necesitaban personas con conocimientos tecnológicos sobre minería y 

agricultura tropical, con lo que ellos mismos no contaban…Cuando los 

europeos y euroamericanos esclavizaron a africanos los “reclutaron” por su 

conocimiento y habilidad en las tecnologías de la época, tanto como para que 

realizaran trabajos brutos.” (Ibíd. 2010:40) Por lo tanto en contradicción a sus 

ideas las personas esclavizadas casi siempre fueron  escogidas por sus saberes 

para que el trabajo forzado resultara más productivo para ellos.  Lo dicho hasta 

aquí nos lleva la siguiente conclusión: 

 

2. Los africanos, africanas y sus descendientes esclavizados deben ser vistos como 

sujetos político-sociales y agentes de cambio de su época; porque leyeron su 

contexto para incidir en el. En lo social porque lograron crear sociedades 

autónomas e incidir en la formación de los distintos territorios de América; en lo 

político porque actuaron ―dentro y fuera de la ley‖
29

 según les conviniese. Ello 

                                                 
29

 Retomo esta idea del libro “Dentro y fuera de la ley: Resistencias sociales y políticas en el Valle del 

río Cauca 1830- 1855” de Alonso Valencia Llano, quien la utiliza para referirse al ―proceso de 

insurgencia social desarrollado por los habitantes de las provincias del sur de la actual Republica de 

Colombia durante la primera mitad del siglo XIX.” En este estudio se puede observar como las acciones 

de resistencia e insurgencia de los hombres y mujeres habitantes de los campos, ciudades y pueblos 

fueron considerados como ―fuera de la ley‖ por parte de las elites regionales y el Estado y por lo tanto 

reprimidos porque las consecuencias de su accionar  era asumida como bandolerismo. Al mismo tiempo 

parte del Estado y las elites regionales mas liberales trataron de construir con ellos la base social que 

fortaleciera sus proyectos republicanos, lo que los pondría de nuevo ―dentro de la ley‖. (Valencia Llano, 

2008) Creo que el análisis de Valencia es aplicable a lo que sucedía en tiempos coloniales donde por un 

lado el esclavizado era aborrecido, explotado y temido y por otro era la representación del status, lo que 

lo inserto en la posibilidad de estar dentro de la ley cuando hacia parte del sistema y apelaba a las leyes 

para mejorar sus condiciones; o por fuera cuando su resistencia lo llevaba a la evasión, insurgencia, 

insubordinación y demás actos de rebeldía. 
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implica romper con el paradigma de un esclavizado pasivo frente a su situación 

de explotado y nos confronta con uno que leía de manera profunda el contexto 

en que vivía, sacándole el mayor provecho a su condición, como el fugarse 

siempre que las condiciones fueran adecuadas, el convertirse en insurgente, las 

operaciones tortuga, las luchas armadas, la utilización de simbologías cristianas 

de acuerdo a su interpretación, el aprovechamiento de leyes y autoridades 

siempre que tuvo conocimiento de ellas para conseguir un mejor trato y su 

libertad, la manipulación de  las convulsiones sociales de las guerras y sus 

ofrecimientos, incluso el otro lado de apelar a soluciones individuales y ocupar 

el lugar asignado por el amo con tal de agradarle a este y sacar provecho, entre 

otras. Díaz (2003:73) refuerza este aspecto al afirmar que ―ya no podemos seguir 

percibiendo al esclavo como un sujeto histórico absolutamente enajenado y 

cosificado, o al esclavista como una entidad enteramente libre en la disposición 

de sus oportunidades económicas o de sus preferencias culturales. Lo que 

queremos señalar es que la investigación histórica hacia el futuro debe revisar 

las percepciones historiográficas tradicionales que encasillan a la libertad y a 

la esclavitud como entidades distinguibles, por lo que se hace urgente advertir 

que en las sociedades esclavistas las relaciones esclavo-amo ofrecen un 

escenario donde los intersticios podrían estar al orden del día, ya sea mediados 

o mediatizados por el fenómeno transversal que está contenido en la 

discursividad de la esclavitud. Más allá de cualquier calificación moral o de 

alguna disposición jurídica, amos y esclavos se trenzaron en relaciones 

simétricas y asimétricas que impregnan la esclavitud de una complejidad y 

densidad mayores de las que estamos acostumbrados a percibir como vínculos 

superficiales y unilaterales, específicamente de la sociedad esclavista sobre la 

población esclavizada. La discursividad de la esclavitud como concepto y como 

método llama la atención al hecho de que es preciso empezar a "leer" las 

relaciones amo-esclavo a través del lente de los pactos, los convenios, los 

acuerdos, las negociaciones, las ganancias y las pérdidas.” 

 

3. Aunque la trata no respetó ningún rescoldo del territorio africano durante los 300 

años que duró aproximadamente, los mayores contingentes de africanos 

sometidos al comercio negrero procedían de las costas occidentales; sobre todo 

del centro y sur occidente del continente ancestral. Durante las décadas entre 
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1640 y 1740 llegaron al sur occidente del país sobre todo gente esclavizada de 

origen Ewe-Fon, Fanti-Ashanti y diferentes pueblos de la gran familia 

lingüística Bantú (pueblos del centro-occidente africano y llamados sudaneses) 

después de estas fechas la llegada de africanos y africanas en condición de 

esclavizados procedentes de los puertos de embarque de África a los territorios 

del Virreinato de la Nueva Granada comenzaría un retroceso, razón por la que 

son estos pueblos los que legaron de manera más fresca y más duradera sus 

estampas culturales; ellos fusionaron sus ancestralidades y conocimientos más 

íntimos y los completaron con los que encontraron en América e incluso 

asumieron como propios aquellos que les impusieron, creando unas  maneras 

distintas de verse, sentirse y asumirse en el cosmos.   

 

4. Es absolutamente necesario evidenciar los elementos africanos en las culturas de 

América para contar una historia más completa de nuestros pueblos, no se puede 

seguir creyendo que una población que durante la colonia americana fue 

mayoritaria no tuvo una incidencia real en la forma que tomaron nuestras 

naciones y estados; mucho de África tiene que ver con nosotros y con nuestras 

comunidades asentadas a lo largo y ancho del territorio colombiano, la historia 

de América esta hermanada a la de África, el descubrimiento de una supuso el 

desangre etnográfico de la otra, y el saqueo de una dependió del conocimiento 

de la otra, desde el comienzo de los tiempos habrían de compartir sus destinos. 

Eltis (2000) citado por Walker (2010; 6) nos dice al respecto: “lo que muchas 

veces se ignora es que antes de 1820, tal vez tres veces más africanos 

esclavizados que europeos atravesaron el Atlántico.” 

 

5. Basado en el análisis de Jesús García (2010; 84-86) son tres los elementos 

sustanciales que nos permiten abordar el desarrollo de las culturas 

afrodescendientes, la resistencia, la innovación y la creatividad. La primera fue 

un proceso convulsivo y complejo por el cual el africano y sus descendientes 

desde los mismos momentos de la captura y a través de distintas estrategias se 

opuso a la desaparición de su legado y lo que le permitió, clarificar, mezclar, 

moldear, completar y transformar sus elementos culturales originarios para 

lograr enfrentar las nuevas condiciones en las que se encontraba. Por lo tanto es 

la resistencia el elemento principal inserto en la cosmovisión religiosa de las 
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comunidades afropacíficas, la devoción no es más que una extensión de esa 

resistencia, porque para el africano todo aquello que pudiera estar en pro de su 

protección podía ser parte de él y convertirse en su aliado, por lo tanto los 

santos, vírgenes, ángeles y animas  se convirtieron rápidamente en los cómplices 

perfectos de su idea de justicia, en su consuelo y en la única manera de dar 

rienda suelta a su espiritualidad, por ello sus celebraciones mantuvieron la 

esencia del espíritu africano a pesar de que los rituales cambiaron en el tiempo, 

diluyéndose en los entuertos de la memoria.  La innovación, supuso el acto de 

forjar a partir de lo que encontraron los africanos y sus descendientes en 

América, sumado a lo que trajeron consigo los europeos. Con ello debieron 

convertir, recrear y reestructurar a la luz de sus necesidades y del contexto 

histórico-social los demás conocimientos y cosmovisiones con las cuales 

convivieron, pues es de recordar que muchos de los rituales, conocimientos, 

espiritualidades, simbologías, sentires y actuares del hombre y la mujer africano 

no pudieron trasladarse a América a razón de que la tierra de origen era 

necesaria, además de que la corta edad que muchos tenían al tocar tierra 

americana trunco su formación que era transmitida de manera oral y 

generacional. Un ejemplo de esta característica innovadora se traduce en la 

misma espiritualidad de la región bastante disímil de la que se tiene al interior 

del país. La creatividad, emergió como una respuesta de la concienciación de la 

situación opresiva por parte del africano y sus descendientes, ella ha trascendido 

en el tiempo y sigue siendo un elemento esencial para la supervivencia de los 

rasgos culturales de los afrodescendientes, no solo en su contexto ancestral en el 

pacífico sino en los nuevos movimientos afrodiásporicos hacia otros territorios.  
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Mapa 2 

Distribución de la densidad poblacional  afrodescendiente en Colombia. 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Nacional (DNP) 
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7. GLOSARIO 
 

 Aguaitar: En el lenguaje de los cazadores de la selva húmeda tropical del 

Pacifico quiere decir esperar de manera alerta la presa. 

 Alabao: Canto mortuorio para adultos, se canta generalmente en la 

primera y última noche del velorio sin acompañamiento de instrumentos. 

 Arrullos: Cantos para festejar a los santos patronos, es también utilizado 

para el acto funerario del Chigualo o Gualí. 

 Bombo: Tambor grande, bimembrafono que produce un sonido fuerte. 

 Cununaos: Toques de tambor llamados Cununos (Hembra y Macho) 

 Chigualos: Acto funerario para los niños donde se mezcla el dolor y la 

felicidad.  

 Descansel o descanser: Planta Medicinal, generalmente utilizada para 

tratar y curar enfermedades hepáticas.  

 Marimbero: Músico o persona que interpreta el instrumento musical 

Marimba.  

 Puja: En las comunidades cercanas al mar con el nombre de puja se 

denomina la marea alta. 

 Quiebra: En las comunidades cercanas al mar con el nombre de puja se 

denomina la marea baja. 

 Tamborero: Músico o Persona que interpreta el instrumento de percusión 

ya sea tambor o tambora. 

 Tapao: Plato típico de la Costa Pacífica consistente en pescado cocinado 

(hervido) con Plátano Verde. 

 Trúntagos: Vigas de madera con las cuales se edifican las casas en el 

Pacífico, están asociadas a la herencia, territorialidad y legado 

afropacífico.  

 Zurriago o Perrero: Látigo de cuero vacuno, generalmente de tres patas 

utilizado para arriar el ganado. En la época colonial fue ampliamente 

utilizado por los ―amos” para castigar a los esclavizados. 
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8. ENTREVISTAS 
 

 Entrevista a Luz Marina Portocarrero, 82 años, 06-28-06  ―Migraciones Del 

Pacifico(años 70’s y la creación de Nuevos Barrios en Cali-Procesos de 

Invasión)” 

 Entrevista José Quintiliano Mancilla Caicedo, 30 años, 21 de enero de 2010, 

Bellavista Sequihonda; Municipio de El Charco- Nariño. 

 Entrevista a Ana Gilma Ayala, Docente  04-29-07, canal Señal Colombia, 

Programa de televisión Festivaliando. 

 

 Entrevista a Douglas Cujar, Arquitecto y Gestor cultural, canal Señal Colombia 

Programa de televisión Festivaliando. 29 de Abril de 2007. 

 

 

9. DOCUMENTOS 
 

 Colonia, Juicios Criminales, t. CXXXI, folios 957-982, Archivo Nacional de 

Colombia Citado En http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/caminos/montan9e.htm#38, 

31 de mayo de 2009. 

 

  Carta de Bolívar a Santander en Cartas Santander-Bolívar 1820-1822, t. III, 

1988,  Biblioteca de la Presidencia de la República, Bogotá. Citado en 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/caminos/montan9e.htm#38, 30 de 

mayo de 2009.  

 

  Documentos para la vida publica del Libertador Colombia, Perú y Bolivia, 14 

vols. La imprenta de ―La Opinión Nacional‖, Caracas, 1875-1878, T. 8, p 590, 

Blanco José Félix y Azpurua Ramón (edits). Citado por: Zuluaga, Francisco. 

1993, ―Guerrilla y Sociedad en el Patía” Cali, Universidad del Valle, Talleres 

facultad de Humanidades.                                                                                                                                                  

 

 

 

 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/caminos/montan9e.htm#38
http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/caminos/montan9e.htm#38
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