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INTRODUCCIÓN 

 

El conflicto social y armado colombiano ha producido el destierro y desterritorialización de 

personas y comunidades en todas las regiones del país. Estas estrategias de despojo son 

ejecutadas por distintos actores armados que en alianza con empresas multinacionales, 

narcotraficantes o elites políticas o económicas, pretenden extraer bienes naturales a gran 

escala, implantar mega-proyectos, y/o utilizar como corredores estratégicos de movilidad, 

tráfico de armas y drogas, los territorios de las comunidades negras, indígenas y mestizas 

que por generaciones han habitado y apropiado. (Flórez et al, 2009: 143) 

Las comunidades que habitan en el Pacífico Colombiano, no han estado exentas de las 

estrategias de despojo, miedo y control implementadas por los distintos grupos armados. A 

finales de la década de 1990, el conflicto social y armado en la región se agudizó debido al 

cambio en el accionar de ciertos grupos que ya hacían presencia (las guerrillas), a la llegada 

de nuevos actores armados (paramilitares y las Fuerzas Militares), a la expansión de los 

cultivos de uso ilícito y el detrimento de la economía tradicional, y a los nuevos intereses 

económicos del Estado y del sector privado nacional e internacional en la región, ejemplo 

la implantación de monocultivos de palma, megaminería, proyectos agroindustriales, entre 

otros. (Flórez et al, 2009: 143-144) 

Estas nuevas dinámicas han alterado la cotidianidad de las poblaciones que habitan en el 

Pacífico. Las comunidades de la región han sido víctimas de señalamientos, 

estigmatización, hostigamientos, homicidios, desapariciones forzadas, desarraigos, 

destierros, pérdida de saberes y prácticas culturales, imposibilidad de ser autónomos en sus 

territorios, entre otras violaciones a sus derechos.  

Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES, entre el 

1 de enero de 1985 y el 31 de diciembre de 2011, 5.445.406 personas han debido abandonar 

sus territorios a causa del conflicto social y armado en el país. La Agencia Presidencial para 

la Acción Social y la Cooperación Internacional ha registrado entre el primero de enero de 

1997 y octubre de 2011, 3.943.509  personas desplazadas, consecuencia de la 
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intensificación y extensión del conflicto armado a otras regiones del país en la última 

década (CODHES, 2012: 8). Para el CODHES la cantidad de personas desplazadas puede 

ser mayor, debido a que no todas las víctimas declaran o no son incorporadas por Acción 

Social al registro oficial, por no cumplir con los requerimientos. 

En 2011 hubo 73 desplazamientos masivos (29.521 personas) debido a las confrontaciones 

armadas entre grupos legales e ilegales, operaciones de erradicación de cultivos ilícitos, 

entre otros. Entre los departamentos que presentaron mayores desplazamientos masivos se 

encuentran cuatro departamentos que tienen municipios en la región Pacífica: Cauca con 31 

desplazamientos (8.829 personas), Nariño con 10 desplazamientos (4.735), Chocó con 6 

desplazamientos (994), y  Valle del Cauca con 4 desplazamientos (1.425) (CODHES, 2012: 

5).  Los municipios del Pacífico han sido los más afectados por este fenómeno, esta región 

se ha convertido en las últimas dos décadas en un territorio estratégico para los grupos 

armados, multinacionales, y narcotraficantes. Sólo en la Costa Nariñense –sin incluir 

Iscuandé y Ricaurte- entre los años 2000 a 2009, el Sistema de Información de Población 

Desplazada (SIPOD) registró 20.594 hogares expulsados de sus territorios, un total de 

87.443 personas. Esta cifra representa el 58% del total de desplazamientos en el 

departamento (Diócesis de Tumaco, 2011: 47).  

Las principales ciudades receptoras de población desplazada en 2011, fueron: Bogotá D.C. 

(41.246 personas), Medellín (29.560), Tumaco (15.296), Turbo (8.935) y Cali ( 7.750) 

(CODHES, 2012: 4). Esta población principalmente afrodescendiente e indígena se asienta 

en zonas periféricas de las ciudades, en condiciones de marginalidad y vulnerabilidad, 

inician un proceso de re-territorialización en un espacio urbano con condiciones 

económicas y sociales diferentes a sus lugares de procedencia, además del miedo, el dolor y 

el desarraigo de haber perdido su tierra (cosechas, animales, casa, muebles) -en algunos 

casos la pérdida de seres queridos-,  fragmentado lazos comunitarios, prácticas y saberes 

tradicionales. 

En el proceso de re-territorialización algunas personas desterradas para dar sentido a lo 

sucedido y continuar con sus vidas, realizan trabajos de memoria o ejercicios de memoria 
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que permiten significar esas experiencias dolorosas o que generaron cambios forzosos en su 

cotidianidad, hábitos, estilos de vida, formas de estar y concebir su entorno, en fin generan 

cambios en los marcos de referencia en que se desenvuelven sus vidas, pasan de ser 

reconocidas y de pertenecer a una colectividad, de estar arraigadas a un lugar, de conocerlo 

y de apropiarlo, a ser foráneas en el lugar de llegada, donde la gente tiene costumbres, 

cosmovisiones, formas de habitar y relacionarse distintas. 

Las condiciones sociales, económicas y culturales del lugar de llegada posibilitan o 

impiden los trabajos de memoria que las personas desterradas quieran realizar, cuando estas 

condiciones son hostiles, ejemplo discriminación étnica o por ser víctima del conflicto 

armado, imposibilidad de encontrar trabajos acordes con sus habilidades, habitar en un 

ambiente de violencia e inseguridad, ausencia de reparación por parte del Estado, entre 

otras, el proceso de re-territorialización se torna más complejo y doloroso. 

Los trabajos de memoria pueden realizarse en el espacio íntimo -a través de ritos personales 

como conservación de documentos (fotografías, cartas, diarios), rezos, alabados, llorar, ir a 

la iglesia, entre otros- y público –asistiendo a manifestaciones públicas, participación en 

movimientos u organizaciones de víctimas, de mujeres, por la paz u otras. En la 

construcción de sentido de ciertos sucesos que significaron pérdidas y/o traumas, la 

narración o creación de relatos comunicables que permitan dar coherencia y sentido a lo 

sucedido, cumplen un rol fundamental. 

Debido a las múltiples afectaciones que generan las experiencias de victimización a causa 

del conflicto armado, considero importante analizar las formas de recordar, los silencios, 

olvidos y los sentidos que una persona víctima de destierro construye de su experiencia. 

1. Planteamiento del problema de investigación 

En el grupo musical Huellas del Pacífico, liderado por Lourdes, una profesora y líder 

comunitaria desterrada de Barbacoas (Nariño), conocí a varios adultos mayores que en la 

última década han llegado a la ciudad de Cali, huyendo de sus territorios a causa de la 

violencia ejercida por distintos actores armados en la Región Pacífica; ahora en Cali se 
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dedican a lo que saben a hacer: música; al son de la marimba, los cununos, los bombos y 

los guasás, rememoran sus territorios, sus tradiciones y recrean sus experiencias. Uno de 

estos hombres es Marquelio Quiñonez Castillo
1
. 

Tuve la oportunidad de entrevistar a cinco miembros del grupo, pero Marquelio fue la 

persona que tuvo mayor disponibilidad de contarme sus experiencias de victimización, no 

daba respuestas tan concisas y mostraba más interés que los otros entrevistados. Me llamó 

la atención la forma en que narraba, en que intentaba darme a conocer su territorio, y la 

disposición que tenía al hablarme acerca del conflicto armado y del narcotráfico en su 

región. Igualmente la importancia de la narración oral y de la música en la construcción de 

sus memorias del destierro. Él proviene de una región donde la palabra y el oído son 

vehículos que transmiten la memoria colectiva, y desde la distancia estos medios le 

permiten mantener una territorialidad simbólica con su lugar de origen, que permea su 

proceso de re-territorialización, ayuda a dar sentidos a lo sucedido y a pensar nuevos 

proyectos de vida. 

Estos aspectos aportaron a la selección de Marquelio como el sujeto de estudio de esta 

investigación, pero él también me eligió para contarme sus historias, aunque no nos 

conocíamos previamente, no tuvo problema en rememorar algunos aspectos de su vida, 

permitir que lo grabara mientras narraba y que luego transcribiera. Le emocionaba que yo 

fuera una persona joven, estudiante universitaria, externa a él, y que me interesara por su 

historia, por su territorio y por su situación como desterrado. Los intereses de ambos, las 

percepciones que teníamos el uno del otro, y las condiciones en que se realizaron las 

entrevistas, mediaron la información que él me brindó, por ende el relato de vida y el 

análisis del mismo. 

Marquelio es un campesino negro desterrado de La Capilla, una vereda que corresponde a 

la jurisdicción de El Charco (Nariño). Es víctima del conflicto social y armado que por años 

ha afectado a la Región Pacífica, él al igual que miles de campesinos y campesinas de la 

Costa Pacífica Nariñense, ha tenido que huir de su territorio por miedo a ser asesinado y 

                                                           
1
 Este nombre y apellido no son los verdaderos del sujeto de estudio, por cuestiones de seguridad consideré 

pertinente cambiarlos. 
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por la imposibilidad de vivir en una zona de conflicto, debido a los enfrentamientos, 

hostigaciones, amenazas y restricciones que imponen los distintos actores armados que 

confluyen en la región. Ha dejado su casa, cultivos, el río, amigos, parientes, costumbres y 

demás elementos de una territorialidad ancestral. 

Marquelio llegó desterrado a Cali el 15 de mayo de 2011. En la actualidad vive en la casa 

de una de sus hijas, en el barrio José Manuel Marroquín I ubicado en el oriente de la 

ciudad, uno de los sectores más marginados de Cali. Debido a su edad -74 años- no 

consigue empleo, pero se dedica a la música, toca la marimba en dos grupos de música del 

Pacífico –uno de ellos es Huellas del Pacífico y el otro es Raizes del Pacífico- de esta forma 

consigue algún ingreso y teje relaciones con personas que provienen de su región, y 

también vivieron el mismo éxodo a causa del conflicto armado o en busca de nuevas 

posibilidades económicas. 

Esta investigación tiene como objeto analizar las memorias que Marquelio reconstruye de 

sus experiencias de victimización a causa del conflicto armado, por medio de la narración 

oral, después de un año y medio de habitar en Cali. Estas memorias permiten  abordar el 

fenómeno del destierro a través de las narrativas de una víctima, es decir, de una memoria 

alterna a los discursos hegemónicos u oficiales. 

 

Por experiencias entiendo “las vivencias directas, inmediatas, subjetivamente captadas de 

la realidad. (...) que no depende directa y linealmente del evento o acontecimiento, sino 

que está mediatizada por el lenguaje y por el marco cultural interpretativo en el que se 

expresa, se piensa y se conceptualiza”. (Jelin, 2002: 34). 

 
Para dar cuenta de las memorias que Marquelio reconstruye de su experiencia de 

victimización, planteé como objetivos específicos: 1. Hacer un ejercicio teórico sobre 

algunos planteamientos acerca de la memoria y del territorio. 2. Describir el contexto socio-

económico de la Región Pacífica, específicamente de la Costa Nariñense. 3. Describir 

algunos aspectos de la vida de Marquelio antes de la llegada de los actores armados -las 

labores que realizaba, actividades de ocio, algunas relaciones familiares y parentales que 
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tenía ¿Cómo era el territorio que habitaba, la relación con el río, el monte, etc.? 4. Dar 

cuenta de los cambios en el territorio con la llegada de los grupos armados y del 

narcotráfico –las restricciones impuestas, las alteraciones en la vida comunitaria, las 

confrontaciones entre distintos grupos armados, entre otros. 5. Analizar cómo ha sido su 

proceso de re-territorialización en Cali –la estadía, su situación social y económica actual, 

las pérdidas materiales y culturales, la participación en varios grupos musicales, cuáles 

son sus expectativas y exigencias. 

 

En esta investigación el factor étnico, género y generacional son bastante importantes, 

debido a que Marquelio proviene de un territorio colectivo de comunidades negras en el 

Charco, es hombre y adulto mayor, es decir, que el trabajo de memoria y el proceso de re-

territorialización que él realiza está condicionado por estos tres factores. El ser hombre y 

adulto mayor perteneciente a una comunidad étnica, hace que el destierro afecte de forma 

diferente (Escobar et. al, 1997), para las comunidades tanto indígenas como negras el 

territorio es producto de su historia ancestral, las memorias colectivas, su cultura, 

relaciones sociales, las particularidades materiales de la región, y subjetividades. Las 

prácticas, saberes, labores y cosmovisiones están relacionadas con el lugar que habitan, por 

ende el verse obligados a dejar sus territorios genera una ruptura en su identidad individual 

y colectiva.  

 
Para dar cuenta de las memorias que Marquelio reconstruye de sus experiencias de 

victimización, realicé cinco entrevistas no estructuradas. La información brindada en las 

entrevistas las organicé, intentando no cambiar el hilo conductor e intenciones del sujeto de 

estudio, en un relato de vida, que permite abordar otros aspectos de la vida de Marquelio, 

que en las secciones de entrevista él rememoró continuamente y dan cuenta de las 

afectaciones que el destierro ha generado en su vida, como las actividades u oficios que 

realizaba, sus relaciones familiares y parentales, las características hidrográficas, de fauna y 

flora del territorio. 
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Tanto la narración oral y la música son vehículos de memoria, que permiten mantener una 

territorialización simbólica individual y colectiva, es decir, conservar el arraigo al territorio 

desde el destierro, en el caso de un campesino proveniente de una comunidad donde la 

palabra y el oído son elementos importantes para la transmisión de la cultura y la memoria; 

la narración oral y la música se constituyen en vehículos importantes que permiten 

comunicar experiencias dolorosas y significar pérdidas. 

 

Por ende, no sólo analicé las narraciones que Marquelio reconstruye de su experiencia, sino 

el papel de la música en la construcción de la memoria. Para alcanzar este objetivo, realicé 

observación en siete reuniones de dos grupos de música del Pacífico donde Marquelio toca 

la marimba, -tres reuniones de Huellas del Pacífico y cuatro de Raizes del Pacífico - y en 

una presentación del grupo Huellas del Pacífico en un evento realizado en el Barrio Potrero 

Grande, comuna 21. El grupo Raizes del Pacífico está conformado por personas víctimas 

del conflicto armado provenientes de la Costa Pacífica, que hoy habitan en Cali, y  

participan en la Fundación Paz y Bien ubicada en el Barrio Los Mangos, la cual hace 

acompañamiento a población adulta mayor en situación de “desplazamiento forzado”.  

 
El texto está dividido en dos partes: la primera parte Desterrados y desarraigados: 

Memoria, identidad y territorio, está compuesta por tres capítulos, en el capítulo I Memoria 

e identidad hago una definición de la memoria colectiva e individual y de la relación con la 

identidad con base en los planteamientos de varios autores, especialmente de Halbwachs y 

Candau; también hablo del olvido como parte fundamental para seleccionar recuerdos, los 

diferentes tipos de olvidos, y el trabajo de la memoria como ejercicio para generalizar y dar 

sentidos a huellas del pasado traumáticas y/o dolorosas (Todorov, 2010).  

 

En el capítulo II Territorio: Herencia cultural amenazada por el conflicto social y armado, 

conceptualizo la noción de territorio y territorialidad, especialmente lo qué significa el 

territorio para las comunidades negras del Pacífico colombiano, teniendo en cuentas los 

aportes de Motta, Oslender, Giménez y la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación. También defino el término destierro y desterritorialización, alejándome de 
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la noción de desplazamiento forzado, que no permite abordar algunos aspectos 

constituyentes de la territorialidad; igualmente especifico algunas afectaciones del destierro 

en las víctimas según género y grupo generacional. 

  

En el capítulo III  Pacífico Colombiano, un territorio biodiverso sumido en la pobreza y el 

conflicto armado, presento algunos rasgos históricos, económicos y sociales de la región 

Pacífica; y hago una descripción del conflicto armado, del narcotráfico y de las afectaciones 

a la población civil –destierro, masacres, reclutamientos, violaciones, etc.- en la Costa 

Pacífica Nariñense, especialmente en El Charco. Estas descripciones las realicé con base en 

algunos documentos publicados por el Observatorio Pacífico y Territorio, la Diócesis de 

Tumaco, el Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de 

la República, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES, 

entre otras entidades u organizaciones que han analizado el conflicto armado en el Pacífico. 

Igualmente revisé artículos del Periódico El Tiempo, El Colombiano, Revista Semana, 

Verdad Abierta y de la Agencia Prensa Rural, publicados en los últimos diez años, que 

permiten contextualizar algunos hechos violentos ocurridos en la región. También construí 

mapas y gráficos con datos del CODHES, el Programa Presidencial de Derechos Humanos 

y DIH de la Vicepresidencia de la República, del Departamento para la Prosperidad Social 

(Acción Social), entre otros, que permiten visualizar dinámicas del conflicto armado en la 

Costa Nariñense. 

 
La segunda parte Historia de un destierro: Las memorias de Marquelio, está dividido en 

dos capítulos. En el capítulo I Las memorias de Marquelio presento el relato de vida del 

sujeto de estudio, el cual fue construido con base en la información obtenida en las cinco 

entrevistas; el relato permite dar cuenta de distintos momentos de la vida de Marquelio, y 

los cambios en su territorialidad y la de otras personas de El Charco, cuando se imponen 

nuevas dinámicas en la región producto del ingreso y fortalecimiento de distintos grupos 

armados y del narcotráfico. En el capítulo II Análisis de las memorias de Marquelio, 

presento un análisis de los cambios que estos factores –narcotráfico, grupos armados- 

generaron en las formas en que Marquelio concibe y se relaciona con el territorio; además 
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de  las afectaciones del destierro en su vida, y la territorialidad simbólica que él mantiene 

con su región desde tierra extraña,  a través de la música y la tradición oral como vehículos 

de transmisión de la memoria. 

 

Finalmente, presento las conclusiones de mi trabajo investigativo, en las cuales doy cuenta 

sí el proceso de re-territorialización que Marquelio ha construido en Cali, ha permitido o no 

la construcción una memoria ejemplar de sus experiencias de victimización a causa del 

conflicto armado, de las pérdidas sufridas tanto materiales, simbólicas y afectivas. 

 

2. La memoria como arte de la narración  

“Contar una historia no es una simple repetición, sino un acto real de creación.”  

Joel Candau (2002) 

La memoria reinterpreta las marcas que ha dejado el pasado, se diferencia del archivo en 

que la memoria no es fija, continuamente recrea, reconstruye y dota de sentido las marcas 

del pasado.  

La memoria se construye por medio de relatos o narraciones, de esta forma se organizan  

las experiencias pasadas para ser comunicadas, otras personas comprenden dichas 

narraciones sí éstas tienen una lógica o coherencia. “Con la narrativa se le da orden, 

estabilidad, coherencia a la experiencia, se le lleva al terreno de lo conocido, de las 

palabras, de los signos, de la reglas, es una forma de ordenar, de dar significado a lo 

ocurrido en una colectividad”. (Mendoza, 2004: 13) 

El que narra carga de significado lo que expresa y quien escucha o lee lo narrado también 

lo dota de sentido, porque la memoria conserva y da sentido a los eventos, experiencias, 

saberes o prácticas que el individuo considera memorables. “Cuando las personas hacemos 

memoria, mediante nuestro discurso sostenemos, reproducimos, extendemos, engendramos, 

alteramos y transformamos nuestras relaciones. Es decir, la memoria de cada persona 

cambia en la relación y cambia [también] las relaciones”. (Mendoza, 2004: 6) 
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Los eventos pasados son interpretados de diferentes formas por los distintos actores que 

intervinieron, por los espectadores y por quienes escucharon, por ende no se puede tomar 

una de las versiones como falsa o verdadera, los significados que cada persona le imprime 

al suceso son diferentes, las narraciones o algunos fragmentos de esta gozan de credibilidad 

por parte de quien la escucha o lee (Mendoza, 2004: 4). La memoria es narrativa porque 

narra desde el presente los eventos del pasado y recrea una trama donde confluyen actores, 

lugares y acciones. 

Las narraciones son formas de retórica, los discursos que se construyen juegan un papel 

importante en la credibilidad que brindan los receptores, los intereses y propósitos de quien 

narra intervienen en el tipo de discurso que maneja, este puede estar mediado por recursos 

retóricos que pueden brindar mayor credibilidad. (Mendoza, 2004: 12)  

El tiempo de la narración, en el caso de las sociedades rurales, no presenta divisiones por 

días, meses o años (calendario), sino por indicadores temporales  que tienen como punto de 

referencia el sujeto mismo, ya sean acontecimientos o experiencias importantes –una boda, 

la muerte de alguien, la cosecha, un nacimiento, la llegada de alguien- o contado a partir del 

presente –hace cinco años, hace dos meses. (Candau, 2001: 89) 

Las narraciones no solo permiten dar cuenta de una experiencia pasada, conocimiento, 

práctica, entre otros, sino conocer rasgos de los grupos sociales o de la sociedad a la que 

pertenece quien narra, sus formas de concebir el mundo, los significados que dan a los 

acontecimientos, entre otros, ya que la persona que narra comparte elementos culturales, 

hábitos, formas de pensar y actuar con los miembros de los grupos a los que hace parte. 

(Mendoza, 2004: 13) 

3. Autobiografías, historias y relatos de vida 

“Las historias de vida serían expresiones subjetivas únicas, ya que resultan de la forma 

como el sujeto define culturalmente  su mundo y de este modo arrojan información sobre la 

visión que este sujeto tiene de si mismo, sobre su situación en la vida y la versión del 

mundo que este tiene en un momento particular.” 
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 Lawrence Watson y María Bárbara Watson-Franke (Jimeno, 2006). 

Cuando una persona construye un relato de vida o autobiografía se devuelve a su propio 

pasado, selecciona las huellas que en el presente considera memorables o significativas, les 

da un orden y coherencia, en este caso el objeto de la memoria es presentar un relato 

estable, verosímil o previsible en el que las acciones tienen sentido y los acontecimientos 

no se dan de forma desorganizada sino  que tienen un orden. (Candau, 2002: 101-102)  

El tipo de interacción entre quien narra y el que escucha, determina el tipo de relato que se 

construye, las preguntas que el interlocutor realiza pueden generar nuevos recuerdos o 

recuerdos inexactos, imaginados o alterados, pero esto no quiere decir que el relato sea 

falso, “lo que uno dice de sí mismo siempre es poesía”, y por otra parte como en toda 

manifestación de la memoria, existe una verdad del sujeto que se dice en las distancias 

visibles entre la narración y la “realidad” de los acontecimientos”. (Candau, 2002: 101-

102) 

Los investigadores eligen a quienes quieren entrevistar, pero los entrevistados también 

eligen a quienes contar sus experiencias o historias, inevitablemente el investigador 

predispone al entrevistado en la forma de narrar sus historias, es decir, que el relato esta 

doblemente mediado: Por un lado, la presencia del investigador, y por otro, las 

autoreflexiones que éste produjo en quien narraba, ya que el narrador dota de sentido, 

coherencia y orden el relato para ser comunicado a su interlocutor (Jimeno, 2006: 38). 

Jimeno plantea que “esta doble mediación crea una interpretación tanto de la propia 

cultura estudiada como de la del antropólogo [investigador], ya que el sujeto hace una 

presentación de su vida ante este” (Jimeno, 2006: 38). Es decir, que el análisis de la relato 

de vida, consiste en la interpretación de las interpretaciones que el narrador dio a sus 

recuerdos o huellas del pasado. 

La percepción del investigado como objeto y del investigador como sujeto “no permite ver 

los lazos comunes, las fuerzas históricas y ciertas estructuras narrativas contemporáneas 

que cubren a unos y a otros y hacen del antropólogo [investigador] más autor de lo que 

cree en sus producciones y al investigado menos ingenuo de las relaciones en la 
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investigación” (Jimeno, 2006: 38). Concebir al investigado como un sujeto que esta 

inmerso en una sociedad, tiene una personalidad propia, sentimientos e intereses, permite 

dar cuenta de que es cambiante, no un objeto estático que no interactúa, propone y dialoga 

con el investigador. El enfoque que propone Jimeno –utilizado en esta investigación- es 

“un enfoque mas interpretativo, dialógico, que incluya las negociaciones con el 

investigado así como las autoreflexiones que el antropólogo realiza”. (Jimeno, 2006: 38) 

Jimeno (2006) expresa que las historias de vida y los relatos de vida en Colombia 

generalmente han sido utilizados sólo como técnicas de investigación; rescata el trabajo de 

Molano quien los utiliza como fuentes de información y conserva las formas narrativas de 

los informantes.  Molano dice que una de las características de las historias vida es que 

reivindican el lenguaje de quien narra, siendo un instrumento de análisis que permite 

comprender a las personas y apreciar sus formas de expresarse, de concebir el mundo y a 

ellos mismos, además permiten que ellos puedan leer sus propias historias, interrogarse, 

confrontarse o incluso reírse de sí mismos (Molano, 1992: 104). Las historias de vida 

“permite ver omisiones, reinterpretaciones, desplazamientos de sucesos, la dramatización 

de ciertos incidentes y el silencio de otros, la condensación de eventos y emociones, en una 

narrativa moldeada al tiempo por la fantasía y la realidad, lo consciente y lo 

inconsciente.”  (Jimeno, 2006: 42-43).    

Las historias de vida valoran los testimonios individuales de las gentes del común, en ellas 

se pueden percibir las relaciones entre el sujeto y los grupos a los que pertenece, las 

interacciones con las tradiciones culturales y sus identidades. Permiten conocer las 

narrativas de los grupos que no hacen parte de las metanarrativas oficiales,  y conocer otras 

facetas de la sociedad, “las fuentes orales, colectivas o individuales, no tratan solo sobre 

contenidos factuales, sobre recuento de eventos sino también y esencialmente, sobre 

representaciones y significados culturales”. (Jimeno, 2006: 44) 

Dilthey y John Dewey distinguen entre experiencia y realidad, plantean que los 

investigadores no estudian el pasado tal como sucedió sino las narraciones o expresiones de 

las experiencias; las narraciones no son lo mismo que la realidad, sino expresiones 
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simbólicas de estas, las cuales son construidas en el presente bajo un contexto social y 

cultural especifico y unas circunstancias e intereses personales. (Jimeno, 2006: 44)  

Una de las críticas a esta técnica de investigación es que trata de estudios de caso 

particulares y no permite generalizaciones, además al ser interpretaciones individuales de 

sucesos pasados no exentas a manipulaciones, imaginaciones u olvidos, no puede ser 

valorada bajo criterios de verdad y falsedad; pero al ser “interpretaciones individuales de 

experiencias sociales” como lo expresa Suely dan cuenta de “la singularidad del sujeto, 

sus interpretaciones e intereses entre el investigador y el entrevistado y su relación con lo 

social”. (Jimeno, 2006: 49) 

En el caso del relato de vida de Marquelio, la construcción de este no tiene como fin valorar 

sí la información brindada es verídica o no, sino dar cuenta de cuáles son las 

interpretaciones que él en este momento de su vida da a sus experiencias de victimización, 

cómo se explica lo que sucedió y sigue sucediendo en su territorio, y de qué forma han 

afectado esos hechos su vida. El fin último es analizar sí las memorias que reconstruye 

mantienen una literalidad de los hechos o ha realizado un trabajo de memoria donde percibe 

lo sucedido no como un hecho particular, sino que lo compara con otros y sirve como 

“principio de acción para el presente” (Todorov, 2000), para exigir justicia y no repetición 

de los hechos, no solo justicia para él sino para otras víctimas. 

El hecho de que sus rememoraciones no estén exentas de alteraciones, no significa que la 

información brindaba no sea importante como fuente de análisis del fenómeno del destierro 

en la Costa Nariñense, especialmente en El Charco, ya que estas memorias son construidas 

por alguien que habitó en esta zona de conflicto y fue testigo de múltiples violaciones a los 

derechos humanos por parte de distintos actores armados; estas voces alternas permiten que 

el olvido no se imponga, que la guerra sea de las huellas del pasado que se rememoran, y 

que la justicia sea el imperativo. 
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“Cuando la memoria de una serie de hechos ya no tiene como soporte un grupo —ese 

mismo grupo que estuvo implicado o que sufrió las consecuencias, que asistió o recibió un 

relato vivo de los primeros actores y espectadores—, cuando se dispersa en algunos 

espíritus individuales, perdidos en sociedades nuevas a las que esos hechos ya no 

interesan, porque les son decididamente exteriores, entonces el único medio de salvar tales 

recuerdos es fijarlos por escrito en una narración ordenada ya que, si las palabras y los 

pensamientos mueren, los escritos permanecen.” 

Maurice Halbwachs (2004 a: 80) 
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CAPÍTULO I: MEMORIA E IDENTIDAD 

“La memoria es un continuo acto de creación y de interpretación que depende de los 

distintos horizontes temporales desde los cuales se elabora.”  

Margarita Olvera (2009). 

1. Memoria individual y memoria colectiva 

La memoria es selectiva, no recordamos todos los rasgos del pasados, algunos son 

guardados y otros son marginados, luego olvidados (Todorov: 2010); la memoria no 

reproduce los hechos tal como sucedieron, se vale del lenguaje y la cultura para 

interpretarlos y representarlos según las necesidades del presente. La memoria aunque se 

percibe como un acto individual, es un fenómeno social, porque recurre al lenguaje, a la 

cultura, a los recuerdos de los grupos a los que pertenece y a las condiciones sociales en 

que el sujeto se encuentra.  

“El recuerdo es en gran medida una reconstrucción del pasado con la ayuda de datos 

tomados prestados al presente y preparada, además, por otras reconstrucciones hechas en 

épocas anteriores de donde la imagen de antaño ha salido ya muy alterada” (Halbwachs, 

2004 a: 71). Cuando una persona reconstruye un fragmento de su pasado, esta 

reconstrucción se da siguiendo caminos ya transitados por sus propios recuerdos o por los 

recuerdos de los grupos que hicieron parte de ese pasado. (Halbwachs, 2004 a: 77) 

El tiempo también incide en la forma en que recordamos los acontecimientos. Las 

perspectivas con que abordamos el pasado, se van modificando según las condiciones en 

que nos encontremos en el presente, los juicios e interpretaciones individuales y colectivas 

que se dan a los acontecimientos a medida que pasa el tiempo, modifican las 

interpretaciones, sensaciones e imágenes que tuvimos de los sucesos en el momento en que 

ocurrieron. (Meyer, 2010: 46)                                             

 

Candau (2001) habla del tiempo del recuerdo, el cual no es el tiempo del acontecimiento 

pasado. Cuando se recuerda se integra al pasado, el futuro de ese pasado, el tiempo del 
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recuerdo es “el fututo-ya-pasado-del-pasado” (Candau, 2001: 63), es decir, que nuestra 

memoria agrega nuevas sensaciones, interpretaciones, juicios y eventos que sucedieron al 

acontecimiento, y que nos ayuda en el presente a recordarlo, ejemplo al traer a la memoria 

acontecimientos traumáticos después de un periodo de reflexión, donde la angustia y la 

tensión aminoraron, nos valemos de experiencias posteriores que nos ayudan a rememorar 

lo ocurrido. “El recuerdo es pues algo distinto que el acontecimiento pasado: es una 

imagen (imago mundi) pero que actúa sobre el acontecimiento (anima mundi) no 

integrando la duración y agregando el futuro del pasado”. (Candau, 2001: 64) 

 

Halbwachs plantea que los recuerdos de los sujetos se organizan en dos memorias: la 

memoria individual y la memoria colectiva; la primera se ubica dentro de marcos 

personales, y la segunda es una memoria externa al sujeto, son recuerdos de una 

colectividad, que lo envuelven, son signos que sólo percibe sí se sale de su visión 

individual. La memoria individual, es una memoria interna, de experiencias propias, pero 

los recuerdos producidos por esta, solo cobran significancia de contenido en relación con la 

memoria colectiva del grupo implicado en dicho recuerdo. (Halbwachs, 2004 a: 54-55) 

 

La memoria colectiva busca reconstruir las prácticas, creencias y experiencias del pasado 

compartidas por los miembros de un determinado grupo, no se limita a fechas y a eventos 

históricos, conserva del pasado lo que aún interesa a la conciencia del grupo, los periodos 

no tienen límites trazados claramente, se desmorona a medida que los miembros del grupo 

envejecen y mueren, desaparece cuando no existe por lo menos un pequeño fragmento del 

grupo que conserve vestigios del pasado. (Halbwachs, 2004 a: 83-84) 

Otra característica de la memoria colectiva es que no es universal, existen varias memorias 

colectivas, “toda memoria colectiva tiene por soporte un grupo limitado en el espacio y en 

el tiempo” (Halbwachs, 2004: 85). En la memoria de los grupos suele conservarse los 

fragmentos del pasado que tienen semejanzas (sentimientos, imágenes y/o ideas), la 

memoria colectiva percibe que el grupo no ha tenido transformación con el paso del 

tiempo, de esta forma va constituyendo su identidad; como su atención se fija en el grupo, 
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no da cuenta de los cambios en las relaciones con otros grupos, es una visión del grupo 

desde dentro. Para Halbwachs es un efecto ilusorio “le resulta imposible darse cuenta 

porque la imagen que tenía antes de sí mismo[a] se ha ido transformando lentamente”. 

(Halbwachs, 2004 a: 88) 

En el grupo se constituyen nociones e interpretaciones de hechos que son comunes a sus 

miembros, dichas nociones van constituyendo marcos sociales que condicionan los 

recuerdos colectivos del grupo, “no existe posibilidad de memoria fuera de los marcos 

utilizados por los hombres que viven en sociedad para fijar y recuperar sus recuerdos” 

(Halbwachs, 2004 b: 101). La familia es el marco más importante, es el primer grupo social 

al que ingresa el individuo, en ella genera sus primeros recuerdos, adquiere un nombre –

uno de los principales elementos identitarios- y un reconocimiento grupal. La familia juega 

un papel importante en la constitución de la memoria y la identidad “la reminiscencia 

común y la repetición de ciertos rituales (comidas, fiestas familiares), la conservación 

colectiva de saberes, de referencias, de recuerdos familiares y de emblemas, (…) así como 

la responsabilidad de transmisión y del contenido de las herencias (…) son dimensiones 

esenciales (…) de los lazos familiares” (García, 2011: 11). 

 

Los individuos al reconstruir sus recuerdos, se remiten al marco histórico que se encuentra 

vivo en los otros individuos que componen el o los grupos a los que pertenece; pero su 

marco personal no debe estar vacío, porque de estarlo no sería memoria sino un saber 

abstracto. En el marco se mezclan reflexiones personales, familiares, de amigos, etc., el 

recuerdo es imagen enmarañada con otras, que traslada al pasado (Halbwachs, 2004 a: 55). 

Para Halbwachs los recuerdos de los grupos a los que pertenecemos a lo largo de nuestras 

vidas, principalmente el primario (la familia) al igual que la nación, ayuda a constituir la 

memoria colectiva e individual, ya que por medio de las representaciones, nociones, formas 

de pensar, experiencias, etc., construimos nuestra vida personal y las relaciones sociales 

que mantenemos con los que nos rodean.  
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Halbwachs (2004 b) distingue tres marcos generales de la memoria: la temporalidad, la 

espacialidad y el lenguaje. Los dos primeros permiten que el sujeto distinga la realidad del 

sueño, todo hecho tiene una referencia temporal y espacial, con estos marcos el sujeto 

ordena sus recuerdos. La memoria depende del lenguaje, por medio de este el sujeto puede 

interpretar el pasado, elaborar sus recuerdos, no solo en el lenguaje articulado, basado en 

letras, sino en el lenguaje no discursivo como el lenguaje musical y el lenguaje 

iconográfico. (García, 2011: 13)  

Candau plantea que Halbwachs da bastante autonomía a la memoria colectiva, 

despreciando la subjetividad que las personas impregnan a sus recuerdos, expresa que “aún 

cuando existiera un corpus de recuerdos constitutivos de la memoria colectiva de una 

sociedad dada, las secuencias de evocación de estos recuerdos estarían obligatoriamente 

diferenciadas individualmente, simplemente porque los individuos no piensan todos las 

mismas cosas en el mismo momento” (Candau, 2002: 62); aunque existen grupos sociales 

que se disponen para formar una memoria colectiva, -tal es el caso de las religiones- las 

representaciones que dan a las creencias presentan modificaciones individuales, así los 

individuos pertenecientes al grupo compartan los mismo marcos sociales y estén inmersos 

en un cultura específica. (Candau, 2002: 63)  

Como plantea Elías (1990) la relación entre individuos y sociedad, debe ser entendida a 

través de las relaciones sociales que se tejen entre ambos y las funciones que los individuos 

desempeñan en el tejido social. Los individuos no pueden ser entendidos por fuera de un 

contexto social e histórico, y la sociedad no puede ser observada sin tener en cuenta los 

miembros que la componen; el individuo no es estático, también se transforma al igual que 

la sociedad, dichos cambios están condicionados por ciertos sucesos y momentos de su 

vida. Cada sociedad tiene una memoria colectiva, pero cada miembro interpreta el pasado 

con una perspectiva propia, que depende de dos cosas únicas: su historia personal y la 

organización de su cerebro. (Candau, 2002: 63) 

Para Candau lo que realmente comparten los miembros de una sociedad son los olvidos de 

vivencias, creencias o prácticas compartidas. En una sociedad o grupo es mayor la certeza 
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de los eventos olvidados que de los que permanecen en la memoria, debido a que los 

recuerdos son afectados por la memoria individual y todos los miembros no recuerdan lo 

mismo; este autor señala que para conservar recuerdos comunes es necesario la repetición –

la rememoración continua de sucesos, practicas o creencias- y ahí juega un papel 

importante los marcos sociales de la memoria –el grupo familiar, la vecindad, o más 

generales como el lenguaje-, los cuales integran recuerdos pasados que ayudan a reconstruir 

nuevos recuerdos y las circunstancias en que se dieron (Candau, 2002: 65). 

Candau citando a Roger Bastisde plantea “la memoria colectiva (…) es un sistema de 

interrelaciones de memorias individuales (…) el otro es necesario para recordar, esto no 

sucede porque “yo y el otro” nos sumergimos en el mismo pensamiento social, sino porque 

nuestros recuerdos personales se articulan con los recuerdos de otras personas en un 

juego muy regulado de imágenes recíprocas y complementarias” (Candau, 2002: 66). Esto 

quiere decir que realmente no existe rigurosamente una memoria colectiva o individual, 

cuando un individuo recuerda algo, interviene su deseo de recordar, pero sólo puede 

reconstruirlo sí acude al lenguaje y a las representaciones que son constructos sociales. Se 

recuerda sólo bajo marcos sociales propuestos por la sociedad o un grupo social. 

2. Memoria e identidad 

“Cuando el recuerdo colectivo se deteriora o se extingue, estamos en presencia de la 

extinción de una identidad.” 

Rafael Farfán (2009) 

Candau (2004) plantea que la transmisión de la memoria se puede dar por vía 

protomemorialista o memorialista. La transmisión protomemorialista hace referencia a 

actitudes y conductas incorporadas socialmente, pero sin la voluntad del individuo, esta 

transmisión la encontramos en la clase social o en  la familia, donde la transferencia de 

saberes, prácticas, mitos, leyendas y/u oficios tradicionales hace vivir la identidad familiar 

o étnica. Jelin (2002) llama a la memoria que se produce en este tipo de transmisión 
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memoria habitual, comprende movimientos corporales, indumentaria, formas de 

sociabilidad y de expresar estados anímicos o sentimientos, entre otros. 

El ver hacer es una de las formas en que algunas sociedades conservan sus conocimientos, 

tal es el caso de los campesinos, que enseñan a sus hijos o familiares a trabajar en el campo, 

llevándolos a ver cómo los adultos realizan las labores; o de los músicos tradicionales que 

desde pequeños escuchan la música, se familiarizan con el sonido de los instrumentos y 

aprenden a tocarlos mirando y escuchando. La transmisión protomemorialista  casi no 

transforma ni reconstruye lo transmitido, suele reproducirlo y reiterarlo, además olvida el 

momento en que incorporó las conductas o actitudes, debido al hábito. (Candau, 2001: 117) 

La transmisión memorialista, es la “memoria de recuerdo o reconocimiento” (Candau 

2001: 19), una evocación voluntaria o deliberada de experiencias personales, saberes, 

creencias o prácticas incorporadas. Cuando la rutina es interrumpida, aparecen sucesos 

memorables, el individuo los aprecia distinto a los acontecimientos habituales. Son 

memorables porque al buscar un sentido a los eventos involucra afectos o emocionales, que 

expresa a través de la narración, en un relato con coherencia. Jelin llama a esta memoria, 

memoria narrativa. “El acto de rememorar presupone tener una experiencia pasada que se 

activa en el presente, por un deseo o un sufrimiento, unidos a veces a la intención de 

comunicarla. No se trata necesariamente de acontecimientos importantes en sí mismos, 

sino que cobran una carga afectiva y un sentido especial en el proceso de recordar o 

rememorar.” (Jelin, 2002: 27) 

La metamemoria es la representación o nociones que las personas tienen de su propia 

memoria, y lo que expresan o narran de ella (Candau 2001: 19-21). Tanto la transmisión 

protomemorialista, la memorialista y la metamemoria son efectuadas a nivel individual, 

pero a nivel colectivo la protomemoria no es posible debido a que los individuos no 

incorporan prácticas de la misma forma, no existe protomemoria colectiva. La memoria 

colectiva no es una facultad en sí, es una representación de experiencias, prácticas o saberes 

compartidos. “La memoria colectiva es una forma de metamemoria, es decir, un enunciado 
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que los miembros de un grupo quieren producir acerca de una memoria supuestamente 

común a todos los miembros de ese grupo”. (Candau, 2001: 22) 

La tradición de un grupo busca conservar una identidad y -como se expresó antes- 

establecer una continuidad entre el pasado y el presente –el efecto ilusorio según 

Halbwachs-, para tal efecto el grupo hace uso de métodos de transmisión 

protomemorialistas y memorialistas. La tradición exhibe fragmentos del pasado 

transformados por las condiciones y necesidades del presente, los recrea para actualizarlo a 

los miembros actuales del grupo (Candau, 2001: 120). Existen sociedades donde la 

transmisión es menos importante que la recepción, dejando a los miembros mayor libertad 

para reinterpretar el pasado. 

Para que haya transmisión -“la reproducción de una visión del mundo, de un principio de 

orden, de modos de inteligibilidad de la vida social” (Candau, 2001: 120)- debe haber 

“productores de la memoria” legitimados por el grupo para transferir, y receptores que 

recreen el pasado y permitan la conservación de la identidad del grupo. 

Lo transmitido puede ser parte de un pasado atemporal, percibido por el grupo como un 

pasado primordial o un pasado correspondiente a experiencias propias que se reviven 

constantemente en el presente (Farfán, 2009: 202).  

 

El pasado atemporal o primordial es característico de sociedades no ágrafas, donde los 

mitos y leyendas se transmiten de una generación a otra a través de la oralidad; los 

productores de la memoria u hombres-memoria (Le Goff , 1991: 137) no sólo memorizan 

sino que tienen la capacidad de narrar historias, sin necesidad de acudir a extensiones de la 

memoria como la escritura, “(…) rememorar es narrar una historia sometida a una 

variación que le impone el narrador.  El pasado que ahí aparece no es el pasado del 

presente, sino el pasado de una historia que narra unos orígenes míticos y que como tal se 

encuentran fuera del tiempo secular de los hombres”.  (Farfán, 2009: 203) 
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Le Goff (1991) habla de la memoria étnica, la cual es la memoria colectiva de las 

sociedades no ágrafas; en estas sociedades las historias de origen, de los héroes culturales o 

de antepasados míticos, al igual que la transmisión o enseñanza de los oficios y 

conocimientos prácticos tradicionales –la agricultura, la pesca, las artes, entre otros- 

transmitidos de boca en boca ayudan a conservar la identidad colectiva. La tradición 

permite la cohesión y conservación del grupo. (Le Goff, 1991: 137) 

 

La memoria colectiva de estas sociedades no es una memoria mecánica de rememorización 

fiel, sino una reconstrucción generativa, los hombres-memoria no narran las historias 

tradicionales palabra por palabra como las narraron sus antecesores, sino que tienen libertad 

de recrear las historias y reinterpretarlas según las condiciones del presente, la memoria 

palabra por palabra es característica de las sociedades ágrafas (Le Goff, 1991: 137-138). El 

canto es uno de los vehículos de la memoria colectiva de los pueblos sin escritura, a través 

de él recrean libremente los mitos ancestrales, saberes y prácticas tradicionales. 

 

La escritura significó la transformación de la memoria colectiva y de la temporalidad de la 

memoria. Con la escritura la memoria pasa de ser la principal fuente de transmisión, a ser 

en una técnica de almacenamiento de información, con la sacralización de la palabra 

escrita, la temporalidad de la memoria se desplaza a la experiencia vivida desde el presente; 

el pasado y el futuro aparecen como tiempos distintos (Farfán, 2009: 205). Las técnicas de 

memorización son las encargadas de preservar huellas del pasado para que no mueran en el 

olvido. Esta memoria colectiva se basa en el presente y necesita de otros que 

experimentaron los mismos eventos para reconstruirla, vive del acto compartido, el 

presente como punto de partida para dirigirse al pasado, “ya no se trata más de un pasado 

primordial, sino de un pasado secular registrado por los grupos humanos a través de 

técnicas de rememorización que se practican en el presente”.  (Farfán, 2009: 206) 

 

La memoria colectiva de un pasado primordial es típica de sociedades tradicionales, y la 

memoria colectiva de un pasado secular se presenta en sociedades donde hay un proceso de 

modernización más avanzado y la memoria oral ha sido reemplazada por la memoria escrita 
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(Farfán, 2009: 207). Pero como sabemos las sociedades son más complejas, la clasificación 

estricta entre sociedad tradicional o sociedad moderna encuentra dificultades en la realidad, 

en sociedades donde existen técnicas de rememoración, podemos encontramos 

comunidades o culturales locales donde persisten rasgos de una memoria oral, donde la 

palabra y el oído son elementos vitales para la transmisión de saberes, cosmovisiones y 

oficios. 

 

Cuando la memoria se mantiene a través de la palabra y el oído, la narración oral se 

constituye en un recurso indispensable para la constitución y continuidad de la identidad, 

cuando los saberes, las prácticas u oficios dejan de ser transmitidos o no son recibidos por 

las nuevas generaciones la memoria colectiva se ve afectada, por ende la continuidad de la 

identidad. En el caso de una memoria que parte del presente para recordar el pasado y 

utiliza técnicas de rememoración para plasmar las huellas de lo ocurrido y prevenir el 

olvido, se constituye un proceso de identidad distinto, donde la narración oral no es 

indispensable en la construcción de la identidad, pero se puede acudir a la palabra escrita 

para evocar el pasado de forma continua. (Farfán, 2009: 209-210) 

 

Para que se construya una identidad es necesario el tiempo. La temporalidad define el tipo 

de proceso de construcción de la identidad, “el tiempo de la memoria es el elemento a 

partir del cual se crea, mantiene o extingue una identidad, y si ese tiempo varía en su 

sentido del pasado, entonces ello implica modos distintos de constitución y continuidad de 

la identidad” (Farfán, 2009: 208). El tiempo es importante porque en la regeneración 

continua del pasado se lucha contra el olvido, se asegura la cohesión del grupo y su 

permanencia en el tiempo.  

 

“La identidad es una construcción que surge de modo relacional y situacional” (Farfán, 

2009: 208). Es relacional porque se produce a partir de la diferenciación e identificación 

con otros, no es algo dado desde el nacimiento o algo natural, sino una construcción social 

que se modifica continuamente en una lucha por el reconocimiento; y es situacional porque 

depende de la posición social que se ocupe en un sistema de relaciones en donde unos 
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tienen mayor autoridad de darse una identificación o identificar a otros, “esto implica que 

no existe la identidad, sino identidades en un proceso continuo de negociación y 

construcción social, que por lo tanto están cambiando en tanto están sujetas a una 

continua revisión y modificación de su estatus” . (Farfán, 2009: 208-209) 

 

La identidad al ser relacional, es constituida seleccionando memorias que permiten la 

identificación con un grupo y la diferenciación de otro; los parámetros que surgen de la 

identificación ayudan a encuadrar y organizar las memorias, tanto las personas, los lugares 

y los sucesos experimentados por el individuo o por otros –también pueden ser 

proyecciones con base en sucesos pasados- son elementos que permiten mantener el 

sentimiento de identidad. Una crisis de identidad, implica reinterpretar y revisar la 

memoria, al igual que la identidad colectiva (Jelin, 2002: 26), tal es el caso del destierro 

donde las personas son obligadas a dejar sus territorios el espacio donde desarrollan su vida 

social, donde nacieron y crecieron, el que han apropiado y habitado tradicionalmente. 

 

 

3. El olvido ¿necesidad o fracaso? 

 

No todos los eventos que generan cargas emotivas son memorables, no todos pueden 

expresarse a través de la narración, esto sucede en el caso de experiencias dolorosas o 

traumáticas; en estos casos el individuo como forma de protección prefiere olvidar o 

silenciar, lo que no significa la ausencia de huellas del pasado, sino la incapacidad de 

comunicar, de integrar narrativamente lo ocurrido, de dar sentido. (Jelin, 2002: 28) 

Ricoeur (2002 a) ordena el olvido en dos ejes: “un eje vertical, que va de lo profundo a lo 

superficial, y un segundo eje horizontal, que lo cruza transversalmente, el de lo activo y lo 

pasivo”  (Ricoeur, 2002 a: 73), en el eje profundo estaría el olvido pasivo que es la 

desaparición de toda huella de un acontecimiento o conocimiento, y por otro lado el olvido 

de los fundamentos “(…) preserva, guarda, perpetúa todo lo que tiene un valor de origen, 

pero cuyo comienzo en el tiempo no podemos precisar”  (Ricoeur, 2002 a: 73).  
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En un nivel intermedio, el autor ubica todos los olvidos ligados al inconsciente, las 

inhibiciones –resistencias a recordar- y aquellas experiencias o saberes que en algún 

momento aprendimos, pero ya no recordamos; también encontramos la incomunicabilidad -

especialmente en el caso de sobrevivientes de sucesos traumáticos o personas que han 

vivido experiencias dolorosas-, es decir, la frustración de no poder transmitir estados 

emocionales o intenciones, debido al miedo de no ser comprendidos o escuchados, en este 

caso el miedo a comunicar daría paso al olvido. La incomunicabilidad puede provenir de 

quien se resiste a relatar por miedo o de quien escucha con desinterés. (Ricoeur, 2002 a: 74) 

En el nivel superficial encontramos el olvido deliberado. En esta clase de olvido 

encontramos dos polos, el polo pasivo y el activo, en el polo pasivo el individuo no 

recuerda todo lo sucedido, simplemente porque una memoria-total no es posible, sería 

intolerable, además no se podría contar todo lo acontecido; en el momento de narrar se 

seleccionan los rasgos más importante o que interesan en el presente, es decir, en este caso 

el olvido sería selectivo. Entre el polo activo y el pasivo, encontramos un olvido de huida 

consiste en no querer recordar ciertos fragmentos del pasado, en omitirlos, ignorarlos, 

preferir estar en la ceguera. Y en el polo activo está el olvido voluntario, es un olvido 

ligado al perdón para poder avanzar, cumple un rol liberador, libera a la persona del 

resentimiento y del dolor de la pérdida o sufrimientos causados (Ricoeur, 2002 a: 74-75). 

“Cuando la felicidad se ha perdido, la memoria de esta pérdida puede ser tan dolorosa 

que el olvido viene a ayudar al que sufre” (Candau, 2004: 124), olvidar como medio de 

protección. 

El olvido voluntario también lo encontramos a nivel institucional, como es el caso de la 

amnistía, pero este sería un olvido que el Estado o la nación impone a la sociedad, “está 

determinada por la reparación de las heridas del cuerpo social (…) [debido a que] una 

sociedad no puede vivir permanentemente en un estado de cólera contra una parte de ella 

misma” (Ricoeur, 2002 a: 75). Las amnistías podrían significar una perdida de la identidad 

de las víctimas al no ser reparadas y obligadas a olvidar. 
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Huyssen (2002) plantea que la globalización de los medios de comunicación, el mercado 

literario, el cine, etc., cumplen un papel fundamental en hacer que las personas no olviden 

eventos traumáticos que marcaron la historia de muchas naciones, pero la globalización de 

la memoria ha llevado a una amnesia, a una memoria desechable, sin consciencia histórica. 

Ejemplo la Internet, la prensa y la televisión, constantemente difunden información, pero 

así como llega de rápido esa información de la misma manera es olvidada, todo esto está 

relacionado con una política de consumo que se basa en memorias imaginadas y no en 

memorias vividas, no está fundamentada sobre una consensuada memoria colectiva que 

implique una cohesión social. La angustia por el cambio produce una sed constante de 

recordar para luego olvidar. 

“El “exceso de pasado” puede generar tanta polémica como la negación del pasado (…) 

en tal sentido sería preciso que fuésemos capaces, no de olvidar los crímenes del pasado y 

de vivir sin su recuerdo (…) sino de aprender a vivir con lo irreparable. Tenemos que 

tomar conciencia de la necesidad de vivir en el presente con los conflictos de la historia, 

sin confiar en que podremos resolverlos mediante un exceso de memoria y una constante 

insistencia sobre el pasado, lo cual redunda, a la postre, en la imposibilidad de ver los 

conflictos, por falta de la necesaria distancia”. (Rousso, 2002: 90) 

 

 

4. El trabajo de memoria 

 

“¿Pero cual es a fin de cuentas el deber de la memoria?  Si nos remontamos a uno de sus 

orígenes, que no es solamente griego, sino hebreo Zakkor, “tu recordaras”, “tu 

continuaras narrando”” 

 Paul Ricoeur (2002 b: 65) 

 

La memoria puede rescatar literalmente un acontecimiento y no superar el dolor y el 

trauma, o puede ser utilizada para olvidar ciertos eventos y actuar en el presente superando 
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lo sucedido. Estos distintos usos de la memoria Todorov  los distingue como memoria 

literal y memoria ejemplar.  

 

Cuando los mecanismos de represión que las personas utilizan para protegerse de una 

experiencia traumática o dolorosa, dificultan dar sentido a lo sucedido y reinterpretar las 

huellas del pasado, aparecen como muros que imposibilitan un trabajo de memoria.  La 

memoria literal son los recuerdos de un hecho pasado tal como fue percibido, intransitivo, 

estableciendo una continuidad entre lo que pasó y el presente, extendiendo las causas y 

consecuencias de lo traumático a la realidad actual; es decir que no se vive un duelo sino 

que se perpetúa el dolor y no se trasciende. (Todorov, 2000: 11-12) 

 

En cambio la memoria ejemplar, se caracteriza por ser un ejercicio de memoria y duelo del 

acontecimiento traumático -recordar para contrarrestar lo sucedido y poder olvidar- y por 

una generalización del mismo, sin despreciar la singularidad del hecho, es decir, que siendo 

consciente de que lo sucedido fue único e inigualable, extrae alguna lección para poder 

compararlo con otros acontecimientos, y que sirva como “principio de acción para el 

presente” (Todorov, 2000: 11). La memoria ejemplar no establece una contigüidad en las 

asociaciones entre hechos del pasado y el presente –como es el caso de la memoria literal- 

sino que hace analogías estableciendo semejanzas y diferencias, explicando los hechos. 

Todorov la interpreta como liberadora y de justicia. Las enseñanzas de las injusticias 

pasadas pueden ayudar a combatir las actuales. (Todorov, 2000: 11) 

 

El paso de una memoria literal a una memoria ejemplar implica un trabajo de memoria. El 

olvido y todas las formas de enceguecimiento o mecanismos de represión son los 

obstáculos que imposibilitan un trabajo de memoria, dentro de los mecanismos de represión 

están los miedos o prevenciones a no ser comprendidos o escuchados, negando la 

posibilidad de narrar satisfactoriamente lo sucedido, es decir que un trabajo de memoria no 

solo incluye a quien mantiene una memoria literal de un suceso sino a quienes reciben los 

testimonios, la opinión o disposición del receptor influye en las formas en que el emisor 

construye el relato. (Ricoeur, 2002 b: 64) 
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CAPÍTULO II: TERRITORIO: HERENCIA CULTURAL AMENAZADA POR EL 

CONFLICTO  SOCIAL Y ARMADO 

 

1. Apuntes para la construcción de una definición de territorio 

“El territorio es el espacio sobre el cual  queda inscrita la cultura, las huellas y marcas 

dejadas por quien o quienes lo habitan, pero también un espacio depositario de recuerdos. 

Se trata de una de las formas de objetivación de la propia cultura.” 

J. Trinidad Chávez (2008, 27) 

El concepto de territorio a veces suele ser utilizado como sinónimo de espacio, lugar o 

paisaje, pero esta noción tiene una carga simbólica, unos afectos y un valor político que le 

dan las personas que habitan y se relacionan diariamente con él (Ardila, 2011). Para Ardila 

el territorio no es solo el espacio físico donde habitan los seres humanos, o un espacio 

delimitado político y administrativamente como producto de la constitución del Estado 

nacional, “el territorio no es solo nuestra ubicación espacial, es también nuestro referente 

de ubicación social, y por tanto, el referente para nuestro comportamiento en la relación 

con los demás”. (Ardila, 2011: 171) 

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación define el territorio como “un 

producto social derivado de las dinámicas de poblamiento, la apropiación simbólica y 

material del espacio y de las representaciones construidas por una sociedad a través de la 

historia a través de sus vivencias”. (CNRR, 2009: 82) 

Giménez (1996), define el territorio en tres momentos: en un primer momento manifiesta 

que el territorio no es un espacio virgen o natural, sino que en él se encuentran las huellas 

de la historia, la cultura y la intervención del ser humano, en él no solo se desarrolla la vida 

social y cultural “sino que se trata siempre de un espacio que ha sido valorizado ya sea 

instrumentalmente (bajo el aspecto ecológico, económico o geopolítico), o valorado 

culturalmente (bajo el ángulo simbólico expresivo)” (Chávez, 2008: 27); es decir, que el 

territorio no es un espacio dado sino que es apropiado y transformado constantemente por 
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las personas que habitan en él, que gestionan y renuevan sus bienes materiales y simbólicos 

para su supervivencia. (Osorio, 2009: 33) 

En segundo lugar, el territorio se refiere a normas instauradas o prácticas culturales que 

comparten los miembros de un grupo étnico o cultural, pero no estrictamente ligados a un 

espacio delimitado, ejemplo formas de comportamiento, indumentaria, festividades, 

gastronomía, entre otros (Chávez, 2008: 27). Y en tercera instancia, el territorio, puede ser 

concebido de forma subjetiva “como objeto de representación y de apego afectivo, y, sobre 

todo, como símbolo de pertenencia socio-territorial, como símbolo de identidad” 

(Giménez, 1996: 15), el sujeto concibe el territorio como parte de sí, no como objeto 

externo sino como realidad territorial interna, por esto es que cuando las personas migran 

a lugares diferentes a su lugar de origen mantienen una referencia “simbólica y subjetiva al 

mismo a través de la comunicación a distancia, la memoria, el recuerdo y la nostalgia. 

Cuando se emigra a tierras lejanas, frecuentemente se lleva "la patria adentro"”. 

(Giménez, 1996: 15) 

En la relación y apropiación que un grupo humano o una persona hace de un territorio, se 

realiza un proceso de territorialización. La territorialidad hace referencia a las prácticas y 

representaciones que una persona tiene del espacio en que habita o en los que se 

desenvuelve, para Hoffman “sólo cuando culmina el proceso [de territorialización] y 

existen formas peculiares de apropiación material o simbólica de espacios concretos 

podremos hablar de territorio” (Hoffman, 1999: 77). La territorialidad comprende procesos 

de diferenciación espacial, de calificación de espacios, donde las representaciones y las 

prácticas que se realizan en el espacio juegan un papel importante para reconocerlo y 

apropiarlo, además esto implica procesos identitarios de pertenencia a espacios concretos. 

(Hoffman, 1999: 77) 

Para Vargas el territorio es “el espacio apropiado por el grupo humano para su 

reproducción física, social y cultural. Es el espacio físico, las plantas y los animales, es el 

espacio nombrado, utilizado, caminado y recorrido. Es la forma de disposición de caseríos 

y viviendas, la economía, las formas de trabajo, los calendarios de fiestas culturales o 
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religiosas, las relaciones sociales, la autoridad y la cosmovisión” (Vargas, 1999: 146); 

todas las acciones que realizan las personas al construir territorio, son territorialidad, y así 

como existen distintas formas de relacionarse con los espacios concretos, así también 

existen distintas territorialidades.  

2. Territorio y territorialidad en el Pacífico Colombiano 

 

“El Territorio también es cada una de las maneras como nos relacionamos entre nosotros 

y con los de afuera. El territorio es una herencia que hemos recibido de nuestros ancestros 

y mayores la cual debemos y tenemos que garantizar para nuestros renacientes. (Proceso 

de Comunidades Negras, Palenque Regional El Congal. Citado en CNRR, Grupo de 

Memoria Histórica, 2008. Página 95.)”   

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –Colombia (2009: 82) 

 

Como se manifestó anteriormente en la construcción de territorio se pueden realizar 

distintos procesos de territorialización; en el caso de las comunidades negras del Pacífico 

colombiano, sus concepciones del territorio, intereses, formas de relacionarse y ejercer 

territorialidad son diferentes a las de otros grupos humanos o étnicos. Las concepciones de 

territorio y territorialidad  que tienen estas comunidades, son producto de su historia, las 

memorias colectivas, su cultura, relaciones sociales, las particularidades materiales de la 

región y subjetividades. 

 

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación plantea que el territorio para las 

comunidades negras es concebido desde dos perspectivas complementarias, una socio-

cultural y otra jurídico-política. En la primera perspectiva el “territorio está constituido por 

los elementos físicos característicos del paisaje de la Región Pacífica (ríos, montes, 

esteros, fincas); por elementos inmateriales como el “conocimiento y las costumbres” para 

cuidar y utilizar cada espacio, cada elemento que lo compone; por las formas de 

organización social para la producción de los recursos presentes en la zona (pesca, 

minería, caza, agricultura)”. (CNRR, 2009: 82) 



37 

 

Para las comunidades negras el territorio no es sólo el lugar donde construyeron sus casas o 

donde laboran, comprende el río, la ciénaga, los bosques, y demás lugares en los cuales han 

depositado afectos y valores simbólicos, en el caso del río, éste representa “para la 

comunidad negra, un sitio de convivencia, de labore,s domésticas, de esparcimiento y es la 

vía de comunicación que mantiene atados los lazos de parentela extensa y que fortalece los 

intercambios entre las comunidades (Cocomacia: 2003)”.  (CNRR, 2009: 82) 

 

Oslender (1999) utiliza el término espacio acuático para hacer referencia a los factores 

climáticos, marítimos, geográficos, entre otros, que están presentes en el territorio y que 

constituyen formas específicas de territorialidad; la convivencia entre las personas y el 

espacio acuático, surge a medida que estas van adaptándose a las condiciones climáticas, 

geográficas, etc. del espacio. En el caso de las comunidades del Pacífico colombiano, la 

región presenta niveles altos de precipitación y humedad, fuertes mareas, y comprende 

extensos ríos y esteros que en temporadas de lluvias producen grandes inundaciones 

(Oslender, 1999: 37-38), pero las comunidades han desarrollado tecnologías y formas de 

adaptación al espacio, como construir las casas con pilones, aunque hay casos en que aún 

así las casas son arrasadas y las personas se ven obligadas a desplazarse a lugares más 

seguros, pero cuando cesan las lluvias y baja el nivel del río, las personas vuelven a sus 

territorios y reconstruyen sus viviendas, a pesar de los riegos de inundación, este arraigo al 

territorio se debe a la identidad que tienen con el mismo y al sentimiento de pertenencia. 

(Oslender, 1999: 38) 

 

Oslender habla de identidades localizadas para definir la relación entre identidad y lugar, 

entiende las identidades localizadas como “un proceso de construcción de identidades 

particulares, que se diferencian de otras identidades parecidas por las particularidades de 

un lugar especifico y de sus connotaciones significativas”  (Oslender, 1999: 39). En el caso 

del río, este muchas veces es un referente territorial y de identidad. Es importante aclarar 

que las identidades que se construyen no son fijas ni estáticas sino que surgen de “procesos 

dinámicos en el espacio y el tiempo”. (Oslender, 1999: 45) 
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El territorio está íntimamente ligado a la identidad cultural, por ende muchas comunidades 

del Pacífico se han organizado para obtener la titulación colectiva de sus territorios, dichas 

titulaciones significan más que un título de propiedad, el Consejo Comunitario Mayor de la 

Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA) define la titulación colectiva 

como  “el reconocimiento al manejo integral del territorio que hacemos las comunidades 

negras;  el reconocimiento a la ocupación ancestral de estos territorios; el reconocimiento 

de las costumbres y tradiciones que han enriquecido la cultura de las comunidades y han 

aportado al desarrollo del país; el reconocimiento de la propiedad nuestra sobre los 

territorios, la biodiversidad, los recursos naturales y los recursos genéticos; el 

reconocimiento de nuestro Conocimiento tradicional que es el legado de nuestros mayores; 

el fundamento para el desarrollo que necesitamos las comunidades negras de acuerdo a 

nuestra cultura”. (CNRR, 2009: 83) 

 

Aportando a esta perspectiva socio-cultural de la CNRR acerca del territorio para las 

comunidades negras del Pacífico, Motta (2006) expresa que las comunidades negras
2
 

conciben sus territorios como “espacios en donde ocurren dinámicas sociales, culturales, 

económicas, tecnológicas, políticas, ambientales, todo ello expresado en el orden 

ideológico de la sociedad. (….) el territorio es resultado de un proceso de inscripción de 

las comunidades sobre los ecosistemas, de su inserción en un espacio que codifican, 

organizan y orientan, según características especificas que dependen de su filiación al 

origen de su organización social, sea ésta “mareña” o ribereña, selvática o andina, de sus 

relaciones de alianza y de convivencia interétnica y de su pensamiento” (Motta, 2006: 

100). Motta señala un aspecto importante, la convivencia interétnica con otras comunidades 

ya sean mestizas o indígenas, que también habitan en los territorios, pero pueden ejercer 

territorialidades diferentes ejemplo en la construcción de las viviendas, oficios, 

indumentarias, creencias religiosas, incluso lenguas distintas. 

                                                           
2
  Los términos afrodescendiente, afrocolombiano o negro(a), los utilizaré como términos equivalentes. No 

hacen referencia a un componente biológico o esencialista, ya que estos términos son construcciones sociales 

y culturales resultado de procesos socio-históricos (Wade, 2000). Los grupos étnicos y raciales son 

construcciones socio- históricas, resultados de las desigualdades sociales. (Wade, 2000) 
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Desde la perspectiva jurídico-política que plantea la CNRR, el Estado colombiano con el 

artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991, reconoce a las comunidades negras como 

grupo étnico y su derecho ancestral al territorio,  tras múltiples luchas sociales de las 

comunidades negras por el derecho a las tierras que ancestralmente han habitado, y que el 

Estado consideraba como tierras baldías (Flórez, 2007: 16); con la ley 70 de 1993 el Estado 

reconoce el derecho a la titulación colectiva de los territorios, aunque este reconocimiento 

es limitado solo a las comunidades del Pacífico colombiano, excluyendo a las que habitan 

en otras regiones del país como la Costa Atlántica (CNRR, 2009: 83).  

 

“En 1995 se expidió el Decreto 1745, “Derecho de propiedad colectiva a comunidades 

negras”. En él se establecieron los procedimientos para efectuar la titulación de territorios 

y se dio vía libre a la constitución de los Consejos Comunitarios para su administración. 

El primer aspecto implica la titulación de tierras colectivas (…) El segundo aspecto 

reconoce en la figura de Consejo Comunitario a las organizaciones de las comunidades 

negras, constituidas como personas jurídicas. Los Consejos Comunitarios tienen como fin 

ejercer la autoridad y la administración interna en los “Territorios de las Comunidades 

Negras””. (CNRR, 2009: 84)  

 

A pesar de que las comunidades han sido reconocidas como grupos étnicos y tienen 

derecho a sus territorios desde un ámbito jurídico-político, éstas han visto afrentados sus 

derechos a la autonomía en sus territorios, a la alimentación, protección y a ejercer sus 

creencias y practicas culturales, entre otros, debido a la proliferación y degradación del 

conflicto armado en la región Pacífica, consecuencia de esto ha sido el destierro masivo de 

las comunidades rurales, el terror constante a ser asesinados, las privaciones a transitar 

ciertos lugares en horas determinadas, las usurpaciones de sus cultivos, entre otros. 

Igualmente los megaproyectos,  la megaminería, la imposición de cultivos ilícitos o lícitos 

como los monocultivos de palma aceitera, imponen formas de relacionarse con el territorio 

distintas a las tradicionales. En este proceso de destierro y desterritorialización de las 

comunidades, las instituciones públicas encargadas de la seguridad y la protección de los 
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derechos económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales y/o civiles han fallado. 

(Flórez, 2007: 16)   

 

A continuación haré un intento de conceptualizar el fenómeno del destierro y la 

desterritorialización desde las afectaciones a las víctimas con base en los aportes de 

distintos investigadores sociales, alejándome de la noción de desplazamiento forzado. 

3. Desterrados y desterritorializados 

“Desterrar significa arrancar de la tierra, desenraizar del paisaje, romper el paisanaje; 

hacer que nos reguemos los que llevamos el mismo paisaje por dentro, los paisanos. Es 

también cortar la savia, arrancarnos del árbol que nos une y da sentido a nuestra 

existencia, porque nosotros somos como un tronco con todas sus ramas y se nos está 

matando la posibilidad de los renacientes.                                                          (Lideres 

comunitarios rurales del Pacífico).” 

Santiago Arboleda (2007: 473) 

La noción de desplazamiento forzado ha sido bastante usada en el ámbito académico, el 

jurídico, de intervención estatal y en el lenguaje coloquial del país. Oslender  (2006), 

expresa que dicho término no permite dimensionar todas las experiencias de victimización 

como estigmatización, incertidumbre, masacres, pérdida de prácticas culturales y el terror 

constante que vivieron las poblaciones antes de migrar forzadamente a otros lugares, “la 

problemática no se deja reducir al fenómeno del que huye y busca refugio en la ciudad”. 

(Oslender, 2006: 160) 

La noción de desplazamiento forzado ha sido estandarizada y como menciona Oslender es 

percibida muchas veces como un fenómeno normalizado de nuestra sociedad. Tanto ONG 

como entidades estatales utilizan este término para atender o contabilizar las víctimas, y en 

los lugares receptores la noción de desplazado(a) suele estar impregnada de un carácter 

peyorativo o lastímero. Arboleda (2007) señala que esta noción “propia del lenguaje 

jurídico internacional de los derechos humanos, cumple la función, en el contexto de las 
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ciencias sociales, de homogenizar poblaciones ocultando la diferencia colonial y, en 

consecuencia, escamoteando las particularidades, las de personas y los grupos humanos” 

(Arboleda, 2007: 472). Además expresa que tiene un carácter asistencialista, y reduce el 

fenómeno a una condición la cual debe ser superada pasado unos meses de la migración, 

“la ayuda se limita a un tiempo específico, es transitoria, ya que, según la Red de 

Solidaridad y diversas instituciones que trabajan en este campo, “no se puede ser 

desplazado eternamente””. (Arboleda, 2007: 472) 

Debido a esto, investigadores sociales como Arboleda (2007), Muñoz (2010) y Vergara 

(2008) proponen, por un lado, la noción de destierro,  ya que especifica que hubo una 

relación con la tierra ya sea jurídica y/o cultural,  relación que ya no existe porque la tierra 

ha sido apropiada forzosamente por otros individuos; el destierro es entendido por estos 

autores como estrategia de desocupación y posesión de tierras y territorios de ciertos grupos 

sociales, económicos y políticos en alianza con grupos armados. 

Por otro lado, la noción de destierro está relacionada con las nociones de 

desterritorialización y desarraigo, que indican que la territorialidad -la relación con la tierra, 

la identidad, las prácticas, oficios tradicionales y el arraigo al territorio- fue afectada antes 

de la migración forzosa, esta noción tiene en cuenta las adversidades que la población tuvo 

que afrontar antes de la migración. (Oslender, 2006) 

El término desplazamiento forzado no específica que el territorio, las relaciones sociales, 

los afectos, las costumbres y prácticas culturales que se tejían alrededor de él, fueron 

afectadas por la irrupción de los actores armados, y que tras la migración forzada, el sujeto 

realiza un proceso de conocimiento y apropiación del nuevo espacio, es decir, realiza un 

proceso de re-territorialización –ocupar un espacio, construir territorio y relaciones con el 

mismo-, haciendo memoria y duelos de las pérdidas sufridas.  

“Partir se vuelve para muchos pobladores rurales una “decisión” tomada bajo la 

coacción armada directa y/o un clima de amenaza y terror generalizado. (…) El hecho de 

haber escapado de una muerte probable y la vivencia de una discriminación extrema 

(Pollak, 2000:13) implica a la vez rupturas y re-creación de lazos de pertenencia a un 
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grupo (identidades), que de manera inmediata se territorializan en otro lugar, buscando 

movilizar y renovar sus recursos”. (Osorio, 2009: 36) 

 

Pero en ese proceso de re-territorialización, florecen elementos que hacían parte del 

territorio de origen, como las formas de construir las nuevas viviendas, la relación con las 

plantas y animales, las prácticas religiosas, etc., es decir, que aunque  el destierro produce 

una desterritorialización física, no implica necesariamente la desterritorialización en el 

plano simbólico (Giménez, 1996). “El territorio abandonado remite con intensidad a la 

añoranza de lo perdido, de lo dejado, ahora un lugar magnificado, que tiene sentido por la 

seguridad y por la historia allí construida, aprendizajes que cada uno se lleva consigo”. 

(Osorio, 2009: 36) 

 

4. Destierro ¿Causa o consecuencia del conflicto armado? 

En el intento de analizar el destierro han surgido varias perspectivas o miradas que explican 

las posibles causas de este fenómeno, a continuación expondré algunas de estas: la primera 

perspectiva expone que los asesinatos selectivos, masacres, reclutamientos, las 

confrontaciones armadas entre bandos enemigos, la falta de autonomía en los territorios, el 

terror generalizado, las amenazas, etc., en un contexto de conflicto social y armado, 

generan que personas y/o familias enteras migren forzosamente de sus territorios para 

proteger sus vidas y las de sus seres queridos, es decir, que el destierro es consecuencia del 

conflicto armado. (Vergara, 2008: 18) 

Otra perspectiva plantea que este fenómeno es consecuencia de la pobreza, el abandono 

estatal (falta de juzgados, de fuerza pública, servicios públicos, instituciones del Estado y/o 

espacios y formas de participación democrática), la falta de oportunidades y del modelo de 

desarrollo económico y social excluyente e inequitativo. Lozano y Osorio siguiendo esta 

perspectiva, plantean que las condiciones de vida de las poblaciones rurales han sido 

afectadas porque el sector agrícola ha sido por las autoridades económicas del país que han 

puesto mayor énfasis en la industria y el comercio. Debido a esto y al conflicto armado en 

sus territorios, no ven más opción que desplazarse; estos autores argumentan que una 
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política de apertura económica necesariamente no produce desplazamiento, pero en el caso 

colombiano la discriminación  del campesinado y de la economía rural han generado un 

ambiente de violencia, criminalidad y falta de oportunidades en el campo. (Pérez, 2001: 

213) 

Esta mirada es refutada por autores como  “Bejarano (1998), Deas y Gaitán (1995) y 

Posada y Montenegro (1994) [los cuales] aportan la evidencia empírica para plantear, a) 

la necesidad de superar la concepción simplista según la cual la pobreza genera 

fenómenos violentos o los posibilita, b) la manera como los crímenes en Colombia son 

fundamentalmente expropiatorios, que se dan más que en áreas pobres en zonas con mayor 

desarrollo económico y social y c) la no correspondencia entre desplazamiento y ausencia 

de Estado” (Vergara, 2008: 18).  Pérez (2001) plantea que el desplazamiento forzado se ha 

manifestado “en regiones con gran potencial económico en donde por la existencia de 

fuertes mecanismos concentradores del ingreso, baja participación política y altos niveles 

de impunidad, las poblaciones viven en condiciones de vulnerabilidad, que van más allá de 

la pobreza; el conflicto armado”.   

Otra mirada, y es la que comparto, expresa que ciertos grupos sociales, económicos y/o 

políticos tienen intereses por la tierra, ya sea para utilizarla como corredor estratégico para 

traficar armamento y drogas, para instaurar monocultivos como la palma aceitera o cultivos 

de uso ilícito, para extracción de minerales, latifundio ganadero, empresas agroindustriales, 

ejecución de megaproyectos, entre otros (Muñoz, 2010: 23); “los territorios desocupados 

constituyen principalmente a) zonas de expansión de los circuitos del capital, b) territorios 

que basan su economía en los cultivos de sustancias ilícitas y c) territorios con presencia 

abundante de minerales como petróleo y carbón, metales preciosos como oro, plata, 

platino y níquel”. (Vergara, 2008: 19) 

 

Desde esta perspectiva el destierro funciona como una estrategia premeditada, estos grupos 

hacen alianzas con grupos armados legales o ilegales para primero desarraigar a las 

poblaciones, desterrarlas y posteriormente despojarlas (Muñoz, 2010: 23-24).  Con el 

destierro se pretende controlar el territorio, la vida social y política de las comunidades, 
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aunque también es utilizado como estrategia para  ““desarticular la acción social, las redes 

de amigos, las redes vecinales y un elemento para intimidar la población como estrategia 

de guerra, con el fin de atacar al enemigo vulnerando su población de base (Henao et al., 

1998)”. (Ibáñez y Querubín, 2004: 13)””. (Muñoz, 2010: 26) 

Osorio (2009) plantea que “en la medida en que se delimitan estos espacios, el 

desplazamiento forzado se convierte en una estrategia de guerra, que permite diezmar las 

alianzas reales y potenciales de la población con el enemigo y, a la vez, consolidar 

territorios con sus propios aliados. El conjunto social, las tierras y todos los bienes y 

recursos materiales y no materiales, se constituyen a la vez en fuente y objetivo de la 

guerra. Por ello se imponen unas relaciones de dominación que buscan la hegemonía a 

través de la violencia y el terror. Así se pasa de un territorio apropiado por la población a 

un territorio dominado por los grupos armados (Lefebvre, 1974), que conlleva una pérdida 

de poder de los pobladores frente a su patrimonio social”. (Osorio, 2009: 34) 

Los grupos armados imponen sus ideas y posturas, para lograr un control económico, 

político y militar, “cooptar y dominar a la población que habita las tierras despojadas, con 

el fin de eliminar posturas o iniciativas organizativas que puedan ir en contra de los 

intereses de quienes destierran” (Muñoz, 2010: 27). Osorio plantea que “ganarle al 

enemigo en una guerra como la que se libra en Colombia no significa, necesariamente, 

ganar las confrontaciones entre ejércitos contrarios. Ganar implica avanzar en el control 

de una mayor extensión del territorio enemigo, garantizando una relativa sostenibilidad, lo 

cual se logra efectivamente si se avanza en legitimar la dominación o se desocupa la zona 

para repoblarla con gente “de confianza”, de esta forma se homogeniza la población e 

invisibiliza el despojo. (Osorio, 2009: 35) 

5. Identidad y re-territorialización  

 

El destierro genera transformaciones en la identidad, debido a los cambios en la realidad 

objetiva y subjetiva, las personas desplazadas a causa de esto cambian las concepciones que 

tenían de sí mismas, creando inestabilidad emocional como miedos, culpabilidad, 
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confusión, entre otros, o por el contrario realizan trabajos de memoria que implican 

evaluaciones y autoevaluaciones críticas de los eventos pasados, haciendo duelos y dando 

sentidos a las pérdidas. Es decir, elaboran memorias ejemplares de lo sucedido. Bello desde 

un enfoque psicosocial expresa que las reacciones y formas de afectación del 

desplazamiento
3
 tienen que ver con el tipo de cambios e impactos que las personas 

desplazadas tuvieron en sus territorios, y de las condiciones sociales, económicas, políticas 

y culturales del lugar de llegada. (Bello, 2001: 3)   

 

Para Bello las redes comunitarias son impactadas de distintas formas: en sus costumbres, 

creencias religiosas o posturas políticas; por los asesinatos de lideres o liderezas 

comunitarias o personas de estimadas por la comunidad; por el uso de lugares importantes 

como la iglesia, una escuela, el parque, etc., por parte de los actores armadas para realizar 

acciones violentas, generando cambios en los usos y sentidos que la gente tenia de estos 

espacios (Bello, 2001: 4). Las personas desplazadas rompen “(…) un tejido relacional 

particular definidor de códigos, formas y maneras de ser y de estar. - Enfrentan la 

transformación abrupta de los referentes sociales: roles, pautas de comportamiento, 

creencias, costumbres y hábitos. - Pierden contacto con figuras identificatorias y enfrentan 

perdidas de tipo afectivo (vecinos, amigos, familiares) - Pierden su espacio geográfico en 

el cual se construyen formas particulares de habitar y de ser definidas por el clima, el tipo 

de alimentos y las características del terreno, entre otras. (…) el reconocimiento social 

(identidad social) construido históricamente.” (Bello, 2001: 5)   

 

Las nuevas condiciones del lugar de llegada como es el caso de las ciudades pueden 

generar sensaciones de desarraigo, extrañeza y no pertenencia, la dificultad de encontrar 

trabajos dignos y estables acordes con sus habilidades y conocimientos, los coloca en 

condiciones de dependencia económica de las instituciones estatales o de organizaciones 

asistencialistas (Segura et. al, 1997: 6),“(…) para la gran mayoría, fue el trabajo el que les 

                                                           
3
  En adelante haré uso del término desplazamiento forzado, sólo cuando la fuente citada lo utiliza ejemplo en 

citas del CODHES y ACCION SOCIAL, el término destierro lo utilizaré cuando la fuente citada haga uso del 

mismo y en reflexiones y análisis propios (por las razonas expuestas en el título anterior). 
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permitió ganar independencia y reconocimiento en el pasado, la cesantía los coloca hoy en 

una situación de “no hacer” que deteriora su autoimagen y hace eco a los señalamientos 

de “perezosos, holgazanes y vividores.”” (Bello, 2001: 8). Otras situaciones que generan 

desarraigo son la falta de vivienda, teniendo que vivir donde familiares, amigos o en 

posadas, limitándose su autonomía, y la extrañeza del nuevo entorno, el desconocimiento 

de barrios, vías, etc. 

 

Grinberg plantea que en el proceso de re-territorialización se pueden distinguir cuatro 

etapas ideales: una primera etapa caracterizada por el desespero, el dolor, el abandono y la 

incomprensión de lo sucedido. Después llega la nostalgia “vive un proceso de 

confrontación con una nueva realidad, en la mayoría de los casos hostil, difícil de aceptar 

y de comprender” (Bello, 2001: 9); en un tercer periodo está la búsqueda de posibilidades 

de estabilidad, generando planes o proyectos con ayuda de familiares, amigos o 

instituciones, pero esta etapa se da cuando saben que no van a retornar y que deben 

reconstruir sus proyectos de vida en el lugar de llegada; y por último una etapa de 

estabilidad, con ayuda de parientes, amigos e instituciones, se apropian del nuevo entorno 

(Bello, 2001: 9), dan sentido al pasado, realizan duelos, reconstruyen su identidad y logran 

una memoria ejemplar de lo sucedido.  

 

Para Bello, los desplazados llegan a esta última etapa: primero con el reconocimiento por 

parte del Estado, de la comunidad de llegada, de ellos mismos, en general por el conjunto 

de la sociedad colombiana, de que son víctimas del conflicto social y armado en el país, por 

ende el reconocimiento a su derecho a ser reparados integralmente, a la verdad, la justicia y 

a garantías de no repetición, mientras esto no suceda la situación de la población 

desplazada seguirá siendo de subordinación, dependencia e indignidad.  

 

Segundo, cuando saben cuales fueron las pérdidas y daños causados, para poder dar sentido 

a estas y superar los miedos, aunque la reparación nunca va a ser total, la significación del 

pasado y la construcción de una memoria ejemplar del mismo, demandan una evaluación 

crítica de lo sucedido, donde identifiquen responsables, “la comprensión de los hechos 
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permitirá construir versiones coherentes acerca de sus experiencias y así superar la 

inseguridad que genera el caer en contradicciones que en ocasiones surgen más, del 

desconocimiento y de la descontextualización de los hechos que de la “intención” de 

falsear la realidad para sacar “ventaja de ello’“(Bello, 2001: 9).  

 

6. Afectaciones del destierro según género y grupo generacional  

 

Segura y Meertens (1997) plantean que el conflicto armado en una región afecta de 

distintas formas a las personas según el grupo generacional y el género; generalmente las 

mujeres que habitan en comunidades rurales son las encargadas del trabajo doméstico, del 

cuidado de los hijos, la cría de animales, la siembra de plantas medicinales, están sujetas al 

mando del hombre, y muchas veces durante sus vidas no salen de sus territorios, incluso 

interactúan sólo con un grupo limitado de la comunidad. Por esta razón suele considerarse 

que el desplazamiento forzado genera mayor crisis de identidad en las mujeres en 

comparación con los hombres, debido a que estos acostumbran a interactuar en espacios 

geográficos, sociales y políticos más amplios, sus vidas no se limitan al espacio privado. 

(Segura et. al, 1997: 8) 

 

Los hombres generalmente son los jefes de hogar y encargados de la gestión económica, 

tienen mayor libertad para participar en espacios extra-domésticos como organizaciones 

políticas, sindicales o comunitarias, y están más informados de la situación política. Los 

jóvenes, adolescentes incluso niños, son los más vulnerables al reclutamiento o a ingresar a 

los distintos grupos armados tanto legales como ilegales, debido a las pocas oportunidades 

laborales y a las precarias condiciones económicas y sociales en las regiones donde viven, 

por ende suelen ser las víctimas directas de los hechos violentos en el conflicto como 

torturas, amenazas, atentados, asesinatos, masacres, desapariciones forzosas, etc. (Segura 

et. al, 1997: 9).  

 

En el caso del desplazamiento forzado, las mujeres generalmente son las más afectadas 

debido a la viudez, las amenazas, incluso la violencia sexual ejercida por los actores 
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armados, la ruptura de los lazos  familiares y comunitarios, el abandono del espacio 

doméstico, etc., en la etapa de huida, los hombres suelen afrontar mejor las pérdidas y 

dificultades iniciales. (Segura et. al, 1997: 9) 

 

En el proceso de re-territorialización en el lugar de llegada, las mujeres suelen tener 

mayores posibilidades de inserción al mercado laboral, con la extensión del servicio 

domestico a otros hogares, aunque no en  las mejores condiciones laborales; mientras que 

los hombres tradicionalmente dedicados a la agricultura, ganadería, pesca y demás 

actividades del campo, suelen experimentar una ruptura más fuerte al no encontrar trabajos 

acordes con sus destrezas, debido a la poca oferta de estos oficios en el espacio urbano, esta 

situación puede generar una crisis de masculinidad, ya que ven alterada su imagen de 

proveedor y protector de la familia, y deben dedicarse a actividades de rebusque o a las 

tareas domésticas (Segura et. al, 1997: 18). “Esta circunstancia ha afectado las dinámicas 

familiares, propiciando transformaciones en las formas de vivir y sentir lo masculino y lo 

femenino y los significados, hábitos y prácticas de los roles de género y generación” 

(Tovar et. al, 2010: 97). Lo anterior genera mayor autonomía en las mujeres, y situación de 

dependencia económica en los hombres, sentimientos de frustración, impotencia y baja 

autoestima. (Tovar et. al, 2010: 97) 

 

Tovar (2010), expresa que son escasos los estudios acerca de las afectaciones del 

desplazamiento en los hombres, generalmente se enfatiza en las mujeres y los niños como 

las poblaciones más vulnerables, pero el desplazamiento produce reconfiguraciones de las 

masculinidades, modifica los roles tradicionales tanto laborales como en la dinámica 

familiar, y  trastoca los límites socialmente construidos entre lo femenino y lo masculino 

(Tovar et. al, 2010: 98). Tovar citando a Viveros expresa que la identidad de género en el 

hombre, deriva de un proceso en el que aprende lo que socialmente significa ser hombre en 

cuanto a roles, formas de comportamiento y de percibirse respecto a estos parámetros; 

“cambios sociales tales como el aumento de la vinculación femenina a la estructura 

productiva, el mayor acceso de las mujeres a la educación formal, el reconocimiento de 

derechos políticos a las mujeres y la reducción del número promedio de hijos por mujer 
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traen consigo un cambio en las relaciones de género, que cuestionan la dominación 

masculina y producen una crisis en la construcción de identidad de género en los 

hombres”. (Tovar et. al, 2010: 99) 

 

En Colombia se han experimentado estas transformaciones, pero en el caso del campo los 

cambios han sido más lentos, por esto al llegar un campesino a una ciudad choca de manera 

abrupta con estas nuevas dinámicas sociales, “el campesino inmigrante se enfrenta con 

cambios que los hombres de sectores medios han presenciado a lo largo de toda una 

generación” (Tovar et. al, 2010: 100). La pérdida del rol de protector y proveedor familiar, 

y la crisis de autoridad, pueden desencadenar en una crisis de masculinidad, el 

desplazamiento genera una restructuración de elementos culturales respecto al género, así 

sean temporales ejemplo en la conyugalidad, costumbres, gestión de los recursos, toma de 

decisiones, etc. En este proceso varios factores intervienen: las formas en que se conciben a 

sí mismos, las creencias culturales, consecuencias e implicaciones de la guerra en sus 

historias personales, las nuevas condiciones del lugar de llegada y la subjetividad del 

individuo. (Tovar et. al, 2010: 101) 

 

Pero ¿cómo afecta el destierro en campesinos adultos mayores, que nacieron, crecieron y 

envejecieron en contextos específicos, con unas características sociales, culturales, 

económicas y políticas diferentes al lugar de llegada (la ciudad)? Guevara y Rodríguez 

(2010), analizan las afectaciones del desplazamiento forzado y los significados que un 

grupo de adultos mayores que habitan en el sector del Distrito de Aguablanca en la ciudad 

de Cali, le atribuyen al espacio urbano. Encuentran que las afectaciones no se limitan a las 

condiciones materiales en que hoy viven, se extienden a las pérdidas inmateriales como el 

territorio, los lazos familiares y comunitarios, los oficios tradicionales, los hábitos 

alimenticios, etc. Además existe un deseo constante de retornar a sus territorios, debido al 

afecto que tienen hacia este y a las precarias condiciones de habitabilidad en el lugar de 

llegada.  
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Las percepciones que estas personas tenían acerca del desplazamiento, estaban asociadas a 

los cambios que este ha producido en sus proyectos de vida, que consideran no tienen 

aspectos positivos, por el contrario han producido preocupaciones que antes no tenían, 

discriminaciones, problemas familiares, entre otros (Guevara, 2010: 49). Esta situación ha 

generado que constantemente comparen sus vidas en la ciudad con lo que tenían en el 

campo y que perdieron, por las afrentas recibidas por los grupos armados. Perciben el 

retorno como una opción poco viable debido a la continuidad del conflicto en sus regiones, 

y consideran que los actores armados no son los encargados de devolverles la cotidianidad 

y el territorio arrebatado, sino el Estado, este es el encargado de brindarles mecanismos de 

reparación. (Guevara, 2010: 55)  

 

Las autoras señalan que cada una de estas percepciones aunque tienen rasgos que valen 

generalizarse, también tienen particularidades propias de las experiencias de victimización 

de los adultos mayores, de las construcciones de territorio y territorialidad, de los proyectos 

de vida alterados, las condiciones materiales en que hoy viven, entre otras. (Guevara, 2010: 

56) 

 

Por otro lado, HelpAge International (2010) en el proyecto “Asistencia humanitaria y 

protección para la población en situación de desplazamiento forzado en Colombia, con un 

enfoque diferencial para las personas adultas mayores”, el cual concentró a  150 adultos 

mayores que participan en la Fundación Paz y Bien –donde también participa Marquelio- y 

habitan en el Distrito de Aguablanca, señala que en Colombia los programas y servicios 

para la población adulta desplazada son insuficientes, los adultos mayores presentan 

cualidades y vulnerabilidades diferentes a otros grupos poblacionales como los niños, las 

mujeres y los hombres adultos, que generan distintas afectaciones del desplazamiento en 

sus vidas. (HelpAge International, 2010: 3)  

 

Según el Censo de 2005, en Colombia los adultos mayores representan el 9% de la 

población y presentan altos niveles de pobreza, estas condiciones generan dificultades en la 

cotidianidad como discriminación social y exclusión por la edad, lo cual se agudiza con el 
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desplazamiento (HelpAge International, 2010: 6). Algunas de las conclusiones del proyecto 

son las siguientes: los adultos mayores son el grupo poblacional que más se resiste a 

emigrar de sus territorios, usualmente migran cuando ha pasado un tiempo de la migración 

de sus familiares o amigos, y no tienen otra opción que el desplazamiento. (HelpAge 

International, 2010: 11) 

 

Una de las dificultades que presentan en el lugar de llegada, es el acceso a los servicios de 

salud, y una vez logran este servicio presentan dificultades económicas para desplazarse a 

los centros de salud u hospitales, o para adquirir los medicamentos. Por otro lado, la 

mayoría de los adultos mayores provienen del área rural, trabajaban en la agricultura entre 

otras actividades, eran personas auto-sostenibles, pero con el desplazamiento sufren un 

fuerte cambio cultural, ya que no pueden trabajar en las labores agrícolas a las que estaban 

acostumbrados, y a pesar de que mantienen una fuerte voluntad de trabajar y sentirse útiles, 

no encuentran empleos por la edad y las diferentes ofertas de empleo en la ciudad 

(HelpAge International, 2010: 12). La mayoría de los adultos mayores tenidos en cuenta en 

el proyecto, eran afrodescendientes o indígenas, y en sus comunidades y familias gozaban 

de una posición de respeto, pero el desplazamiento generó la pérdida de los vínculos 

intergeneracionales familiares y comunitarios. Esta situación genera poca autoestima y 

depresión. (HelpAge International, 2010: 13) 

 

Otra dificultad, es que en ocasiones debido a las precarias condiciones económicas en los 

lugares a donde llegan (casas de familiares o amigos), deben buscar otros sitios de 

alojamiento más accesibles, por ende más precarios, produciendo mayor fragmentación 

familiar.  En el ámbito psicosocial los hombres son los más afectados, debido a las 

dificultades que tienen para hablar de lo sucedido, las mujeres participan más en los 

servicios de apoyo psico-social (HelpAge International, 2010: 13). Otro aspecto es que no 

siempre las personas mayores son pobres antes del desplazamiento, y el detrimento de su 

situación socio-económica afecta su autoestima y la capacidad de recuperación. (HelpAge 

International, 2010: 14) 
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Estos trabajos investigativos evidencian que el destierro, no se limita a huir de un territorio 

y asentarse en otro, sino que factores como la edad, el género, las diferencias culturales y 

sociales del lugar de llegada con respecto al lugar de procedencia, tienen incidencia en los 

tipos de impacto que tiene la población desterrada, es decir, que así sean víctimas del 

conflicto armado no pueden clasificarse todas en una misma etiqueta. 

7. El destierro en cifras 

Según datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –

CODHES, en 2011 hubo 259.146 personas desplazadas en el país, una cifra bastante alta 

que revela que la crisis humanitaria persiste, y que la atención de la opinión pública se ha 

centrado en la Ley de víctimas, las grandes operaciones militares, los impactos de la ola 

invernal, los indicadores de crecimiento económico, entre otras cortinas de humo. 

(CODHES, 2012: 2) 

 

En el país, los enfrentamientos entre la insurgencia y las fuerzas armadas, los atropellos a la 

población civil por parte de los grupos armados, las operaciones militares para dar de baja a 

cabecillas guerrilleros, la disputa por el control territorial en zonas de economía legal e 

ilegal, incrementaron la crisis humanitaria y la violación de los derechos de las 

comunidades. 

 

La aprobación de la Ley de víctimas y restitución de tierras, al igual que la adopción de las 

leyes de víctimas de la población indígena, afrodescendiente y Rom, significan por un lado 

el reconocimiento de los derechos de las personas afectadas por el conflicto social y 

armado, un logro de los movimientos y organizaciones de derechos humanos y del apoyo 

de la comunidad internacional (CODHES, 2012: 2). Pero por otro lado, esta ley que se 

supone es de transición hacia la paz, está siendo desarrollada en un ambiente de conflicto 

armado nacional,  varios sectores de la sociedad la han criticado por no ser incluyente. 

Como señala González (2011)
4
 y Becerra (2011), por tener un interés de fondo que no es 

                                                           
4
  Una de las criticas es la no inclusión de todas las víctimas del conflicto sólo las posteriores a 1991, 

despreciando la memoria y la verdad histórica del conflicto armado en el país, que data desde muchos años 
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precisamente la reparación
5
, además de no reconocer a todos los actores del conflicto 

armado, llamando a los grupos paramilitares post-desmovilizados –Rastrojos, Urabeños, 

Paisas, Organización Nueva Generación (ONG), entre otros- como simples Bandas 

Criminales, imposibilitando el conocimiento de sus intereses, orígenes y el reconocimiento 

como actores del conflicto no como delincuentes comunes (CODHES, 2011: 3). Una ley 

como esta no posibilita  la  reparación integral, no genera garantías para expresar y 

esclarecer públicamente lo sucedido, genera impunidad y posible repetición de los hechos 

que obligaron la migración de las comunidades, es decir, que no aporta elementos 

considerables para la construcción de memorias ejemplares por parte de las personas 

desterradas y demás víctimas del conflicto que no van a ser beneficiadas. 

 

El actual gobierno ha tenido una actitud distinta a la del expresidente Álvaro Uribe Vélez 

(2002-2006, 2006-2010), no ha negado la crisis humanitaria y el conflicto armado en el 

país, ni la responsabilidad de agentes del Estado en violaciones a los derechos humanos 

                                                                                                                                                                                 
atrás, algunas organizaciones de víctimas expresan que desde los años 1950 en el periodo de La Violencia, 

otras fuentes expresan que el conflicto inició con las confrontaciones armadas entre las insurgencias y las 

fuerzas militares en la década de 1960. “La argumentación del gobierno y de los ponentes para defender la 

multiplicidad de fechas y la desigualdad de tratamientos ha sido de orden fiscal, con la idea de limitar 

derechos para no poner en riesgo la sostenibilidad fiscal (…) En esta materia, han procedido al revés: en 

lugar de establecer los derechos y luego estudiar las posibilidades y plazos, han fijado cuotas presupuestales 

de manera arbitraria y luego han intentado recortar los derechos a la medida de los recursos proyectados”.  

(González Posso, 2011: 16) 

5
 Becerra señala que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras tiene como interés de fondo incorporar las 

tierras restituidas a la economía nacional, “generando seguridad jurídica sobre el mercado de las tierras y 

aumentando la confianza inversionista” (Becerra, 2011: 27). Además de la obligatoriedad de terminar 

proyectos agroindustriales como monocultivos de palma aceitera, caña de azúcar, entre otros que se estén 

desarrollando en las tierras restituidas –proyectos que tal vez fueron los causantes del destierro-, en otras 

palabras la ley “obliga a la víctima a darle un uso específico al suelo que le pertenece, y siendo aprovechado 

por un tercero con una contraprestación monetaria para la víctima”. (González Perafán, 2011: 38) 
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como los mal llamados “falsos positivos”
6
, ha reconocimiento el abuso del poder de las 

agencias de inteligencia contra la justicia y los defensores de derechos humanos (CODHES, 

2011: 3). Pero todo esto no quiere decir que el conflicto haya acabado, que las condiciones 

que generan los destierros hayan cambiado, que no continúen las violaciones a los derechos 

humanos y al Derecho Internacional Humanitario y/o que hayan garantías de no repetición, 

no obstante la Ley de víctimas se implementara en medio de un contexto de conflicto, sin  

un escenario de paz y de justicia social, “corre el riesgo de ser un avance formal 

desprovisto del goce efectivo de derechos” (CODHES, 2012: 3).  

 

En la implementación de la Ley de víctimas y restitución de tierras han sido amenazados, 

agredidos e incluso asesinados líderes y lideresas comunitarios o pertenecientes a 

organizaciones de derechos humanos, por estar activos en los procesos de restitución, esto 

significa una re-victimización de las familias afrentadas por el conflicto, en la lucha y 

exigencia de sus derechos (CODHES, 2012: 3). “El ejemplo más significativo de este 

ataque contra la población civil y de los intereses económicos escondidos tras el 

desplazamiento es el asesinato de 54 víctimas de despojo y desplazamiento en los últimos 9 

años por parte de grupos paramilitares, los antiguos y los que se rearmaron para evitar a 

sangre y fuego la restitución de tierras. Es decir, la política de seguridad democrática no 

garantizó la vida de líderes y lideresas de población desplazada inmersa en procesos de 

reclamación de tierras durante el anterior gobierno (2002-2010) ni tampoco evitó la 

muerte violenta de 16 de ellos asesinados durante los 16 meses de gobierno del presidente 

Juan Manuel Santos”. (CODHES, 2012: 14) 

 

Según el CODHES, entre el 1 de enero de 1985 y el 31 de diciembre de 2011, 5.445.406 

personas han sido desplazadas en Colombia, esto muestra una histórica crisis humanitaria 

en el país que aun no cesa. Por otro lado, la Agencia Presidencial para la Acción Social, 

(hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social) y la Cooperación 

                                                           
6
 El asesinato de civiles por parte de las fuerzas militares, con el fin de presentarlos como guerrilleros dados 

de baja en combates, para obtener incentivos económicos y aumentar el número de las bajas al enemigo. 

Revista Semana Los “falsos positivos” son una práctica vieja en el Ejército, 7 de enero de 2009.  
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Internacional presenta que entre el 1 de enero de 1997 y octubre de 2011, 3.943.509 han 

sido desplazadas, consecuencia de la intensificación y extensión del conflicto armado a 

otras regiones del país en la última década (CODHES, 2012: 8). Para el CODHES la 

cantidad de personas desplazadas puede ser mayor, debido a que no todas las víctimas 

declaran o no son incorporadas por Acción Social al registro oficial por no cumplir con los 

requerimientos. 

 

En 2011, los cinco departamentos con mayor recepción de personas desplazadas fueron 

Antioquia (64.043 personas), Nariño (28.694), Cauca (19.549), Valle del Cauca (17.489) y 

Córdoba (10.561) ver gráfico 1; y los cinco municipios con mayor recepción de personas 

desplazadas fueron Bogotá (41.246), Medellín (29.560), Tumaco (15.296), Turbo (8.935) y 

Cali (7.750) (CODHES, 2012: 4) ver gráfico 2. 

 

 

Gráfico 1: 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CODHES, 2012. 
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Gráfico 2:   

 

 

 

 

 

 

                            

 

Fuente: CODHES, 2012. 

 

 

En total hubo 73 desplazamientos masivos (29.521 personas) debido a las confrontaciones 

armadas entre grupos legales e ilegales, operaciones de erradicación de cultivos ilícitos, 

entre otros, los departamentos que presentaron mayores desplazamientos masivos fueron 

Cauca con 31 desplazamientos (8.829 personas), Córdoba y Nariño con 10 desplazamientos 

cada uno, de 3.679 y 4.735 personas respectivamente, en Antioquia hubo 6 desplazamientos 

(9.373), en Chocó 6 desplazamientos (994), y en Valle del Cauca 4 desplazamientos 

(1.425) (CODHES, 2012: 5) ver gráfico 3.  Los municipios del Pacífico han sido los más 

afectados por el fenómeno del destierro, esta región se ha convertido en las últimas dos 

décadas en un territorio estratégico para los grupos armados, multinacionales, y 

narcotraficantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Gráfico 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CODHES, 2012.  

 

Según cifras de Acción Social, 75.278 personas desplazadas provienen de los 86 

municipios del país que hacen parte del Centro de Coordinación y Acción Integral CCAI 

(CODHES, 2012: 8), en los cuales se ejecuta el Plan Nacional de Consolidación Territorial, 

implementado desde 2007 con el objetivo de “fortalecer la legitimidad, gobernabilidad y 

presencia del Estado en zonas específicas del territorio nacional donde había sido débil y 

en las que se estaba avanzando la seguridad”  (CODHES, 2011: 3). Las  cifras  de Acción 

Social demuestran que la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad- 

PISDP- del actual gobierno, no ha generado el cese de los destierros en las zonas del CCAI, 

por el contrario la vía armada ha intensificado el conflicto e imposibilitado su solución. En 

los diez años de la Política de Seguridad Democrática, no se ha derrotada la insurgencia, ni 

eliminado las inequidades, la población civil ha sido la más afectada,  y los costos sociales 

y económicos han sido enormes para la sociedad, por ende la búsqueda de caminos alternos 

a la vía armada para solucionar el conflicto social y armado, y de construcción de paz con 

justicia social son imperativos de la sociedad, en especial de las víctimas. (CODHES, 2012: 

15) 
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CAPÍTULO III: PACÍFICO COLOMBIANO, UN TERRITORIO BIODIVERSO 

SUMIDO EN LA POBREZA Y EL CONFLICTO ARMADO 

 

1. La región Pacífica 

La región Pacífica se encuentra ubicada al occidente colombiano, limita al norte con la 

República Panamá y el océano Atlántico, al occidente con el océano Pacífico, al oriente con 

la cordillera occidental y al sur con Ecuador. Tiene una longitud de aproximadamente 1.300 

km de la Costa colombiana sobre el Océano Pacífico, y 350 km sobre la Costa colombiana 

del Mar Caribe; está conformada por 56 municipios de los departamentos de Choco, 

Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. (Flórez et al, 2009: 21) 

Sus características geográficas son el bosque húmedo tropical, tierras bajas y alta 

pluviosidad, es una de las zonas más lluviosas del planeta, comprende numerosos ríos de la 

vertiente del Océano Pacífico y sus afluentes, gran biodiversidad y riqueza natural. Esta 

región también se caracteriza por la diversidad étnica: el 70% de la población es 

afrodescendiente, los pueblos indígenas de las etnias: embera dóbida, embera chamí, 

embera katío, eperara siapidara, wounaan, awa y tule representan el 5%, y las comunidades 

mestizas  el 25%. (Henao, 2010: 16) 

 

En el contexto de las políticas neoliberales y la globalización, esta región es observada 

“como productora de materias primas, como plataforma para acceder a los mercados 

internacionales y como potencial extractivo de recursos biológicos dada su significativa 

diversidad” (Flórez et al, 2009: 22); recursos como el petróleo, especies tropicales y 

recursos genéticos pretenden exportar con mayor fluidez. En el Pacífico está planeada la 

ejecución de megraproyectos e inversiones continentales como “Plan Puebla-Panamá 

(PPP), del Canal Atrato-Truandó y de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura 

Regional de Sur América (IIRSA)”, que tienen el objeto de unir América Latina con Estados 

Unidos por medio de carreteras, vías fluviales y redes eléctricas. (Flórez et al, 2009: 22) 
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Otros proyectos que se piensan ejecutar son: Puerto de Buenaventura (Proyecto Agua 

Dulce), Vía al Mar por el Chocó, Proyecto Puerto en Tribuga,  Proyecto Puerto en Málaga 

(alternativo), Puerto de Tumaco Ferry Urabá-Panamá y Sistemas Portuarios Urabá-Atrato 

(Flórez et al, 2009: 23). Aunque los aportes de la región a la economía nacional son 

grandes, la región no ha sido beneficiada con estos, las condiciones de vida de las 

comunidades son bastante precarias,  “esta región se ha articulado al país desde la 

marginalidad frente al desarrollo de los epicentros nacionales”.  (Flórez et al, 2009: 23)  

 

El Pacífico colombiano es la región del país con mayores desigualdades sociales, exclusión 

social y cultural. Según cifras del DANE (2008) el promedio regional del Índice de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es de 72,26%, superando el promedio nacional 

por 44,46 puntos (ver mapa 1). Entre 1993 y 2008 el índice NBI solo disminuyó 5,74 

puntos porcentuales, el 36% de los municipios que conforman esta región aumentaron el 

índice de NBI, el 2% de los municipios conservaron el mismo índice y un 18% de los 

municipios lo disminuyeron. Estas cifras indican que la mayoría de la población del 

Pacífico colombiano presenta dificultades para acceder y satisfacer sus necesidades básicas, 

carece de servicios de acueducto, electricidad, de recolección de basuras, entre otros. 

(Henao, 2010: 16) 

 

En cuanto a educación, las cifras del DANE (2005), registran que el analfabetismo 

funcional –inferior a tres grados cursados- en Colombia es de 15,5%, y en la región 

Pacífica es de 18%. Según la Encuesta Nacional de Demografía, la tasa de mortalidad 

infantil en esta región es de 54 por mil, siendo la más alta del país; los departamentos de 

Nariño y Cauca registran las tasas más altas de desnutrición crónica (24%), superando por 

diez puntos porcentuales el promedio nacional. (Flórez et al, 2009: 24) 

 

La situación de marginalidad de las comunidades del Pacífico colombiano en relación al 

interior andino, es un fenómeno histórico donde los despojos, los conflictos y tensiones 

estuvieron presentes, pero no superando a las de otras regiones del país. En las décadas del 

ochenta y del noventa, se produjeron cambios a nivel social y económico en la región, la 
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expansión del conflicto armado hacia la Costa Pacífica generó un fuerte impacto social,  

Agudelo expresa que esto ha incorporado el Pacífico a la cartografía de las violencias en el 

país. (Agudelo, 2001: 11) 

 

Mapa 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la intensificación del conflicto armado en la región las comunidades han vivido 

múltiples experiencias de victimización como: estigmatización, hostigamientos, 

homicidios, desapariciones forzadas, destierros, desarraigos, despojos, pérdida de saberes y 

Datos extraídos del sistema Sipod. Procesado y graficado por Solange Bonilla, 

septiembre de 2012. 
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prácticas culturales, imposibilidad de ser autónomos en sus territorios los cuales han 

habitado ancestralmente, entre otras violaciones a sus derechos (Flórez et al, 2009: 25). 

Escobar, expresa que “el objetivo de las operaciones militares de los distintos actores 

armados  –en la región- es el de controlar las vías de acceso, la introducción de armas y la 

salida de los productos. Son los industriales del interior los que han concebido y 

financiado en gran medida esas estrategias”. (Flórez et al, 2009: 25) 

 

La llegada de los actores armados al Pacífico colombiano coincidió con las luchas 

territoriales y reivindicaciones  de las comunidades tanto afros como indígenas por sus 

derechos como etnias. Las luchas de las comunidades por sus derechos territoriales van en 

contravía con los megaproyectos, las zonas donde se ha presentado mayores destierros han 

sido precisamente donde se ejecutaran proyectos de desarrollo. (Flórez et al, 2009: 25) 

 

2. Poblamiento del Pacífico colombiano  

 

Antes de la colonización española el Pacífico estaba poblado por algunas tribus indígenas. 

La conquista de la Costa Pacífica por parte de los españoles,  inicia a gran escala en el siglo 

XVII, debido a la resistencia de los pueblos indígenas a ser dominados y exterminados 

(Flórez et al, 2009: 80).  Los españoles implantan un modelo de economía extractiva 

ausentista, debido a las condiciones para habitar el lugar (Agudelo, 2001: 12). En el siglo 

XVIII se instalan varias cuadrillas mineras a lo largo de los ríos, la mayoría de los 

pobladores y trabajadores son esclavos negros empleados en lugares de extracción y 

lavado, en primer lugar traídos de las haciendas del altiplano y posteriormente traídos 

directamente de regiones de África como Guinea, Angola, Congo, Sofala y Mozambique, 

entre otras. (Hoffman, 1997: 14; Flórez et al, 2009: 78)  

 

Este primer poblamiento se da en las partes medias y bajas de los ríos, desdeñando las 

partes bajas por las difíciles condiciones climáticas y el aislamiento, en estas zonas se 

asientan los cimarrones y los negros libres que hacían revueltas y huían del sistema minero 

esclavista de los blancos (Hoffman, 1997: 16). Con el declive de la explotación minera, la 
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emigración de muchos mineros y posteriormente con la manumisión, los negros 

implementan sus propios modelos de asentamiento y aprovechamiento del medio. 

 

Con la manumisión a mediados del siglo XIX, muchos esclavos del interior del país 

migraron hacia el Pacífico, aumentando el poblamiento negro en la región, en cambio la 

población indígena se convirtió en minoría al igual que los blancos y mestizos. En el caso 

de la Costa Nariñense los antiguos esclavos del gremio de mineros de Barbacoas, migraron 

hacia los ríos al norte de Tumaco: El Mejicano, El Rosario, El Patía Viejo, El Sanquianga y 

El Chagüí, otras personas se trasladaron hacia la provincia de Esmeralda en Ecuador 

(Franco et. al, 2009: 33). El crecimiento de Tumaco fue sostenido, pero se aceleró a 

mediados del siglos XIX con la llegada de pobladores de los antiguos yacimientos mineros. 

En estos mismos años llegaron muchos inmigrantes negros de la Costa Pacífica y del 

interior del país, a los ríos Tapaje, La Tola y otros ríos cercanos (Hoffman, 1997: 16). 

 

Los nuevos asentamientos se dedicaron a actividades como la agricultura, minería a 

pequeña escala, la pesca, la caza y la recolección de frutos. “La agricultura se desarrolló 

sobre las pocas tierras altas como los diques de los ríos, los firmes y las playas, tierras 

sometidas a periódicas inundaciones, pequeñas fajas de terreno rodeadas de planos 

inundables cubiertos de bosque, islotes rodeados de ciénagas, firmes adyacentes a esteros 

y playas sembradas de coco”. (Franco et. al, 2009: 35) 

 

Debido a las características del clima y los terrenos, el poblamiento se dio de forma 

dispersa, constituyéndose parentelas distribuidas sobre la ribera de los ríos y apropiándose 

del territorio de forma colectiva (Franco et. al, 2009: 35; Hoffman, 1997: 16), “se adaptan 

a las condiciones productivas de la región lo que implica una alta movilidad para articular 

las actividades de pesca, agricultura y minería de acuerdo a la época del año y a las 

condiciones climáticas de las áreas de hábitat”. (Agudelo, 2001: 12)  

 

En la década de los 1930 inicia la explotación maderera y minera intensiva en la región, 

con el cierre a las importaciones y el impulso del mercado interno; en la Costa Nariñense se 



63 

 

efectuó la explotación de arboles de guandal, tagua y caucho, más tarde del naidí. Este 

nuevo modelo de economía extractiva en la región, fue distinto al implementado en el siglo 

XVII y XVIII, los empresarios residían en la región, de esta forma se desarrolló una clase 

negociante regional, blanca y procedente de otras regiones del país o del extranjero. 

(Hoffman, 1997: 25) 

 

Las actividades de exportación a gran escala beneficiaron el puerto de Tumaco, 

constituyendo a Tumaco como una de las ciudades principales del Pacífico Sur. Pero esto 

no benefició a la población negra local, que era la mayoría, “los negociantes blancos dan 

las pautas para la integración de los habitantes negros en las redes laborales y 

comerciales que ellos controlan, inaugurando o fortaleciendo así las relaciones 

clientelares que se expresan luego en términos políticos” (Hoffman, 1997: 25-26). 

Igualmente cambió la forma de ocupación del territorio, “el universo del espacio urbano se 

desarrolla a partir de una calle comercial, en la que se asienta una élite mestiza, en 

oposición al resto del poblado, donde viven las familias afrocolombianas y donde los 

pueblos indígenas no tienen espacio. La formación de estos centros urbanos coincide con 

el auge del proceso extractivo de productos del bosque y del nuevo ciclo minero que se 

abrió en esos años”. (Hoffman, 1997: 25-26) 

 

En general, el proceso de poblamiento del Pacífico se caracterizó por poca presencia e 

indiferencia del Estado, además de la discriminación socio-racial hacia los habitantes 

negros e indígenas de la región. Según Wade debido a que la República se cimentó en un 

pensamiento racista heredado de la administración colonial, que sobrevivió a la 

manumisión y a la independencia, además se nutrió de las teorías racistas que germinaron 

en Europa en el siglo XIX (Agudelo, 2001: 13).  

 

La Costa Nariñense, con la constitución de la ciudad-puerto de Tumaco, se organizó 

alrededor de esta, y de la carretera que de ahí conduce a Pasto. Los otros centros urbanos 

fueron ignorados y abandonados por las administraciones departamentales y nacionales, ya 

que no cumplían con propósitos geopolíticos ni económicos (Hoffman, 1997: 29). Los 
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políticos han tenido una visión parcial en el momento de fomentar el desarrollo regional, 

para Rojas y Sevilla esto se ha dado porque “el centro de poder es blanco y mestizo y se 

localiza en el interior del territorio, en la zona andina, [y] desde el centro de poder los 

indios y negros de la Costa no son reconocidos como sociedades que disponen de un 

territorio, sino como fuerza de trabajo disponible para explotar, al igual que la diversidad 

de los recursos naturales del territorio, los cuales son vistos como unidades individuales y 

no como un sistema (Rojas y Sevilla Casas, 1994: 169)" (Hoffman, 1997: 30), es decir que 

se ha dado un uso instrumentalista de la región al margen de la participación de las 

comunidades tanto negras como indígenas, estas no han sido consideradas interlocutoras, 

sus territorios han sido concebidos por el centro del poder “como un espacio "vacío" de 

actores y poderes, un espacio-soporte inerte y un espacio-medio de producción o más bien 

de extracción, todavía no apropiado y "libre" para las inversiones” . (Hoffman, 1997: 30) 

 

La Ley 2ª sobre economía forestal de la nación y de recursos naturales favorables, 

decretada en 1959 por el gobierno colombiano, confirma el uso instrumentalista de la 

región; esta Ley considera al Pacífico como tierras baldías o de colonización, 

desconociendo a las poblaciones negras e indígenas que por años han habitado esta región 

(Agudelo, 2001: 13). La implementación de esta Ley, “(…) produce una aceleración de la 

presencia de proyectos industriales en la región. Llegan las camaroneras y los empresarios 

del aceite de palma a la parte sur (ESCOBAR, 1996) y otros proyectos pesqueros y 

mineros penetran la región” (Agudelo, 2001: 13).  

 

La instauración de estos proyectos industriales, generó una ola de violencia con el fin de 

despojar a las comunidades de sus territorios y ejecutarse los proyectos, además de la sobre 

explotación laboral de los pobladores en las industrias. (Agudelo, 2001: 13) 

 

En la década del setenta se constituyeron los primeros resguardos indígenas en el Pacífico, 

el proceso de lucha y organización de las comunidades indígenas en la región y en el país, 

logró el reconocimiento de los indígenas como grupo étnico y sus derechos sobre los 

territorios que han habitado ancestralmente (Agudelo, 2001: 13). Posteriormente algunas 
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comunidades negras se organizaron y reclamaron sus derechos culturales y territoriales al 

Estado; la movilización inició en el Chocó, y tras el proceso constitucional de 1991 el 

movimiento se extendió hacia toda la región. La Constitución de 1991 reconoce que el país 

es pluriétnico y multicultural, reivindica el desarrollo sostenible y una política ambiental 

protectora de los bienes naturales. Con la Ley 70 de 1993, se reconoce los derechos 

territoriales y culturales de las comunidades negras y decreta la creación de títulos 

colectivos; en 1996 inició este proceso, pero aun no se ha consumado. (Agudelo, 2001: 16)  

 

La Ley 70 también señala que “las comunidades tienen la obligación de constituirse en 

consejos comunitarios como forma de administración interna, entre cuyas funciones figura 

la de velar por el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales, y de 

ejercer su derecho sobre el bosque y los suelos de acuerdo con una función social y 

ecológica que garantice la persistencia de los recursos, tanto en cantidad como en calidad, 

a la vez que mantenga un manejo productivo tradicional de demostrado beneficio 

ambiental”. (Flórez et al, 2009: 203) 

 

Pero la titulación colectiva en el todo el Pacífico no ha sido exitosa, debido a la expansión 

del narcotráfico y de actores armados: Por un lado, las guerrillas de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo (Farc-Ep) y el Ejercito de Liberación 

Nacional (ELN), y por el otro, los grupos paramilitares de las autodefensa como el bloque 

Libertadores del Sur antes de la desmovilización, y después otros grupos paramilitares 

como la Organización Nueva generación (ONG) y Los Rastrojos. La irrupción de estos 

actores armados y del narcotráfico, ha afectado la constitución y fortalecimientos de los 

consejos comunitarios, además han alterado las formas de producción tradicionales, el 

orden social y cultural de las comunidades. (Franco et. al, 2009: 41). 

 

3. El Charco 

 

El Pacífico Nariñense está conformado por tres subregiones: el piedemonte Pacífico de 

Nariño que comprende los municipios de Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán y Magüí 
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Payán, conectados por los ríos  Telembí y Patía; la segunda subregión, comprende el 

municipio de Tumaco y la parte occidental de Barbacoas, unida por el río Mira y sus 

afluentes, y alrededor del río Mataje; y la última es la de los municipios del norte del 

departamento que tienen las cabeceras municipales en el litoral: Francisco Pizarro, 

Mosquera, Olaya Herrera (Bocas de Satinga), La Tola, El Charco e Iscuandé (Santa 

Bárbara), articulados por ríos que desembocan en el Océano Pacífico: El río Iscuandé, río 

Tapaje, río La Tola, río Sanquianga y río Satinga. (Franco et. al, 2009: 41) En Tumaco, 

Barbacoas y Ricaurte la población negra representa el 88,8%, 78,3% y 1%  

respectivamente, en los otros ocho municipios esta población representa más del 90% 

(Franco et. al, 2009: 12).  

 

De acuerdo a los fines de este trabajo investigativo, me centraré en el municipio de El 

Charco, lugar de procedencia de Marquelio, el sujeto de estudio de esta investigación. 

 

El Charco está ubicado a 465 km al norte de la capital del departamento (San Juan de 

Pasto), tiene una extensión territorial de 1.285 km2, el área urbana comprende el 68% y el 

área rural el 32%. Limita al norte con el Océano Pacífico, el municipio de Iscuandé (Santa 

Bárbara) y el departamento del Cauca, al sur limita con los municipios de El Rosario y 

Magüi Payan, al este con el departamento del Cauca y el municipio de Leiva, y al oeste 

limita con el municipio La Tola (Gobernación de Nariño, 2012). Tiene una temperatura 

media anual de 28 ºC, y precipitación media anual de 3.761 mm. El territorio es 

principalmente plano, con relieve montañoso al este, y zonas de esteros e islas de mangle. 

Los ríos que lo atraviesan son el río Amarales, el Iscuandé, el Tapaje, el Sequihonda y el 

Muchica. (Franco et. al, 2009: 12) 

 

Actualmente el municipio tiene cinco corregimientos: Banguela, Bazán, la Cabecera 

Municipal,    Hormiguero y San pedro, y 76 veredas entre ellas Bellavista, Arrozal, Estero 

Martínez, Pulbuza y La Capilla, esta última es la vereda donde nació y creció Marquelio 
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Mapa 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiñonez, ubicada en una fracción de la ribera del río Tapaje, a dos minutos en canoa con 

motor o a media hora en canalete desde la cabecera municipal
7
.  

 

                                                           
7
   Según referencias de Marquelio en varias secciones de entrevistas. 

Fuente: Franco et. al, 2009: 86 
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En el Censo de 2005, El Charco registró un total de población de 33.085, de las cuales el 

94,7% se auto reconoció como negra o afrodescendiente, el 3,1% como indígena y el resto 

como blanca o mestiza. El porcentaje de personas en el municipio con NBI es de 86,84% en 

la cabecera municipal y 78, 89% en el resto, siendo el total municipal de 81%. En cuanto a 

educación, el 33,3% de la población tiene ningún nivel educativo, el 45,4% ha cursado la 

primaria completa, el 14,4% ha alcanzado secundaría y el 0,9% ha alcanzado el nivel 

superior y postgrado (DANE, 2005).  

 

Este municipio fue fundado por Fidel D´Croz y Federico Archer en 1.886, con el nombre 

de San Juan Bautista, en ese entonces no era un municipio sino un corregimiento de 

Iscuandé. La población que lo habitaba era de origen Alemán y Francés, dedicadas a la 

explotación de madera, minería y pesca. En el año de 1906, ocurrió un terremoto-maremoto 

denominado La Visita, que destruyó gran parte de la población, y en 1953 hubo un incendió 

que también causó fuertes daños materiales, ambientales y muertes. (Gobernación de 

Nariño, 2012) 

 

El municipio de Iscuandé fue un lugar importante de comercio en la época de la colonia, el 

gremio minero de Iscuandé era bastante conocido, pero en la década de los 1920 la posición 

geográfica del municipio -río adentro- generó su decadencia, y municipios como Guapi 

(Cauca) y posteriormente El Charco se constituyeron como centros de comercio, 

produciendo la inmigración de habitantes de Iscuandé en busca de oportunidades laborales. 

(Hoffman, 1997: cita 13, 20) 

 

En 1967 el corregimiento de San Juan Bautista se separó del municipio Iscuandé mediante 

ordenanza pública No. 011, creándose el municipio de El Charco; el cambio de nombre fue 

resultado de discusiones entre los pobladores y la orden sacerdotal las Carmelitas, los 

primeros querían cambiar el nombre a El Charco, debido a que el municipio quedaba 

ubicado al frente de un recodo, pero la orden sacerdotal quería hacerle honor al santo, al 

final los pobladores impusieron su voluntad. (Gobernación de Nariño, 2012) 
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Las actividades tradicionales de la población son la agricultura, el autoconsumo de plátano, 

arroz, frutas, caña, maíz y cría de animales domésticos como el cerdo, también se dedican a 

la explotación maderera, a la minería y a la pesca, como la mayoría de los municipios de la 

Costa Nariñense (Diócesis de Tumaco, 2011: 16). En la Costa Nariñense los municipios 

con mayor capacidad económica son Tumaco, seguido de Barbacoas, Olaya Herrera y El 

Charco. Como había señalado antes, en la región se ha priorizado la economía de 

extracción, sin reinversión de las ganancias, el sector agrícola no ha sido apoyado, 

solamente la palma aceitera y el cacao que son fomentados por el gobierno dando créditos a 

los empresarios y cultivadores, aunque en los últimos años la palma aceitera ha sido 

afectada por la epidemia de la Pudrición del Cogollo, generando mayor desempleo 

especialmente en Tumaco. (Diócesis de Tumaco, 2011: 16) 

 

En el municipio de El Charco hay trece Consejos Comunitarios, ubicados a lo largo del río 

Tapaje desde la parte alta a la más baja: Unión y Lucha (San José) (Santa Catalina), 

Progreso con Justicia y Paz (Santa Catalina), Promingas Tapajeñas (El Carmelo, Playa 

Grande), Integración Medio Tapaje (Maíz blanco, Pintora, Balzal), Tribuna del Pueblo 

(Pulbuza), El Libertador (Magdalena, El Rosario), Unión Taijeña (Río Taija), Esperanza 

Tapajena (Ojal, Alfonso López), Socio Tapaje (Arenal, Guayaquil), El Porvenir (Estero 

Martínez, Bocas Sequionda, Limoncillos), Bajo Tapaje, Despertar de Manglares y Alto 

Sequionda. (Franco et. al, 2009: 14). 

 

Con la expansión del narcotráfico, la imposición de megaproyectos, la megaminería y el 

conflicto armado en la región, miles de personas han sido desterradas de las zonas rurales y 

de la cabecera municipal de El Charco, han  debido dejar sus territorios ya titulados, y 

asentarse en la cabecera municipal, migrar al interior del departamento o a ciudades fuera 

del departamento, como Cali, Bogotá, Medellín, entre otras. 

 

4. La siembra intensiva de coca en la Costa Nariñense 
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Según el último informe de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas 

(UNODC), en 2011 hubo 64.000 hectáreas (ha) sembradas de coca en el país, en catorce de 

los veintitrés departamentos se redujo el área sembrada, en seis aumentó y en 3 permaneció 

estable (UNODC, 2012: 10). La región Pacífica es la región con mayores cultivos de coca 

del país, seguida de la región central con 10.641 ha. En el año 2011 fueron sembradas 

26.789 ha de coca, superando el número de hectáreas del año anterior (25.682), ver gráfico 

3. La UNODC  estima que en Colombia la producción de base de cocaína en 2011 

equivalió a 345 toneladas métricas (tm) de cocaína pura
8
, de las cuales 160 fueron 

procesadas en el Pacífico, seguido de Meta-Guaviare y Putumayo-Caquetá, ambas sub-

regiones con 71 tm (UNODC, 2012: 47). Ver gráfico 4. 

Gráfico 3: 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Datos extraídos de UNODC, 2012: 23 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 “El proceso de producción [de cocaína pura] tiene diferentes fases que incluyen la extracción de pasta 

básica, la oxidación y reoxidación de la base de cocaína y la obtención del clorhidrato de cocaína. La pasta 

básica es el primer producto que se obtiene en el proceso de extracción del alcaloide, contiene residuos 

orgánicos. La base de cocaína se adquiere disolviendo la pasta básica en medio ácido con la adición de un 

agente oxidante como el permanganato de potasio para eliminar impurezas. La base reoxidada es un proceso 

utilizado para homogenizar la base de cocaína y consiste en oxidar la pasta o base que ingresa al laboratorio 

para llevarla a un estado de oxidación estándar.” (UNODC, 2012: 43) 
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Gráfico 4:  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Datos extraídos de UNODC, 2012: 47 

 

En Nariño se concentra el mayor número de cultivos, especialmente en el municipio de 

Tumaco
9
 con 5.771 ha, seguido de Barbacoas (2.857 ha), Roberto Payan (2.297 ha), y 

Magüí Payan (1.720 ha) (UNODC, 2012: 13). Los cultivos de coca en Nariño aumentaron 

en el año 2002, debido a las fumigaciones aéreas de 40.000 ha en los departamentos de 

Caquetá y Putumayo, resultado del Plan Colombia, implementado por el gobierno nacional 

para erradicar los cultivos de uso ilícito en el país (UNODC, 2012: 23). La mayoría de las 

operaciones del Plan Colombia, se concentran en los límites del departamento de Putumayo 

con Cauca y Nariño,  el objetivo es cerrar los corredores estratégicos de salida de drogas y 

de entrada de químicos para los cultivos de uso ilícito (Flórez et al, 2009: 19). Pero esta 

política ha producido el movimiento de los cultivos hacia la Costa Pacífica, especialmente a 

la Costa Nariñense: en 1.999 los cultivos de coca en Nariño eran de 3.959 ha, en el año 

2000 aumentaron a 9.343 ha,  y en 2002  Nariño se ubicó como uno de los principales 

departamentos productores de coca. En este mismo periodo el Putumayo que era el primer 

departamento productor de coca con el 41% del total nacional, en 2004 disminuyó a sólo 

5%, ubicándose en sexto lugar. (Flórez et al, 2009: 240) 

 

                                                           
9
 Tumaco es el municipio con mayor número de hectáreas de coca sembradas en el país, según datos del 

UNODC. (UNODC, 2012: 10) 
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Lo anterior explica el aumento de cultivos de coca en la Costa Nariñense, zona que tiene 

condiciones edafoclimáticas aptas para el cultivos, además el fácil acceso al mar y la zona 

de frontera que favorecen la industria del narcotráfico. En conclusión “la fumigación o 

aspersión aérea no está erradicando el problema de los cultivos de uso ilícito, sino que 

está produciendo un traslado de los mismos hacia nuevas regiones, como es el caso de la 

región del Pacífico” (Flórez et al, 2009: 240) 

 

Dos procesos articulados aportaron a la expansión de los cultivos de coca en la Costa 

Nariñense: en primer lugar, algunas personas de la Costa viajaron a trabajar a 

departamentos como Putumayo, Caquetá, Guaviare, entre otros, donde las actividades 

alrededor de la coca estaban en auge, posteriormente a causa de las fumigaciones y las 

operaciones militares regresaron a la Costa, cultivaron y brindaron sus conocimientos a 

algunos pobladores, y en segundo lugar, comerciantes de Antioquia, Valle, entre otros 

departamentos, viajaron a la Costa e incentivaron la siembra de la coca, con financiamiento 

y asegurando la compra. (Franco et. al, 2009: 46) 

 

En el caso de El Charco, las migraciones a otras regiones en busca de oportunidades 

laborales aumentaron en la década de los ochenta, unos viajaron al Valle del Cauca a 

trabajar en cultivos de caña de azúcar, otros a Antioquia en las bananeras, a los llanos 

orientales a las plantaciones de palma aceitera, y otras personas migraron a Putumayo y 

Caquetá donde se dedicaron a los cultivos de coca (Franco et. al, 2009: 46). Algunos que 

volvieron de los últimos dos departamentos, intentaron sembrar coca en El Charco, pero los 

cultivos no prosperaron, sólo en a finales de los noventa e inicio de los años 2000 el cultivo 

progresó. En este mismo periodo comenzaron a llegar comerciantes, que transitaban por los 

ríos vendiendo ropa y remesas, algunos se interesaban por quienes cultivaban coca, 

repartieron semillas y aseguraron la compra. Con las fumigaciones y operaciones militares 

en Putumayo, Caquetá y otras zonas del oriente, la siembra de la coca no sólo en El Charco 

sino en toda la Costa Nariñense, se intensificó. (Franco et. al, 2009: 47) 
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Según el Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República, 

en el 2004 las autoridades departamentales registraron aproximadamente 50.000 ha de coca 

en Nariño, pero las cifras oficiales sólo hablaban de 15.000 ha (Franco et. al, 2009: 47), en 

el Censo de cultivos ilícitos de 2005, la UNODC expresa que en el año 2004 en el 

departamento de Nariño había sembradas 14.154 ha de coca (Flórez et al, 2009: 242). De 

las 50.000 ha, el 15% estaban ubicadas en la zona del Alto y Medio Patía, y otras zonas de 

la parte Andina, y otro 85% estaban ubicadas en la Costa, especialmente en Tumaco, 

Barbacoas, Roberto Payan y Magüí Payan, y creciendo en Olaya Herrera, El Charco, La 

Tola e Iscuandé (Franco et. al, 2009: 47). Con la aspersión aérea en el departamento desde 

el año 2003 a 2009 según datos de la UNODC, se erradicaron más de 30.000 ha por año, no 

obstante la resiembra ha continuado. (UNODC, 2012: 80) 

 

Pero en la Costa Nariñense no sólo se implantó los cultivos de coca, sino chongos –cocinas 

donde se procesa la base de coca-, laboratorios y cristalizaderos “se ubicaron en las 

regiones donde había presencia de cultivos. En el Alto y Medio Patía, se hablaba de 

cristalizaderos en 2004 y 2005 y hoy esta actividad persiste. Algo parecido ocurre en los 

municipios de Barbacoas, Magüí y Roberto Payán, e igualmente en el frente del río Mira y 

sus afluentes, en el municipio de Tumaco. De la misma manera, ha habido cristalizaderos 

en los últimos años en los ríos Tapaje, Iscuandé, La Tola, Satinga y Sanquianga”. (Franco 

et. al, 2009: 48) 

 

La expansión de estos cultivos y del conflicto armado en la Costa Nariñense ha generado 

fuertes consecuencias para las comunidades que habitan estos territorios, “los cultivos de 

uso ilícito se vinculan a cadenas productivas de tráfico y comercialización de 

estupefacientes, que los narcotraficantes controlan y de lo cual se lucran generalmente, los 

actores armados irregulares como modo de financiación, y esto incrementa los índices de 

violencia social y política en la región y la vulnerabilidad de la población. Esto se agrava 

porque en muchas ocasiones se ha evidenciado en forma pública la corrupción en la 

Fuerza Pública encargada de erradicar este proceso del narcotráfico”. (Flórez et al, 2009: 

240) 
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Igualmente, ha alterado el orden cultural de las comunidades, la coca que hacia parte de la 

economía de subsistencia, no se involucraba con el narcotráfico ni con las disputas de los 

actores armados por el control del comercio de la coca, estas nuevas dinámicas han 

generado el encarecimiento de la economía regional y el deterioro de las tradiciones. 

Muchos campesinos han optado por cultivar coca debido a la baja competitividad de la 

actividad agropecuaria, los elevados costos de los insumos, el limitado acceso a mercados 

regionales y las precarias vías de comunicación, lo cual mantiene la oferta de productos 

agrícolas baja y limitada (Flórez et al, 2009: 241).  

 

La UNODC expresa que en las subregiones del Pacífico, Putumayo–Caquetá, Arauca-

Vichada y Meta–Guaviare, sólo en Putumayo-Caquetá la producción agropecuaria lícita 

(UPA) es más rentable que la producción de cultivos de coca (UPAC), “en el caso de la 

región Pacífico, la rentabilidad de las UPAC es 5,7 veces superior al de las UPA, lo cual 

muestra que la producción ilícita cuenta con un incentivo de utilidades significativo” 

(UNODC, 2012: 50). Los cultivos ilícitos no sólo han afectado el orden cultural, social y 

político de la región, también han alterado el medio ambiente, han generado la disminución 

de los bosques nativos, el deterioro de los suelos, la emigración de la fauna y la 

contaminación de la tierra, el aire y las fuentes hídricas. (Flórez et al, 2009: 241) 

 

5. Narcotráfico y conflicto armado 

 

El narcotráfico incursionó a finales de la década de 1970 e inicios de los años 1980 en la 

región Pacífica, grandes narcotraficantes, comerciaban drogas y tenían laboratorios en esta 

región. En el caso de los actores armados, especialmente las Farc-Ep, ingresó por la misma 

época a la región del Alto Patía, entre Cauca y Nariño, con el fortalecimiento del Frente 29 

en la década del ochenta se expandió a otros municipios de Nariño, especialmente a la parte 

andina. Las zonas donde tenían presencia eran utilizadas más como lugares de descanso y 

refugio, que para el accionar armado “se limitaban a resolver conflictos por tierras o entre 

familias o desarrollaban foros y asambleas, enfatizaban en la ausencia del Estado, en fin 
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hacían mucho trabajo de masa y con ello buscaban el apoyo de comunidades campesinas 

con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas”. (Franco et. al, 2009: 44) 

 

En la década de los años noventa la estrategia y el accionar de la guerrilla cambiaron: los 

comandantes que habían realizado trabajo de masas en la región, fueron sustituidos por 

algunos más belicosos, y finalizando la década las Farc-Ep adquirieron mayor fuerza a 

nivel armado, construyendo un corredor desde el interior hacia la Costa. (Franco et. al, 

2009: 44) Las Farc-Ep ingresaron a la Costa Nariñense con el frente 29 por los ríos Patía y 

Telembí a los municipios de Barbacoas y Tumaco a mediados de los años noventa. Desde 

estos ríos se expandieron hacia los municipios de Iscuandé, El Charco, La Tola y Olaya 

Herrera. Con el fracaso de los diálogos de paz en el Caguán en el año 2002, el Frente 29 

tomó mucha más fuerza y se expandió hacia el oriente del país. (Franco et. al, 2009: 44) 

 

En el caso de la guerrilla del ELN la presencia en la Costa Nariñense no es muy 

significativa, sobresale el Frente Comuneros del Sur con dos columnas que incursionaron 

por las exploraciones mineras: la columna Mártires de Barbacoas que tiene presencia en 

Barbacoas, y la columna Guerreros del Sindagua en los municipios de Iscuandé y algunas 

veces en El Charco (Franco et. al, 2009: 45). Por otro lado los paramilitares entraron en la 

región desde finales del noventa con el Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC), después de la desmovilización hacen presencia en la región 

con las Águilas Negras, las Autodefensas Campesinas de Nariño-ACN, los Rastrojos y la 

Organización Nueva Generación (ONG) (Diócesis de Tumaco, 2011: 43). Según la 

organización Human Rights Watch estos grupos son sucesores de las AUC, “operan de 

manera similar(…): reclutan, amenazan, violan y asesinan a civiles, participan en 

narcotráfico y compiten entre sí y con las guerrillas por el territorio”. (HRW, 2010: 86) 

Tanto el fortalecimiento de la guerrilla como de los paramilitares
10

 ha estado relacionado 

con el narcotráfico. En el caso de las Farc-Ep han incrementado su pie de fuerza, 

                                                           
10

 “Nariño es el escenario de una guerra entre tres frentes guerrilleros y un jefe paramilitar que se ha 

convertido en un verdadero capo que domina el negocio del narcotráfico en toda la región.” Revista Semana. 

La guerra del Pacífico, 3 de noviembre de 2002. 
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movilizado guerrilleros de otros frentes del oriente del país hacia la Costa, crearon dos 

nuevas columnas la Mariscal Sucre y la Daniel Aldana a inicios de los años 2000, 

expandieron el Frente 29, han aumentado las hostigaciones, enfrentamientos y ataques a 

instalaciones de la fuerza pública en varios municipios del norte del departamento. (Franco 

et. al, 2009: 49) 

 

La expansión de los paramilitares se dio en la Costa Nariñense entre finales de la década de 

1990 y 2005 momento de la desmovilización, ingresaron por el Alto y Medio Patía, 

adquirieron influencia en las cabeceras municipales en esta zona, al igual que en algunas 

cabeceras de la Costa como Tumaco y Bocas de Satinga (Olaya Herrera). Tuvieron 

presencia en los ríos Patía y Telembí e incursionaron en el Mira, el Satinga, el Sanquianga, 

el Tola, el Tapaje y el Iscuandé. (Franco et. al, 2009: 50) 

 

En el caso de El Charco, hay varias versiones acerca de cuál actor incursionó primero, sí las 

Farc-Ep o los paramilitares. De acuerdo con las entrevistas realizadas por el Observatorio 

del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la República en El Charco, 

algunos personas señalaron que primero llegó la guerrilla y que aumentaron su influencia 

con la expansión de la coca, otras expresaron que primero entraron los paramilitares en el 

2001 por el Alto Tapaje y de ahí se expandieron por el río, iniciaron los asesinatos a 

personas que consideraban informantes de la guerrilla y a quienes manejaban el negocio de 

la coca, generando así terror, amenazas y bloqueos de alimentos. Un año después ingresó 

las Farc-Ep, empezaron los enfrentamientos entre ambos bandos y los desplazamientos de 

la población. (Franco et. al, 2009: 51) 

 

El 26 de septiembre de 2002, sucedió un hecho importante en este municipio: “la 

comunidad de la localidad (cerca de 200 personas), impidió un intento de ajusticiamiento 

de un joven de la región por parte de miembros de las autodefensas. La reacción de la 

comunidad frente a este hecho evidenció una actitud de rechazo a los múltiples 
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homicidios
11

 que este grupo armado irregular venía realizando” (Franco et. al, 2009: 52), 

con este hecho la comunidad generó el repliegue de los paramilitares de la cabecera 

municipal. Al día siguiente desembarcaron 200 infantes de marina para asumir el control de 

la población
12

. 

 

El periódico El Tiempo ante esta respuesta inusual de la población civil a las acciones 

violentas de los actores armados publicó en un artículo lo siguiente: “que la gente de un 

poblado remoto se levante espontáneamente y, armada de palos, machetes y pistolas, 

expulse a los paramilitares, matando a uno e hiriendo a cuatro más es casi inverosímil. 

Más allá de lo insólito del caso, el levantamiento que protagonizaron los habitantes de El 

Charco (Nariño), donde al parecer 3.000 de los 8.000 habitantes están armados y 

dispuestos a que los paras no regresen al lugar, debe anotarse como una de las más 

categóricas muestras de la llamada resistencia civil (…) lo sucedido en El Charco 

demuestra que el hastío de la gente con los abusos de paras y guerrilleros puede llegar a la 

defensa violenta del derecho a vivir en paz”
13

.  

 

Por otro lado, la presencia de la fuerza pública en la Costa Nariñense sólo fue significativa 

hasta el año 2000, pero en algunas cabeceras municipales. La Brigada XXIX del Ejército 

fue creada en el mismo año, haciendo presencia  a través del Batallón Boyacá en Pasto 

cubriendo la zona centro-norte del departamento y el Grupo Cabal en Ipiales encargado de 

la zona sur y occidente. En cuanto a la Armada hacía presencia en 20 km del litoral 

Nariñense, donde se encargaba del control de la entrada a los ríos, con un punto de control 

en la vía entre Tumaco y Llorente, y otro en Iscuandé instalado en 2004 (Franco et. al, 

                                                           
11

 El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, en su Informe de Riesgo No. 37 de 2003 

sobre Iscuandé, El Charco, La Tola, Olaya Herrera (Bocas de Satinga), expresa que entre el año 2000 y el 

2002 en este municipio fueron asesinadas alrededor de 300 personas.  

12
  Periódico El Tiempo. La marina llegó a El Charco, 27 de septiembre de 2002. 

13
 Periódico El Tiempo. De pájaros y escopetas, 27 de septiembre de 2002. 
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2009: 54), el cual recibió un fuerte ataque de las Farc-Ep y el ELN el 1 de febrero de 2005, 

donde 16 uniformados murieron y 25 quedaron heridos
14

.  

 

Con la desmovilización de las autodefensas, la fuerza pública fortaleció su accionar en la 

región. Las Fuerzas Militares aumentaron su capacidad de combate aparentemente con el 

fin de proteger las zonas donde tenía presencia este grupo armado, pero se concentraron 

más en combatir el narcotráfico, por un lado, con fumigaciones aéreas y erradicación 

manual, y por otro, destruyendo cristalizaderos, laboratorios, chongos, insumos líquidos y 

sólidos;  han intentado tener control sobre los ríos en las partes altas y medias donde la 

guerrilla ha tenido influencia y en las partes bajas donde se encuentran los nuevos grupos 

paramilitares (Franco et. al, 2009: 56).  

 

Pero la fuerza pública, el Ejército y la Armada en algunas poblaciones “no gozan de 

legitimidad y han sido acusados por la población de múltiples actos de hostigamientos, 

detenciones masivas e individuales arbitrarias, amenazas, torturas, bombardeos, 

señalamientos a la población de ser  colaboradores de la guerrilla y amenazas 

relacionadas con la pronta llegada de los paramilitares.” (Flórez et al, 2009: 285) 

 

6. Experiencias de victimización en la Costa Nariñense 

 

Las comunidades negras e indígenas han sido las más afectadas con la intensificación del 

conflicto armado y el narcotráfico en la Costa Nariñense, muchas personas han sido 

amenazadas por ser “colaboradoras” de algún grupo armado, han sido reclutadas, 

desaparecidas, asesinadas, impactadas física y emocionalmente por los bombardeos y 

confrontaciones armadas. También han sido víctimas de bloqueos de alimentos, de 

fumigaciones aéreas que han destruido cultivos lícitos y han afectado la salud de 

pobladores, especialmente la de los niños; los habitantes han perdido la autonomía en sus 

                                                           
14

  Revista Semana. Historia de una traición, 6 de marzo de 2005. 
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territorios, han sido desterrados, desterritorializados, violentados sexualmente, entre otras 

afrentas a sus derechos sociales, económicos, culturales y territoriales. (Flórez et al, 2009) 

 

En los últimos doce años los homicidios en esta región han aumentado significativamente, 

ver gráfico 5. Según datos del Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 

Vicepresidencia de la República, en 1998 la tasa de homicidios en esta región fue de 17 por 

cada mil habitantes (hpch), y sólo en un año aumentó a 35 hpch; en 2002 la tasa de 

homicidios por cada mil habitantes fue de 63, en los dos siguientes años la tasa disminuyó, 

pero en 2005 aumentó a 91 hpch sin disminuir significativamente el año siguiente (Franco 

et. al, 2009: 67). Con la desmovilización de las AUC en 2005, se esperaba un desCenso en 

los homicidios, pero los homicidios se duplicaron. 

Gráfico 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
         Fuente: Datos del Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH,  

                     Vicepresidencia de la República (Franco et. al, 2009). 

 

El aumento de la tasa de homicidios entre 2000 y 2002 se explica por la intensificación del 

accionar paramilitar en la región. Tumaco es el municipio más afectado, las tasas de 

homicidios a partir de 1999 aumentaron significativamente en comparación con otros 

municipios de la Costa, pero en 2005 y 2006 las tasas triplicaron 123,9 hpch y 126,7 hpch, 

respectivamente. En estos dos años la mayoría de los homicidios se explican por las 

disputas en el interior de las redes de narcotráfico. (Franco et. al, 2009: 69) 
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En el caso de El Charco con la entrada de los paramilitares la tasa de homicidios pasó de 15 

hpch en 1999 a 66 hpch en 2002, año cúspide de homicidios de este grupo armado y de 

varias confrontaciones con la guerrilla. Es importante tener en cuenta que estas cifras 

pueden ser mayores debido al miedo de la población a denunciar los hechos ocurridos ante 

las autoridades, igualmente muchos cadáveres no han sido ser registrados debido a la 

ausencia del cuerpo, los paramilitares utilizan prácticas para desaparecer los cuerpos, 

ejemplo echarlos al río  y prohibir a los familiares la búsqueda (Franco et. al, 2009: 69).  

 

Por otro lado, las posibilidades de justicia en la región son escasas, “son contados los 

casos, donde realmente existen capturas de víctimarios. “No cogen a nadie”, es el común 

decir de la gente. (…) los pocos procesos penales se estancan, no se recolecta el material 

probatorio adecuado y muchos se concluyen por vencimiento de términos (…) A lo anterior 

se añade la falta de seguridad para los testigos o para las personas que denuncian. Esto se 

debe a la infiltración en las instituciones de seguridad por parte de los actores armados”. 

(Diócesis de Tumaco, 2011: 54) 

 

Esta situación de inseguridad, miedo y de involucración de la población civil en el conflicto 

ha generado desplazamientos masivos en toda la Costa Nariñense. En el año 2001 y 2002 

hubo desplazamientos masivos en Iscuandé, Barbacoas, Olaya Herrera y El Charco, debido 

a confrontaciones entre los paramilitares y las guerrillas de las Farc-Ep y el ELN. En este 

último municipio, en 2002 hubo enfrentamientos entre las Farc-Ep y las autodefensas en el 

Consejo Comunitario Esperanza Tapajeña y en la vereda Vuelta Larga, estos 

enfrentamientos generaron desplazamientos masivos, en sólo un año la tasa de 

desplazamiento pasó de 1.836 dpch  en 2001,  a 9.636 dpch en 2002. En el año 2003 los 

desplazamientos disminuyeron con la presencia del Ejército en el río Tapaje, pero las 

fumigaciones aéreas generaron la migración de población afectada por la destrucción de 

cultivos lícitos para su subsistencia. (Franco et. al, 2009: 74) 
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Con el ataque de las guerrillas a la Armada en Iscuandé en el año 2005, el accionar de las 

Fuerzas Militares aumentó en toda la subregión; en ese año las confrontaciones entre las 

Fuerzas Militares y las Farc-Ep generaron una tasa de desplazamiento de 15.387 por cada 

cien mil habitantes en El Charco. En el año 2007 con la implantación del Plan de 

Consolidación, el departamento de Nariño “pasó de tener un batallón a contar con dos 

brigadas y seis batallones aumentando de 6 mil a 14 mil la cantidad de miembros de la 

fuerza pública, y proyectando un aumento en 40 mil hombres de las fuerzas militares en 

cinco años”
15

.  En ese año, el municipio de El Charco vivió la crisis humanitaria más fuerte 

del departamento incluso del país, 47.642 personas se desplazaron por cada cien mil 

habitantes, a otras veredas, al casco urbano, a municipios aledaños (como Iscuandé y Olaya 

Herrera) y/o a otros departamentos como el Valle del Cauca (Buenaventura y Cali). (Franco 

et. al, 2009: 74) 

 

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, 

el día 3 de abril de 2007 denunció lo atropellos de la fuerza pública y de los paramilitares 

en El Charco:  “A partir del 16 de enero de 2007, inicia la arremetida de los cuerpos 

armados regulares e irregulares del estado en el territorio del municipio de El Charco, 

siendo recurrentes las denuncias de las arbitrariedades y serias violaciones al DIH 

cometidas en desarrollo de la doctrina de "seguridad nacional" ejecutada por el gobierno 

de Uribe Vélez. (…) Según denuncias recibidas: Desde el 16 de enero de 2007, un grupo de 

paramilitares autodenominados "Águilas Negras" ha hecho incursiones dirigidas a 

generar pánico en la comunidad en diferentes fechas y lugares en la región. Desde el día 6 

de marzo, el estado colombiano, en desarrollo de su política de erradicación forzada de 

cultivos de uso ilícito, realiza fumigaciones aéreas indiscriminadas en la región. Desde el 

día 20 de marzo de 2007 a la fecha, el estado colombiano, en desarrollo del Plan 

Colombia, de forma indiscriminada ha intensificado los operativos militares en el 

municipio de El Charco. En la región se ha generado un desplazamiento de más de cuatro 

                                                           
15

 Verdad Abierta. Nariño convulsiona. 5 de Diciembre de 2011.   
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mil personas (800 familias con un promedio de cinco personas por familia), que 

corresponde al 35% de la población del municipio.”
16

 

 

La entrada de las Fuerzas Militares a la zona alta del río Tapaje, generó varias 

confrontaciones con  la guerrilla,  y cientos de familias debieron huir debido a que sus 

veredas fueron convertidas en escenarios de terror: “a finales de marzo, la tropa decidió 

enfrentar, a sangre y fuego, a los guerrilleros del frente 29 de las Farc que ocupan este 

territorio y donde la Fuerza Pública había pasado por aire, pero nunca por el río ni menos 

con la intención de quedarse. La guerra se ha concentrado por las veredas a orillas del río 

Tapaje, por donde se transportan toneladas de coca hacia el Pacífico. Por eso, la mayoría 

de los desarraigados son raspachines.”
17

.  “A la cabecera de los municipio de El Charco y 

La Tola, poblaciones ribereñas al Tapaje, en el departamento de Nariño, llegaron más de 

5.000 desplazados, quienes huyeron de los combates que desde hace 13 días sostienen 

efectivos de la Armada Nacional y guerrilleros del frente 29 de las Farc”
18

;  

 

La cabecera municipal se convirtió en el principal lugar de refugio de la población que huía 

de las veredas del Alto Tapaje, esta situación demandó ayuda humanitaria tanto del Estado 

como de organizaciones de derechos humanos, tanto para la estadía como para el retorno:  

“el alcalde Víctor Candelo pidió apoyo para atender los costos de este retorno porque al 

municipio no le alcanzan los recursos para una emergencia como la que se ha registrado 

desde el 23 de marzo cuando la Armada lanzó una ofensiva contra las Farc”
19

; “desde la 

emergencia del pasado 22 de marzo se han censado 1.150 familias desplazadas de 28 

veredas cercanas al río Tapaje y la microcuenca de Taija. Se ha recibido apoyo de el 

comité Internacional de la Cruz Roja, la Alcaldía Municipal, la Infantería de Marina, la 

                                                           
16

 Agencia Prensa Rural. Crisis humanitaria en El Charco, Nariño., 3 de abril de 2007. 
17

 Periódico El Tiempo. El miedo inunda El Charco. 16 de abril de 2007.  
18

 Periódico Colombiano. Éxodo de 5.000 personas por combates en Nariño. 3 de abril de 2007.  
19

  Periódico El Tiempo. El Charco (Nariño) teme desabastecimiento de gasolina por cubrir retorno de 

desplazados 5 de abril de 2007.  
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Parroquia San Juan Bautista, el ICBF, la Gobernación, la ONG Global Humanitaria, 

Médicos sin frontera y Acción Social de la Presidencia de la República”
20

.  

 

Muchas familias debido a la situación de inseguridad y el miedo generalizado, decidieron 

no retornar y migraron a municipios o departamentos aledaños, dejando sus tierras y 

pertenencias: “el desplazamiento de El Charco (Nariño), por los combates entre Ejército, 

Farc y ‘paras’, no termina. A Buenaventura, en el Valle del Cauca, han llegado cerca de 

40 familias mientras que en la localidad Nariñense siguen numerosos campesinos a la 

espera de un cese al fuego para volver a sus veredas.”
21

 

 

Esta ola de destierros no sólo en El Charco sino en toda la Costa Nariñense, ha sido 

consecuencia tanto del narcotráfico, como de megaproyectos palmíferos y auríferos. Según 

la Procuraduría General de la Nación, los lugares donde se está o se espera ejecutar 

megaproyectos coinciden con territorios donde se han generado destierros masivos. De los 

1.890 títulos mineros que el gobierno había otorgado de 2006 a diciembre de 2011, 169 

estaban activos en el departamento de Nariño,  en los municipios de Tumaco, Magüí Payán, 

Barbacoas, Iscuandé y El Charco en la Costa Nariñense, y en Linares, Pasto, Buesaco, 

Chachagüí, San Lorenzo, Arboleda, La Llanada, Aldana, San Bernardo, Córdoba, Puerres, 

Santacruz, Mallama, Sapuyes, Ospina, Sandoná, Los Andes y Samaniego en la parte 

andina.
22

 (Ver mapa 3) 

 

La Subsecretaría de Minas de la Gobernación de Nariño señaló en un informe de 2011, que 

en Nariño los municipios de la Costa son los más afectados por las concesiones mineras, 

debido a que las reservas auríferas en esta subregión son muy altas. Los explotadores hacen 

 

 

 

                                                           
20

  Periódico El Tiempo. Mitad de familias en El Charco (Nariño) retorna a sus veredas: Acción Social. 9 de 

abril de 2007.  
21

  Periódico El Tiempo. Al Valle del Cauca llegan desplazados de El Charco. 22 de abril de 2007.  
22

  Verdad Abierta. Nariño convulsiona. 5 de Diciembre de 2011.  
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Mapa 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alianzas con grupos armados que se encuentran en los territorios de explotación para que 

les brinden seguridad y garanticen la extracción de los minerales
23

.  

                                                           
23

  Verdad Abierta. Nariño convulsiona. 5 de Diciembre de 2011. 
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Según los datos del Registro Único de Población Desplazada (RUPD) del Departamento 

Administrativo de la Prosperidad Social, el panorama en la Costa Pacífica Nariñense no ha 

cambiado. Según estas cifras, el municipio de Tumaco ha sido el más afectado, 1.356 

personas se desplazaron en 2008, 2.025 en 2009,  2.126 y 2.977 personas huyeron de sus 

territorios en 2010 y 2011, respectivamente. El segundo municipio más afectado fue El 

Charco, 699 personas desplazadas en 2008, 796 en 2009, 882 y 948 personas desplazadas 

en 2010 y 2011. Es importante recordar que estas cifras no corresponden con la realidad, 

sólo muestran el número de personas que declararon y fueron reconocidas como 

desplazadas por Acción Social, además no todas las personas desterradas acuden a 

entidades estatales para denunciar. (Ver mapas 4) 

Aunque los datos oficiales no registran el número total de personas víctimas de 

desplazamiento, las cifras muestran una consistencia de la dinámica de destierro y despojo 

en la Costa Nariñense, permitiendo ver que los destierros en los municipios no son casos 

aislados sino que hacen parte de estrategias implementadas por grupos armados y sectores 

económicos y/o políticos, con intereses económicos en la subregión, en el caso de la 

minería no solo en la subregión sino en el departamento y el país. 
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Mapas 4: 
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Historia de un destierro: 

Las memorias de Marquelio 
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Presentación del relato de vida 

A continuación presento el relato de vida que Marquelio Quiñonez Castillo reconstruyó de sus 

experiencias de victimización. Por cuestiones de seguridad no utilizo su verdadero nombre y 

apellidos, ni el de los familiares, amigos y demás personas que él en el relato menciona. Esta 

narración fue construida con base en cinco entrevistas no estructuradas que realicé a 

Marquelio en el transcurso de dos meses y medio; las cuales permiten dar cuenta de algunos 

rasgos de la territorialidad que él había construido en la vereda La Capilla, El Charco, durante 

diferentes periodos de su vida, y de algunas transformaciones del territorio producidas por la 

siembra extensiva y el comercio de la coca, y la llegada de diferentes actores armados; 

alteraciones que generaron el destierro a Cali, no sólo de Marquelio sino de miles de 

campesinos que han debido huir por causa del conflicto y las estrategias de despojo 

implementadas en la región. 

Marquelio reconstruye sus memorias un año después de llegar desterrado a Cali, en una etapa 

donde apenas está adaptándose a las nuevas condiciones geográficas, sociales, económicas, 

culturales y políticas del lugar de llegada, donde los marcos sociales desde los cuales 

interpretaba han sido transformados, ya no trabaja en el campo, no ejerce como peluquero, 

depende de la ayuda económica de sus familiares y del Estado, habita en un sector con 

condiciones de vida precarias, marginado e inseguro. Desde esta posición él se ubica en el 

momento en que construye la narración. 

El relato está escrito en primera persona y conserva el lenguaje del sujeto de estudio. Aunque 

la persona que narra es Marquelio, él no es el único que intervino en el relato, mi inclinación 

por ciertos temas o acontecimientos, y el hecho de que desconociera algunos lugares, 

situaciones, actividades, animales y artefactos que él nombraba, generó una coherencia, orden 

y sentidos particulares a la narración para ser comunicada, es decir, que la construcción del 

relato estuvo doblemente mediada (Jimeno, 2006):  

Por un lado, las interpretaciones que él dio a sus experiencias pasadas o a las situaciones que 

otros le contaron. Al ser el recuerdo una imagen alterada del pasado enmarañada con otras, 

como plantea Halbwachs, las interpretaciones que él da a sus experiencias no son 

precisamente los acontecimientos como sucedieron, él ha integrado las condiciones en que se 



89 

 

encuentra en el presente, los juicios e interpretaciones colectivas e individuales que ha dado a 

los acontecimientos a medida que pasa el tiempo, modificando las interpretaciones, 

sensaciones e imágenes iniciales (Meyer, 2010). Igualmente la memoria no es totalitaria, de 

acuerdos a las necesidades, omisiones e intereses del presente, él seleccionó unos rasgos del 

pasado específicos para construir su relato. (Todorov, 2010) 

La narración que construyó estuvo mediada por las características sociales y culturales que 

representa el grupo generacional y el género al que pertenece, por la percepción que él tenía 

de mí como receptora –mujer, joven, estudiante universitaria, citadina, afrodescendiente-, por 

la marcos sociales desde los cuales hoy interpreta, por sus intereses personales, las 

condiciones en que se desarrollaron las entrevistas, y por su propia subjetividad.  

Por otro lado, las preguntas que yo le hice y las interpretaciones que di a sus respuestas, 

estuvieron mediadas por: Mis intereses investigativos, mi desconocimiento de costumbres 

propias de la región, mis reacciones como receptora, los rasgos culturales y sociales de la 

lugar donde he estado inmersa toda mi vida –Cali-, los marcos sociales desde los cuales hoy 

interpreto, las percepciones que tengo de él –sujeto de estudio de mi trabajo de grado, 

desterrado, Charqueño, afrodescendiente, adulto mayor, marimbero, habitante del Distrito de 

Aguablanca-, mi género y grupo generacional, y mi propia subjetividad. 

Consideré importante que el relato de vida conservara el lenguaje de Marquelio, porque 

permite vislumbrar la importancia de la tradición oral en la construcción de relatos, siendo así 

un vehículo de conservación de la memoria, además son las rememoraciones que él evocó, 

aunque la voz, las entonaciones y los gestos se pierden con la palabra escrita, se puede 

apreciar sus formas de expresar e hilar ideas, su narrativa.  

El relato de vida está organizado por subtítulos, que guían al lector por distintos momentos de 

la vida de Marquelio; al organizar la información brindaba en las entrevistas, intenté no 

cambiar el hilo conductor e intenciones de la narración, para así construir un relato fiel a las 

rememoraciones del sujeto de estudio. Este testimonio no hace parte del metarelato oficial, es 

uno de tantos relatos alternos de personas que habitaron en zonas de conflicto, y hoy hablan 

de la guerra desde su propia experiencia. 
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CAPÍTULO I: LAS MEMORIAS DE MARQUELIO 

1. El pueblo y La Capilla 

Mi nombre es Marquelio Quiñonez Castillo, tengo 74 años, llegué a Cali por desplazamiento 

el 15 de mayo de 2011; me desplacé por los grupos subversivos: la guerrilla, los para y los 

grupos subversivos que andan por otras partes, me dijeron que me fuera de ahí, y yo me fui.   

Yo vivía en una vereda que se llama la Capilla, de La Capilla a El Charco a motor son dos 

minutos apenas, uno se embarca en canalete son media hora. El río se llama Tapaje, el río 

tiene varias veredas y cada vereda tiene su nombre, de El Charco se va a Campo Alegre, de 

Campo Alegre se va a La Capilla, le sigue Juanchillo, y de ahí sigue Hormiguero, de ahí 

Guayaquil, sigue Arenal y se va yendo para arriba.  

La Capilla es muy buen pueblo, es al lado del río Tapaje, de la orilla para adentro. Hay 

murallas para que no se derrumbe, está bien amurallado y varias calles son pavimentadas. Las 

casas son construidas de todo material, allá por los ríos no se construye las casas bajito, son 

altas, casas de madera, en la Capilla ya hay casas de material, pero antes solo había en el 

pueblo. Mi casa era de madera tangare, de madera fina; quedaba en la misma finca, de la 

orilla para dentro. Yo sembré de todo árbol. Cuando es verano, eso se calienta mucho 

entonces uno está ahí en la casa fresquecito. También se hacen las casas altas para que no se 

suban los animales, hay muchas culebras. La casa alta cuando es invierno uno mete sus cosas 

debajo de las casas. Allá donde nosotros no hunde, hunde es en el bajito, en la sequía sale el 

agua por la zanja. 

Cuando hay invierno, ese río se crece crecidísimo, hoy en día cuando hay invierno está el río 

crecidísimo. Allá en la Costa, hay río La Tola, hay Satinga, hay Mosquera, hay Salahonda, 

hasta llegar a Barbacoas. A Tumaco uno se va hasta que sale al mar, en lancha son tres horas. 

Para ir al mar sale uno a la Bocana, de ahí se embarca otra vuelta, hasta que ya no hay más 

Bocana y va por todo el centro, el centro del río hasta que llega al mar. El transporte es caro, 

cuando yo me vine el transporte valía noventa mil, del Charco a Tumaco noventa mil pesos 
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vale, de allá (de El Charco) salen para Tumaco en lancha y también para Buenaventura, para 

Buenaventura cuando uno sale de la Bocana es agua y cielo, nada más, de lejos se ve la costa. 

El Tapaje es hondo, en varias partes es seco, allá hay playas por todas partes. Cuando el agua 

vacea sale a La Bocana. El agua sube seis horas, a las seis horas está llenita, empieza a vaciar, 

cuando la baja se pone quietica empieza a subir vuelta. Es que el agua tiene un consumidero, 

cuando vacea se está consumiendo allá, está entrando allá donde va a llegar y cuando llena se 

sube vuelta, mantiene de aquí para allá y de allá para acá. 

Al río la gente va a bogar
24

, la canoíta allá se llama potrillo, cuando es grande se le dice canoa 

y se hace canalete para la gente bogar, para pescar para cualquier parte que uno quiera ir. 

Todo el mundo tiene potrillo, ahora es que hay motores. Anteriormente era o canalete o 

potrillo, y la canoa grande que iban para Guapi a vender plátano, era con remo. De Tapaje 

arriba, por allá se va para Barbacoas y para Iscuandé. Las mujeres iban a lavar, o sino allá en 

la casa, uno le llevaba agua en un tarro; también cuando uno tiene su tanque de agua limpia. 

En La Capilla hay gente de todo color. Los indios, cholos, ahorita aparecen como un libre, 

como la gente libre, allá a la vuelta de donde yo vivía hay una comunidad de cholos, pero esos 

cholos allá son como puros libres, viste la mujer bien bonita, se ponen colorete, se bañan bien, 

se perfuman. Antes no, antes era con bayeta, es una cosa como una sábana y se la ponían 

abajo. Antes hablaban de dos idiomas, español y su idioma de ellos, pero ahora hablan más 

castellano, hablan su idioma cuando ellos lo ven a uno, que se burlan de uno, se ponen a reírse 

y hablar su lengua de ellos, como uno no la entiende uno ¿Que sabe que están diciendo? Uno 

no sabe nada, se ríen y uno no mira. 

La gente en El Charco vestía con ropa seria, la ropa era seria, no como ahora que usan esos… 

Anteriormente usaban una ropa así: pantalón bota campana, de bota ancha, se compraba la 

tela y se iba al sastre, nosotros usábamos antes almidón, era una ropa larga, hágame este 

corte, a la medida le decía al sastre, así mismo se la hacia, pantalón bota campana, yonrá, 

yonrá es como de 18 centímetros. Y las mujeres usaban vestidos de campana, faldas de 

cualquier color, y anteriormente había una cosa que se llamaba cancan, las mujeres quedaban 
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 Bogar: Navegar. 
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armaditas. Cuando yo nací, la gente no usaba zapatos, había era unos zapatos para monte de 

palo, de madera, de ahí salió la bota, y de ahí fue los zapatos. 

La primera escuela después de El Charco fue la Capilla, llamaba Capilla Villa Flor, había 

hasta quinto de primaria, un tipo de quinto de primaria allá en La Capilla ahorita acá es un 

profesional.  

Cuando la gente se enfermaba buscaba su remedio porque allá había gente que hacia remedio 

como purgante y todo, la gente primero tomaba sus yerbas, se purgaba y todo, sino se 

alentaba pues entonces para el medico, al pueblo.  

El pueblo de nosotros es un pueblo amplio, allá llegan los tres, cuatro barcos cada tres días 

cargados de comercio, vienen de Buenaventura. Guapi anteriormente se mantenía de El 

Charco, El Charco era un río de comercio de todo lo que usted necesitara: salía el plátano, 

salía la yuca, salía la gallina, salía el huevo, salía todo el coco, de El Charco salían los barcos 

llenos de coco a Buenaventura. El Tapaje era un río que era de comercio, o es pero no tanto, 

porque ya se acabaron las cosas, porque a la gente no la dejan trabajar. En la Bocana hay un 

señor, que tenía no sé que cuantas miles de brasas, ese hombre echaba la red, no más era 

subirla y bajarla, cogía hasta las cuatro canoas de pura pelada de pescado, para traer al pueblo 

a El Charco, para traer a Guapi, a todos esos ríos se iba. 

Como de La Bocana a El Charco el río es ancho, entonces se meten los barcos. Allá había una 

empresa que se llamaba Aserrío Santa Lucia, allá entraban barcos grandes a comprar las 

trozas (de madera) sin partir, ahora es que no van a traer madera bruta en troza, ahora sí es 

partida, toda es partida, tablones y tabla. Salían de allá a las seis y llegaban a las cinco de la 

mañana acá a Buenaventura, toda la noche, y cuando no anda mucho llegaban a las ocho del 

día, de seis a ocho del día, doce catorce horas se echan. 

2. El trabajo y los frutos  

En mi finca tengo tres hectáreas de coco, tengo plátano, chontaduro, caimito
25

, guanábana, 

mamey, anón, borojó, tengo de todo allí. Tengo un naidizal
26

, que son como seis hectáreas de 
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 Caimito: Es una fruta dulce que contiene mucho latex. 
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 Naidizal: Cultivo de naidí. 
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de naidí, una palma grande, ella agarra bajito, se va creciendo y salen racimos grandes. 

Cuando es cosecha uno coge su naidí
27

 y lo vende, para uno comer y para uno comprar lo que 

uno necesita, se va uno al naidizal y toditico lo tumba; también uno lo coge para comer, usted 

se la come en jugo, pepiado, sí lo quiere comer con leche o sino así,  y uff es un gran 

alimento... Pero, como lo trepan, de mala fe lo van tumbando, entonces la cosa se acaba, uno 

tiene lo de uno, es para uno sobrevivir. 

El naidí, el mil peso y el mil pesillo son unas frutas que son alimento, el mil peso, es casi lo 

mismo que el naidí, mil peso es una pepa y uno la madura con agua tibia y ahí le saca el 

zumo. El mil peso es un racimo, cuando la color de la pepa es negrita, se agarra, se desgrana, 

lo pone en agua tibia, por ahí unos veinte minutos y ahí ya esta maduro. Ya coge uno con la 

mano con lo que quiera y le saca el zumo, le echa azúcar. Allá en los campos sí hay de todas 

las cosas, allá sí es que hay la comida buena,  allá es que hay el cangrejo, la jaiba
28

, piacuil
29

, 

la choifa, hay camarón, allá hay de todo... Allá es que vive la comida, el pescado que usted 

quiera, hay bragre, hay chimbilaco, hay alguacil, hay pargo, hay pelada, mejor dicho de todo 

lo que sea pescado, sábalo… 

La gente anteriormente vivíamos de la agricultura, vivíamos del arroz, el coco, el maíz, la 

yuca, de todas esas cosas, pero ahora pues ya entró la coca, ya todo el mundo fue cogiendo a 

trabajar la coca, con su finca no. En el monte la gente sembraba el arroz, sembraba el maíz, 

sembraba el coco, sembraba el plátano, todo eso, la yuca también se siembra, el camote
30

, la 

chilma
31

, la rascadera también se siembra, el coco también se siembra, todo eso se siembra, si 

uno no siembra no hay nada.  

Anteriormente hacíamos minga. La minga es que hacemos un grupo de seis personas, ese día 

vamos a trabajar donde un compañero, al otro día vamos donde el otro, así sucesivamente 

hasta que vamos donde el último, de ahí empezábamos vuelta hasta que cada cual hacia su 

finca, de esa manera así nos ayudábamos entre nosotros, a trabajar unidos, entonces así 

nosotros trabajamos bien. Nada más la gente se iba a pescar, como ya teníamos el plátano, 
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 Naidí: Es una palma de frutos dulces, pequeños, y morados que también llevan el mismo nombre. 
28

 Jaiba: Es un marisco. 
29

 Piacuil: Es una concha similar a la piangua, que se encuentra en los maglares. 
30

 Camote: Es un tubérculo parecido a la papa. 
31

 Chilma: Es un tubérculo parecido a la papa. 
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arroz y coco allá, nada mas faltaba la presa, nada mas ir a buscar la presa. Esa semana uno no 

iba a trabajar ya uno tenía su comida para no buscarla más, sino que estaba ahí para comer la 

semana entera.  

La amistad buena allá es como una familia. La unión hace la fuerza, uno unido hace las cosas 

bien hechas; si uno no tenía algo se le daba, eso es la unión de vecinos, sí usted no tiene pues 

tenga, vaya prepare usted a su marido y le da comida a sus hijos, porque uno todo el tiempo 

no tiene la cosa, cuando yo no tengo lo tiene usted, así hacíamos nosotros con las demás 

personas. 

Minga ya no se hace, ya no se hace por los grupos armados. El que puede mete su peón, sus 

dos peones y va, todavía hacen, pero ya la gente, los pudientes que hacíamos eso ya no hay 

más, hay unos regaditos, pero ya la gente ya se murió, ya se fueron de ahí. Allá antes la 

comida estaba así virgen pues, pero ahora con todo ese poco de ratas que han llegado… Eso 

no ¿Quién puede trabajar? ¡Nadie! Eso andan por el monte, y la gente tiene que salirse del 

monte, porque anda esa gente por allá adentro, andan los soldados, anda la Farc, los para 

andan también. 

Nosotros pescábamos con red, con malla, con mallador
32

, allá se pesca con toda calidad con 

volantín
33

, calando, con toda esas cosas… Allá da de todo pescado, se da la moharra, barbudo, 

troncador, chimbilaco, alguacil, de todo pescado. Pero cuando es verano el agua se sala y 

suben pescados de afuera, el pardo, gualajo, cachimala, bagre, ese lisa... Hay pescado en 

cantidad ¿Qué más pescado es que hay? Hay burique, curen, bueno en fin no me acuerdo más, 

pero sí hay más…  

Allá es que vive el pescado sabroso, ese es el alimento de uno allá. La carne no es alimento, el 

pescado sí es alimento, eso se come muy sabrosísimo porque son gordos, tienen un olor 

bueno, porque apenas lo sacan del agua uno va comiendo con toda la savia, usted se come un 

pescado de acá de esos que están acá, eso no tiene gusto.  

                                                           
32

 Mallador: Es una malla o red, que se utiliza para pescar. 
33

 Volantín: Es una pila que tiene un sólo anzuelo grande en la punta con una carnada, usado generalmente para 

coger peces grandes 
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La gente también coge su escopeta y se van al monte, día y noche, cazan guatín, venado, 

tatabro
34

, conejo, de todos esos animales. En la noche se caza el venado y el conejo, los otros 

animales son por el día, porque ellos son más ásperos que los otros. 

Las señoras como no trabajaban en el monte -allá son pocas las que van con uno a trabajar en 

el monte- están en su casas lavando ropa y todo, siembran su chillangua -el mismo cilantro 

sino que acá tiene otro nombre-, su cebolla. Se ponían a atender su gallina, como uno les 

conseguía el maíz, uno sembraba su maíz, lo amontonaba ahí, ellas hacían su mazamorra y 

otaya
35

, pero allá lo hacen distinto, allá el maíz se muele que quede menudo, y la mazamorra 

también es así mismo, se muele menuda y se hace espesa, ella endurece, entonces usted la 

parte cuando ya esta fría, le echa leche o coco. Otras veces hacen majaya
36

 o envueltos para 

vender en el pueblo.  

También recogen su piangua; piangua es una concha, ella no es muy grande, ella se abre y se 

cierra, adentro de la concha tiene la comida, están en el barrial, en la orilla de los esteros, y las 

mujeres van a pianguar, y a las mujeres así les dicen piangueras. Eso es riquísimo, eso los 

ecuatorianos van allá a traer canoas de pianguas, las piangueras las cogen en el barrial y 

adentro de la cueva. Hay piacul, hay almeja, el piacul también es una concha él vive adentro 

de la concha; hay almeja, hay choifa, el ostión vive pegado en los mangle. 

Cuando estábamos muchachos, allá pues los potrillos o en cosas así anchas se dejaba el arroz 

en el sol, para poderlo pelar, teníamos  pilones, y por todas partes por todas esas orillas había 

coco. Entonces nosotros por la noche pelábamos arroz tres veces en pilón, y hacíamos 

mazamorra, la vagancia de uno, esa era la vagancia de nosotros pelar arroz por la noche y 

hacer mazamorra. 

Todos éramos muchachos, de la edad de diez, quince años, parientes, vecinos, ahí todos 

amigos, sí esta tarde sacábamos arroz de un potrillo de nosotros y agarrábamos coco, la otra 

tarde íbamos para otra casa de otro amigo de nosotros, cada uno vivía en su casa, vamos esta 

tarde para donde usted y mañana para donde mí y así nosotros hacíamos, hasta que todas las 
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 Tatabro: Es un animal parecido al jabalí y al cerdo. 
35

 Otaya: es un tipo de mazamorra. 
36

 Majaya: Es una arepa de maíz amarillo. 
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noches pilábamos arroz y hacíamos mazamorra, para comer. También íbamos varios por ahí 

unos seis así, cuatro o seis, por el día a chupar caña. Salíamos, nos íbamos así a comer !Glu, 

glu, glu... chum! Nos bañábamos todo el día, cuando subíamos de allá subíamos con fiebre. 

Cuando ya estaba joven me iba es a tomar trago, a tocar guitarra, porque yo antes tocaba 

guitarra, me echaba sábado y domingo, el lunes a trabajar, la semana entera a trabajar en la 

finca, sábado por la tarde a tomar trago; aguardiente del bueno, en ese tiempo no se tomaba 

viche, el viche es nuevo, es de otros lados, el viche es de allá del río mío, pero Tapaje arriba 

bastante, y de Saija. 

3. La infancia 

Yo me crie con mi mamá, y mi abuela, la mamá de mi mamá, ellas dos me criaron a mí, y yo 

salía pequeño a trabajar con los más viejos. Mi mamá pues vendía así en la marea, así pan, así 

fruta, cosas de comida. Ella no tuvo más hijo sino mi persona solo, ella tuvo un solo hijo. Yo 

tengo hermanos de padre, pero yo no los conozco, mi mamá me parió a mi solo. A mi papá lo 

conocí una vez que iba en un barco, de allá me aleteo y bueno, la que me crio fue mi mamá. 

Mi papá era de un río que se llama Saija. Mi abuela, la mamá de él, era española, los hijos 

salieron blancos y morenos porque mi abuelo era negro, salió la familia así blancos, morenos. 

Mi papá era moreno, las hermanas eran blancas bonitas. 

Mi abuela la mamá de mi mamá, cuando murió yo tenía por ahí unos quince años, mi abuela 

tenía negocio, vendía arroz, azúcar, panela de todo, cigarrillo, aguardiente, cerveza… Se 

llamaba Gregoria Espinoza. Mi abuela tuvo... El tío mayor se llamaba Otilio, el otro se 

llamaba Antonio, el otro se llamaba José Abad, Natividad y Dolores, cinco hijos. Mi mamá 

era Dolores, ella era la última. Todos ya murieron, yo enterré a Otilio, José Abad y a mi 

mamá.  

A mi abuelo no lo conocí, cuando él murió yo estaba muchachito, yo estaba pequeñito estaba 

en batea casi. Se llamaba Pastor Castillo, tenía un cañaveral grandísimo al lado de la casa, en 

una quebrada, y unos cholos tenían el vicio y de ir a robarse las cañas, así que un día él que 

entra y venían los cholos cargados en un potrillo grande, cargadito de pura caña. Me dijeron 



97 

 

en la familia que mi abuelo, les dijo un poco de cosas… Los trató de picaros y todo. Yo creo 

que esos cholos mataron a mi abuelo.  

Como mi abuelo murió quedaron los hijos de él jóvenes, mi abuelo tuvo dos hijas mujeres, 

Dolores y Natividad, Natividad se murió pariendo y nació él bebe, mi mamá ya me había 

tenido, yo estaba nacido ya, parido, tenía una edad de por ahí… Ocho días, cuando parió la 

otra hermana; mi mamá nos crio a todos dos como un par de mellizos, a todos dos con puro 

seno, sólo con seno. Nosotros éramos primos hermanos y hermanos de crianza. Mi mamá lo 

crio hasta la edad que él pudo caminar y todo. 

Se llamaba Paulino, ya murió es que él trabajaba en una empresa, en un aserrío, y él era 

aserrinero, le gustaba mucho el cigarrillo y mucho el café, de eso mismo cayó enfermo le dio 

fue una tos, se enfermó de los pulmones, porque el aserrín es caliente, y todas las tardes así 

caliente al agua iba a bañarse y pues cayó enfermo. Se fue a Buenaventura, porque él vivía en 

Satinga, se fue a Buenaventura, allá pues tuvo mejoría le dijo el médico se va por un tiempo y 

a tal tiempo se viene porque no está alentado del todo, no fume más porque le va mal ¿Para 

donde fue más? Después fue vuelta a fumar su cigarrillo y a tomar su café, cuando le cogió de 

vuelta, se fue (se murió).  

Nosotros fuimos al colegio de la edad de unos cinco años, pero yo solo estudié como dos 

años, yo no estudie más, porque esa maestra era bravísima, tenía unas palmetas así grandes de 

chachajo
37

, y le cogía la mano a uno y !Pao y pao! Le dejaba la mano a uno rojita, que ya 

quería reventar sangre pues, eran las diablas esas maestras. Así que yo estudié hasta primero 

adelantado en ese tiempo, como ahora los estudios ya han cambiado, eran clases todo el día, a 

las doce se venía uno a la casa a almorzar, tenía que estar a las dos de la tarde, salíamos a la 

cinco de la tarde, eran clases de día entero y los maestros no era que le iban a coger a uno vea 

usted se orienta con este libro, no, era la letra escrita, va a hacer tal tarea en el tablero 

escriba tal y tal y tal, entonces uno tenía que hacerla.  

Y nosotros también peleábamos allá, porque a mí no me gustaba que me jodieran, el que me 

jodiera sacaba la mano y ¡Pom! Le pegaba su trompón. Bueno y a arrodillarse y rayaban 

granos de maíz para uno arrodillarse en ellos, y con la palmeta, palmetazo, de castigo para 
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 Chachajo: Es un árbol que se emplea en la construcción de las casas en el Pacífico. 
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que no peleáramos. Más quería Paulino ir al colegio que yo, yo casi no iba, él iba todos los 

días, y se murió y no supo ni la letra a si quiera, no aprendió nada, nada, nada ¿Cómo es la 

cosa no?  

Cuando la maestra colocaba las tareas, tenía uno que escribirla y dictarla cuando ella fuera a 

tomarle a uno las clases, tenía uno que decirle todas las tareas que le había dejado a uno, de 

memoria, eran aprendidas, y uno todo lo decía; y un tipo que salía de segundo a tercero, en 

ese tiempo es más que bachillerato, porque sabía todas las aritméticas, todo y todo, vaya a 

coger un tipo ahorita de bachiller para ver que sabe !No nada sabe, nada sabe!  

A los ocho años yo me fui a vivir con mi tío, porque mi mamá era una señora que no tenía 

marido ahí en ese momento, y yo para aprender a trabajar tenía que buscar una parte de un 

varón. Ella vivía en la casa donde nació, vivía con mi abuela, ahí vivía con dos hermanos, el 

uno se llamaba Otilio, el otro se llamaba José Abad. Después ella se fue para Satinga, para un 

río que se llama Satinga, ella andaba por allá con un marido,  y entonces yo fui allá a traerla 

de Satinga, con un tío mío que se llamaba Querubín Velasco, de luego ella le salió un viaje a 

Buenaventura y se fue a Buenaventura. De ahí yo en ese momento de ver  como ella andaba 

andando de ahí para acá, me dijo mi tío sí usted quiere venirse para acá véngase para acá, 

acá nosotros trabajamos, y vivimos tranquilamente,  y cogí y me fui para allá.  

Como tal Querubín Velasco no era mi tío, mi mamá era hermana con el papá de la mamá de 

él, y resulta que mi mamá con la mamá del finado Querubín Velasco eran primas hermanas, 

entonces como él era mayor que mí yo a él le decía tío, pero veníamos siendo primos de 

segundo grado, mi mamá con ella eran primas hermanas, hijas de dos hermanos, bueno 

entonces pues él era tío mío en todo caso. La mamá se llamaba Margarita Cuenú, y el papá de 

él se llamaba Gabriel Velasco. 

Y pues si, yo me fui con mi tío, él vivía con la mujer y tenía cinco hijos… Tres mujeres y dos 

varones. Allá nosotros trabajábamos yo muchacho pues, yo me iba con los viejos a trabajar, 

con los adultos mayores, el tío mio era gran pescador, nosotros podíamos hacer potrillos de 

pescado, potrillos llenos de pescado, con red. La gente me quería porque yo hacia buenos 

mandados, soy un tipo educado, he sido y todavía lo soy, cuando me mandaban yo iba allá, la 

gente a mi me quería mucho bastante, en ese tiempo pues. 



99 

 

Cuando fui para Buenaventura, cuando ya fui hombre, traje a mi mamá. Ella trabajaba así en 

la casa de las amigas, lavando ropa. Dio la coincidencia que cuando yo la traje de 

Buenaventura, para allá no fue más y yo la lidié y la lidié hasta que la enterré.  

Murió hace por ahí unos diez años, unos doce años, ella murió en el 2000, va hacer doce años. 

Ella se dio una caída, tenía un brazo descompuesto así girado, el brazo quedó así, fue a un 

sobandero y no la compusieron, pero cogía con la mano. Yo creo que ella sufría de algo de la 

presión, pero como los médicos no le dicen nada a uno, pues quedó sufriendo yo la llevaba al 

médico, la llevaba al médico, todo el tiempo hasta que se recuperó un poquito, pues como uno 

no sabe cuando le va a caer la muerte. Yo estaba en El Charco peluqueando, cuando me 

fueron a traer de El Charco, que mi mamá se murió, ay repentino se murió ella. Yo digo que 

ella se murió de tanto pensar, hay veces cuando la gente está así de edad, pues ya piensa una 

cosa y piensa otra. De buenas que ella murió primero que mí, porque si yo me hubiera muerto 

primero que ella ¿Cómo habría sido la cosa? 

4. La música en El Charco 

En El Charco se festeja El Carmen, se festeja San Antonio, El Carmen es el 16 de julio, San 

Antonio es el 13 de junio, y el Niño Dios es para el 25 de diciembre, 24 de diciembre. Eso se 

festeja con arrullo con bombo, cununo y guasá, marimba también. Se hace valsar de arriba del 

campo arriba y se baja al pueblo, entonces el padre espera la valsada, en toda la muralla para 

saltarla y llevarla a la iglesia. 

Entonces, se salta -pasa por encima de la muralla- la virgen o el santo, se lleva a la iglesia, y 

allá se hace arrullo, se hace la procesión y todo. Entonces, cuando se hace la misa allá, uno 

sale para la casa de la fiesta a arrullar, entonces uno baila, hace una rueda y va uno bailando 

con la pareja, y se toma la bebida lo que sea, cerveza, ron....  

La casa de mis abuelos era una casa grande, al frente había un señor que se llamaba Carlos 

Hurtado, él festejaba el 16 de julio, La Virgen del Carmen, y mi abuelo y mi abuela a San 

Antonio, eran las dos casas grandes de baile, de fiesta, cuando no hacían arrullo hacían 

currulao, y bailaban con guitarra, violín y todo, acordeón, marimba, con bombo, cununo y 

guasá. Cuando se iba la gente, yo cogía un banco y me ponía taz taz taz  en la marimba, 
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porque se me quedaba algo en la mente. Estaba pequeño por ahí unos cinco años, y me fui 

cogiendo, hasta que aprendí unos toquecitos y me fui cogiendo por ahí, hasta que aprendí la 

música, sin enseñarme nadie, aprendí a tocar pues la marimba. 

Uno nace en la música, yo aprendí a tocar marimba  escuchando y mirando, porque en la casa 

de mis viejos era casa de música de currulao y de arrullo. Yo estaba pequeño, yo me ponía 

solo a mirar para ver como tocaban, y cuando se iban ellos -los músicos-, entonces yo cogía 

los tacos y me ponía pues a aprender, pero con la memoria, se me quedaba en la memoria 

algo, entonces yo cogía y ¡Pa, pa! Le iba dando.  

Solo, ahí había un tío mío, él era marimbero, el músico, músico probado era Antonio 

Góngora: cantaba, tocaba marimba, tocaba bombo; él se casó con una hija de Don Carlos 

Hurtado, el que vivía al frente de la casa de mi abuelo, él era un tipo que cantaba mucho, 

mejor dicho para él no había competencia en ese pedazo, no había; y mi tío el otro tocaba 

marimba apenas, Otilio, pero bailando era un trompo.  

Así que ahí yo pude aprender unos toquecitos, aprendí a tocar bien ya de unos quince años, yo 

tocaba guitarra, pero ya no toco más ya me olvidé, como hace tiempo que no toco más. Yo 

antes estaba aprendiendo a tocar bombo, cununo y guitarra, pero me alejé de eso. 

En las fiestas bailaban bolero, rumba, pasillo, vals, de todas esas vainas, currulaos, también. 

Ahora no hay pues esas cantaoras, allá sí había gente que cantaba, hombres y mujeres. Ahora 

el arrullo, es bailando en una rueda, cada uno con su pareja, la pareja adelante y el parejo atrás 

de ella, bonito, daban la vuelta y seguían bailando. Eran canciones tradicionales que son del 

tiempo antiguo, del tiempo de antes, las canciones viejas son canciones buenas, no es como 

ahora que es choque y vainas, no, son canciones sentimentales, que son canciones que a uno 

le gusta cantarlas.  

Las fiestas se celebraban más donde nosotros, porque la gente celebraba la sola fiesta cuando 

era los cada año, en la casa de mis abuelos era todo el tiempo, cada sábado currulao o baile de 

guitarra, música de guitarra, y ahí la gente bailaba hasta los ocho días, comiendo; en ese 

tiempo la gente que criaba sus animales, criaban marrano, gallina y todo, comían por todas 

partes, la carne sobraba porque mi tío era cazador… el primero vivía ahí, ya después se caso  
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y se fue para otra parte. Él mataba ganado, conejo, guatín, tatabro, pájaro de ave, pava, la 

comida no fallaba.  

Yo de joven no tuve grupo, ya adulto estuve en uno. La que tuvo la iniciativa del grupo allá 

fue María Jesús de Quesada, soy primo de ella, ella es Guerrero, María Jesús Guerrero, pero 

como ella es casada con el marido, entonces se llama María Jesús de Quesada, él marido de 

ella hace tiempo murió, ella está aquí en Cali. Ella era la dueña del grupo, la que enseña, 

enseña a cantar, a bailar y todo, una jefa del grupo tiene que saber las enseñanzas de la música 

y todo.  

Ella no me enseñó, a ella le enseñé un término que lo sabe tocar, porque la marimba ahora que 

uno toca en esos grupos de danza, toca uno solo, pero anteriormente la música es de dos 

personas, son dos bomberos, dos marimberos y dos cununeros; una marimba dos personas, 

una marimba tiene 24 tablas, el bordón y el tiple, allá encima donde están las más largas se 

llama Bordón y acá abajo se llama Tiple, pero como ahora pues la música no son de currulao 

efectivo, ya ha cambiado, toca uno solo. 

Allá en El Charco tocábamos de dos, pero ahora puede tocar uno solo, sí van dos pues 

también, suena mejor con dos, pero que todos dos sepan. Éramos bastantes, como era música 

de danza, los bailarines y todo, bastantes por ahí unos diez y ocho.  Nosotros salíamos a tocar 

a Barbacoas, Ipiales, cuando yo me fui para Ipiales fue cuando se vino la mujer para Cali. 

5. La primera esposa e hijos 

La primera mujer la conocí joven, ya tenía una niña que se llama Zoraida,  yo la crie como 

hija. A ella la conocí ahí en la vecindad, ella no vivía en la vereda donde nosotros vivíamos, 

sino que ella tenía el marido y se fue con otro hombre para una playa, pero el nuevo marido 

que cogió, el otro que cogió, era un hombrísimo, era mujeriego y tomador; y como ella es 

celosa, cuando llegaba él era pelea. Resulta que el cuñado le dijo: vea señora usted váyase 

para su casa que mi hermano la va a matar, a ese modo que van, usted no dura en la mano de 

mi hermano, porque usted también es jodida;  aquí debajo de la casa -como las casas allá son 

altas- vea ahí hay un potrillo, coja ese potrillo grande y váyase para su casa, porque sí no se 

va usted aquí se va a morir, ella cogió el potrillo y se vino.  
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Yo a ella no la conocía, un día estábamos en un baile, cuando nos vimos, ahí nosotros nos 

enamoramos pues, y estuvo pues, nos ajuntamos. Son siete hijos vivos que hay, tuvimos como 

unos diez hijos. La una murió por ahí de unos cinco años ahogada en el río, estaban bañando 

se embarcaron en un potrillo, y era un agua de creciente, de puja, entonces la mamá las 

amenazó y cogió un garrote para darles a ellas, porque no la echaban a tierra, entonces resulta 

que la mayor como le tenía miedo a ella, porque ella es muy grosera castigando, entonces ya 

sabe que muchacho le tiene mucho miedo al látigo, y cuando el papá es muy agresivo con los 

niños, peor Dios mío... La más grande puso el pie al borde del potrillo entonces el potrillo se 

cantió y la niña pequeña estaba parada, a lo que se cantió la niña se fue de cabecita y ¡Chun al 

agua! Yo no estaba allí, porque yo soy peluquero, yo estaba trabajando, cuando yo que llego, 

la novedad que la niña estaba ahogada.  

A la edad de unos 18 años yo me volví peluquero, yo veía peluquear y me gustó, todo lo que 

he aprendido ha sido solo, yo soy de familia inteligente. Yo trabajaba en el pueblo, por ahí 

ambulante, allá un señor de El Charco peluquero me mandaba a llamar, para que bajara a 

trabajar, para que le ayudara porque eso se ponía la gente así bastante, él solo no alcanzaba, 

yo bajaba para allá y trabajaba con él. Yo estaba trabajando cuando me contaron la novedad, 

la niña se llamaba Luz Milena. 

Ella era muy agresiva, esa mujer era muy mala con los hijos, ya cuando yo fui teniendo los 

hijos con ella, fue que ella fue mermando porque yo también le decía que las cosas no eran 

así, ellos no son animales para darles garrote ¿Quién va a creer? A la culebra es que se apalea, 

a la gente no. Bueno, ella ya fue dejando y dejando, me decía ella como los hijos son tuyos 

hace con tus hijos lo que te de tu gana, me decía ella no las cosas no son así, le dije yo, los 

muchachos se crían con orden no así, aperrao como animal ¡No que va! 

La hija mayor se llama Josefina, la segunda se llama Dora Lilia, la otra se llama Ludís 

Albertina, el otro se llama -él es tocayo- Marquelio, después fue Wilmer y de allí fue Jaison, y 

después fue Ruby Neida, son cuatro mujeres y tres hombres, las otras mujeres se murieron la 

que se ahogó, las que nacieron ahogándose -en ese parto que iba a hacer ella, ella se tardo 

para buscar una partera y para buscar médico, pues ya ellas nacieron, pero sobradas de 

tiempo- y también hubo un aborto, todas eran mujeres. 
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Para meterlos a la escuela, me decía ella que había que comprar todos lo material, no señor le 

dije yo: hay que meterlos a la escuela con lo que tengan, como van limpios no hay problema, 

después como uno va consiguiendo se le van comprando las cositas, los cuadernos, todo lo 

que necesitan se les va comprando después. Eso lo puede hacer un rico, comprar todo lo que 

necesita, con que vaya con sus zapatos y ropa limpia así sea que sea viejita, no tiene 

problema. Así que los metí a la escuela y como ella se vino para Cali con cinco hijos 

pequeños, ella los metió acá, se vino con las mujeres, unas eran adultas, las otras mujeres se 

vinieron pequeñas todavía. 

Ella se vino porque se estuvo acá (Cali) dos veces, a la última venida, ya no fue a casa con 

buen modo, ya fue con peleas, brava. Como yo ando en mi movimiento de mi música 

folclórica de danza y currulao, entonces en ese momento me dijo la jefa tenemos un viaje 

para Ipiales, y nos hemos ido para Ipiales, a los tres días de yo haberme ido para Ipiales, llego 

ella y se vino con todo para Cali. Me dejó dos hijos varones, se vino con todo, no me dejo 

nada en la casa. 

A lo último los dos varones que dejó allá, yo los arreglé bien arreglados, les compré ropa, les 

compré libros, cuando ella fue para allá una vez a pasear, se vinieron con ella, me dejaron 

todos los gastos comprados ahí, y se vinieron con ella, la ropa, los libros y todo pues, como 

era para que ellos estudiaran, entonces pues sí no iban a estudiar entonces para que me 

hicieron hacer el gasto, cuadernos perdidos, libros perdidos, todo perdido. Esos ya son de 

aquí, para allá no van más, ni a pagar incendio, así como está eso allá de mal, ni yo iría.  

Como ella se vino yo tuve que buscarme otra esposa por allá, con la que  tengo una niña que 

tiene 9 años, yo como no vivía más en la finca por la gente mala, me tuve que ir más arriba, 

ahí tuve la hija con ella. Vivimos nosotros juntos, por ahí unos diez años. Nos fuimos a la 

casa de la mamá, a El Recodo que queda al lado del aeropuerto, eso también es La Capilla.  

6. La entrada de la coca 

La coca primero llegó a Satinga. Como la gente anda en todas partes, de El Charco fueron a 

trabajar para Los Llanos, y allá era que estaba la coca, y ahí se fue regando, se fue viniendo 

para acá para acá, hasta que llegó a Santinga, de Satinga a La Tola, y de La Tola a El Charco; 
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había gente de ahí del pueblo que vivía en Satinga, y de allá vinieron a sembrar a acá, alguien 

fue a trabajar a una finca de coca, y fue allá con esa semilla a sembrar, y ya fue todo el mundo 

sembrando, y desde que entró los narcotraficantes a comprar allá, después se metió la 

guerrilla, y de ahí los paras. Antes de que entraran los grupos armados eso no era así, antes 

era bueno, desde que llegó la coca llegó esa gente mala.  

La coca entró por ahí en el 2000, pero a lo recién pues como estaban callados, no había 

mucho apogeo, no había tanto movimiento, pero cuando ya fueron trabajando bastante la coca 

que ya aumentó, ahí fue el movimiento bastante que hubo.  

El pueblo cambió, ay ese comercio estaba… El pueblo cambio en el movimiento de la gente, 

en el movimiento del dinero y todo, el negociante vendía todo lo que tenía, los pescadores 

todo lo que tenían lo vendían, ahí no paraba nada sin vender porque estaba la plata viva; las 

cosas subieron de precio, porque la misma gente, como usted sabe que el campesino cuando 

ve la plata él le parece como que es un millonario, entonces la plata no la cuida, llegaba a la 

marea y esta tarta de pescado valía veinte mil pesos, compraba dos en tarta cuarenta mil 

pesos, pagaba con uno de cincuenta, déjenlo ahí decían ellos, no cogían vuelta. 

Los comerciantes vivían ahí en El Charco, pues cuando la gente oye que en alguna parte hay 

negocio, de otro pueblo se pasan allá, arriendan las casas y no compran casas, la gente era de 

otras partes del país, había de la Costa, de Satinga fue un poco de gente allá, compraron casa, 

arrendaron, usted sabe que un negocio habiendo plata el comercio se sube, ese comercio de 

esas tiendas era día y noche vendiendo, y también los tipos de sus barrios, toda esa gente 

vendían todo. 

Los que compraban la coca eran los comerciantes, eso estaba la plata botada allá, allá mismo 

la laboraban (la pasta de coca). Yo creo que los paramilitares también compraban, ellos 

compraban porque ellos iban ahí y subían para arriba, entonces cuando se daban de cuenta 

que la guerrilla compraba también, ahí es que a ellos no les gustaba y bueno... 

Ese apogeo se acabó, esa gente (los que sembraban coca) como no escondía nada, ellos 

andaban públicamente con sus cosas, ahí fue cuando llegó la autoridad, los soldados ahí fue… 

La coca antes valía plata, ahora no hay plata y no hay quien compre porque el gobierno llego 
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un tiempo que le cogía la plata y lo requisaban y ¡Pao! Se la quitaban; pero yo creo pues la 

hay escondidito, por ahí enredadita, una vez en cuando, pero ya está barata, antes una arroba 

de coca valía cincuenta, sesenta mil pesos una sola arroba, imagínese y una finca de esas 

¿Cuántas arrobas no saca? De ciento y pico para arriba, doscientas arrobas, trescientas 

arrobas, hasta mil arrobas. Yo no llegué a sembrar, apenas conseguí una puntica, pero como 

me vine pues, allá quedó tirada. 

7. De paras, guerrilleros y militares 

Yo los primeros que miré fue los paramilitares, la guerrilla yo oía, pero en El Charco no había 

guerrilla, pasaban por ahí nada más, porque la guerrilla en El Charco no ha hecho parada, 

ellos han pasado por ahí; los paramilitares sí estuvieron viviendo. A El Charco primero llegó 

los para, después llegó las Farc, pero allá a Tapaje arriba, a Vuelta Larga, Taija, Cuil, San 

José… Allá ellos (la guerrilla) no andan vestidos de uniforme, ni guerrilleros ni paras, andan 

uniformados, pero en la montaña con la cuadrilla. Ellos se meten al pueblo de civil como 

cualquier persona para que no los conozcan, pero ya los que los conocen a ellos quienes son, 

porque ellos cuando llegan la misma gente de los campos, se meten allí a ese grupo, la 

juventud se mete a esos grupos, porque ellos mismos lo exigen, y si no hacen caso ¡Pum, 

pum! Lo van matando. Uno sí ve tiene que estarse con la boca callada, porque si uno dice una 

cosita ¡Pao!  

Los para cuando llegan van primero donde el alcalde, y luego a la policía. Los paramilitares 

cuando llegaron a El Charco el alcalde era Feliciano Arizala Rodríguez, dicen que le oyeron a 

él cuando llegaron los paramilitares: Del pueblo para allá hagan lo que quieran, pero aquí en 

mi pueblo no van a hacer nada.  Pero esa gente llegaba, cogían a la gente por delante del 

alcalde a llevársela y el alcalde no hacía nada, la policía iba de una vez en cuando y se 

emberracaban a proteger, pero cuando ellos querían, o sino también se quedaban quietos. 

Cuando iba el ejército a coger a los para, ya hacia tiempo que la policía les decía que ahí 

venían a cogerlos, ellos (los paras) se escondían, llegaban los soldados a buscarlos y nadie 

encontraban, estaban bien guardados. 

Los paras hicieron cuartel o hacían cuartel en Satinga, cuartel es como una autoridad, como 

un CAI de la policía, todo tipo que sube y baja tiene que parar allí, en El Charco abajo del 
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pueblo había así: ¿Usted de adonde es? Lo identificaban ¿Usted ha visto la guerrilla? 

Preguntan por aquí y por acá, para poderlos matar, la gente no dice nada, no, yo no sé, yo no 

conozco, porque sí la guerrilla oye que andan con los nombres de ellos por acá, eso es un 

peligro para todo ciudadano, sí yo bajo al pueblo y digo vi la guerrilla en tal parte, suban que 

allá están, tan solo sí ellos no se dan de cuenta quien fue el bochinchero no lo cogen. Yo 

tampoco digo nada.  

Allá soldados no había, nada más la policía. La policía vive en un palacio que hicieron como 

de tres plantas, pero bien bacano, por eso es que están los guerrilleros en contra de ellos. Lo 

construyeron hace por ahí unos ocho años, ellos vivían en una casa, como una casa 

cualquiera, pero de material, pero como empezaron a echarle bombas a la policía, entonces el 

alcalde le hizo ese palacio a la policía. En la noche no tienen guardia en el pueblo, mantienen 

andando de ahí para acá de día,  de ahí se meten a su casa, allá a su palacio a dormir, porque 

si ellos hicieran guardia, entonces no había matanza, porque ahí llegan los para por delante de 

ellos, y delante de ellos hacen lo que les da la gana, matan a la gente, la sacan de la casa la 

llevan a los esteros y la matan con motosierra, o sino decían coge la pala y hace tu hueco, 

cuando estaba el hueco: ¡Pum pum! ¿Puede ser bueno? No que va… Ahí mataron hasta que 

ya.  

Hay gente de ahí mismo que los paras los agarran porque ellos como no conocen, como los 

paras son gente de otro lado, no son de ahí mismo de la Costa, venían de Tumaco, de 

Buenaventura, de Chocó, de Los Llanos, de todo lado, entonces cogen a la gente para que los 

lleven a todas las partes, pero obligadamente, no es que ellos quieren sino obligadamente, y si 

no se embarcan los matan.  

Allá cogieron a un muchacho a un joven, se llamaba Juanito Vásquez, obligado lo cogieron 

para motorista, obligado, o sino lo mataban, él por no morir tuvo que aceptar ser motorista de 

ellos, y ese tipo defendió mucha gente, les decía: Él no, esos tipos no son de esas cosas, son 

gente seria, son gente trabajadores de su finca y todo, esos no son dañinos no matan a nadie,  

hasta que los dejaban. En La Capilla casi no mataron gente, porque ellos no tenían que ver y 

Juanito ayudaba. 



107 

 

Estaba el hermano de Feliciano, él tenía su casa en el pueblo, él papá de ellos tenía una 

gasolinera en toda la boca del estero al frente del ejército, donde está la base, le decía Juanito 

al hermano de Feliciano: 

- Amigo los paras a usted lo van a matar, yo le digo a usted porque los he oído a ellos que lo 

van a matar. 

- No a mi no porque nosotros con ellos somos amigos. 

- Hombre ya le estoy diciendo tres veces, cuídese porque lo van a matar.   

Llegaron un día desesperados ellos buscándolo, estaba sentado él comiéndose un plato de 

naidí con azúcar, pepiado que decimos nosotros allá ¿Sabe que hicieron? ¡Pas! ¡Pas! y ¡Pom 

pom! Lo mataron en la casa del papá, al frente del papá. Y el hijo de puta de Feliciano no dijo 

ni ja ni jo. Lo mataron por cosas de ellos, ellos eran duros de plata y todo, compraban la 

merca (de coca), los para no querían que nadie comprara, sólo ellos. Feliciano nada dijo, lo 

que hizo fue coger a su hermano, enterrarlo calladito, porque él también estaba amenazado de 

que lo iban a matar; imagínese como son esa gente, él les dio entrada y ya lo iban a matar 

también a él, pero como no pudieron matarlo le mataron al hermano. 

Y al frente de la casa de él (Feliciano), mataron a un señor que tenía su casa de dos plantas 

allí, lo mataron por la noche, también confiado el pendejo les había arrendando su casa a esa 

gente que era tan mala gente; él vivía con todo esto (el cuello) lleno de oro, unas cadenísimas 

y anillos que cubrían los tres dedos, y en la noche lo mataron, por robarle y no pagarle, 

cogieron lo enchusparon y lo echaron al agua. A mí me contaron, porque la gente del pueblo 

oía el tropel, oía el ¡Pom pom! Como él era un tipo fuerte les daba, pero como eran bastantes 

paras, entonces lo dominaron. Él también confiado, yo de esa gente no me confío, así fue que 

lo mataron por lo de él. 

Cuando yo peluqueaba en El Charco, a los paramilitares los veía porque yo hasta peluqueaba 

a uno de ellos, como me daba mi plata ¿Yo que tenía que hacer? Peluquearlo. Yo como no era 

corrinchero ni nada, esa gente conmigo no se metió ni uno de ellos, en ese momento pues, 

pero de ahí para allá esa gente se volvió mierda con la gente de ahí del río Tapaje esa gente 

correteó gente, hizo brincar gente al monte por cogerlo. Un día iban en un motor unos 

señores, iba la lancha atrás, y esa gente tuvo que brincar a tierra y perderse por el monte, 
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dejaron motor y todo tirado, porque iban ellos a matarlos, de puro lujo, ellos no podían ver 

una gente blanco porque era guerrillero ¡Pao! Pero allá hay de toda cantidad de gente hay 

moreno, mulato, blanco, de toda cantidad de gente, entonces no podían ver esa gente así.  

Una tarde yo me embarqué y una lancha casi me mata. Yo iba en la canoa, porque allá uno 

tiene su potrillo para embarcarse, yo iba adelante y entonces la lancha venía por detrás de mí, 

y se echó para donde mí, me dijo ahora te mato hijo de puta, la suerte es que un amigo mío 

les dice no le vaya a echar la lancha encima al amigo, que él es buena persona, no van a 

matarlo, deja a ese señor tranquilamente que se vaya para su casa, entonces el tipo siguió. 

Uno así no puede vivir. 

Otra cosa que hacían era, sí uno le ponía a un para una queja vea ese señor me hizo me debe 

una plata, me debe un poco de cosas ¡Pao! Pero eso no es así, hay que ir primero… Porque la 

guerrilla primero ella investiga ¿Usted porque hizo esto? No lo haga, va la primera vez, a la 

otra vez le dimos consejo, le vamos a dar vuelta el consejo para que no lo haga vuelta, a las 

tres veces lo cogemos, lo hizo vuelta, a las tres veces ahí sí ¡Pao, pao! Lo agarran. Eso me 

contaban, porque la misma gente bajaba de allá y contaban todo lo que era la guerrilla, que 

ellos cuando estaban con hambre, véndanme este racimo de plátano, chin, chin lo pagaban, lo 

que ellos querían comérselo eso era para pagarlo no eran como los paras no; ellos lo que 

hacían era cobrar su vacuna a los que tenían su finca grande. 

Al miliciano sí lo vi, porque el miliciano ese es otro pícaro, roban con el nombre de la 

guerrilla, hacen abuso con el nombre de la guerrilla, entonces cuando la guerrilla se da cuenta 

que ellos andan con el nombre de ellos, ahí es que ellos los castigan para que no abusen. El 

miliciano anda robando, abusan de las mujeres, y así mismo son los paramilitares ellos abusan 

de todo, de todo, el miliciano coge se suben a las casas, usted está aquí en su casa y suben 

armados, tum, tum, tum, usted abre la puerta y bueno quieto ahí, te salís afuera o sino morís, 

tiene usted que correr, ellos cogen las cosas, van agarrando todo, sí usted tiene oro o plata 

todo se lo van robando, y queda usted el dueño de sus cosas con los brazos cruzados, y sí 

quieren llevarse la mujer también se la llevan, y uno viendo.  
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Los milicianos son casi lo mismo que los paras. Un yerno mío compró un motorcito ¿Qué 

hicieron los milicianos? Por la noche fueron y se lo robaron, lo pararon quieto ahí, ¿Donde 

esta el motor?  Y ¡Pao! Lo cogieron y adiós. 

La gente del pueblo se emberracó y sacó a los para. Sucedió que los paras estaban cansados 

de matar a la gente campesina que bajaban y subían, sucedió que ya como estaban cansados 

de matar a los campesinos, ya iban a matar a los estudiantes del pueblo, y cogieron a un 

muchacho del pueblo, allá hay un barrio que le dicen El Canal, cogieron a un muchacho de El 

Canal, y esa gente cuando vieron al muchacho embarcado en la canoa de ellos, uy hermano 

cada uno cogió su arma y ¡Pom, pom, pom! Mataron a uno y a otro lo hirieron y bueno. 

Fueron los dueños de su hijo, tenían que coger su hijo, eso no fue el alcalde que lo hizo, esto 

fueron el barrio entero, se formaron a sacarlos de ahí. 

Ese día fueron donde el alcalde -Feliciano- si usted no hace la gestión de que esa gente de 

aquí se salga a usted también lo cogemos; y tuvo que obligadamente hacerlo. Entonces ahí 

fue que los sacaron, y eran bastantes para, yo no estuve, escuché; así que ellos ahora, ellos no 

entran así pues de frente como antes, antes entraban con más descaro, franco, no ve que tenían 

permiso. Estaban muy soberanos, ya iban a empezar por el pueblo, no ve que ya habían 

matado a uno del pueblo que fue el hermano del mismo alcalde. En esos meses, en esos años, 

esa gente se perdieron de ahí, sí llegaba uno, llegaba pero no en forma de matar gente, llegaba 

en forma como negociante, para que no lo conocieran. 

Ahora que está este nuevo alcalde, entonces ellos (los paras), charqueño que llega a Tumaco o 

Buenaventura lo matan, sí saben que él es charqueño lo matan, por el encono, no ve que ellos 

querían coger su pueblo para ellos, y como la gente no quiso entonces están enojados. Pero 

ellos están ahorita vuelta, ellos se ausentaron un tiempo porque el pueblo se emberracó y los 

saco de ahí, pero ahora llegaron vuelta, han empezado por las playas para arriba a quitar 

motor y a matar gente con motosierra; entran al pueblo por el día como gente cualquiera, para 

pillar a los tipos que van a llevase, y por la noche ¡Pao! 

Cuando llegó el ejército, fueron los enfrentamientos. El ejército llegó cuando fue eso que 

hubo mucha matanza y todo, fue que pidieron al ejército; el ejército llegó en un barco grande 

como un casa de tres pisos, se estacionó en toda la boca del estero Martínez, al frente del 
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pueblo, en todo el estero hicieron casa encima del terreno, hicieron aeropuerto, hicieron 

torres, hicieron una base, ahí todos los días baja el helicóptero, y por encima andan tres 

aviones. 

En La Capilla no hubo enfrentamientos, hubo pero en el aeropuerto, allá sí hubo y está 

habiendo todavía. Cuando yo estaba allá en el aeropuerto, la guerrilla de acá y los soldados 

allá ¡Trum! !Trum! Como a las 5:30 de la mañana ¡Ay no eso daba pena! Pues todo el mundo 

a como estaba desnudo o en pantaloncillos, las mujeres en calzones todos brincaban a bajo, a 

coger para el monte; duró por ahí como una hora, muertos hubo uno solo, de la guerrilla, yo 

no se cuantos heridos habrán habido porque como todo el mundo corre y nadie sabe como es 

la cosa, ellos van corriendo de parte y parte. 

La guerrilla con la gente no se mete, pues la guerrilla con ellos es cuando se enfrentan, con los 

paramilitares y con los soldados. El guerrillero, he oído yo que a lo recién ellos entraron a 

Barbacoas -porque yo estuve en Barbacoas, como andábamos en unas vueltas de danza- ahí 

no había policía, solo lo que ahí había era guerrilleros, ahí nadie robaba, nadie mataba, nadie 

forzaba, y todo usted llegaba y dejaba sus cosas ahí, ahí le aparecía, podía parar dos, tres, 

cuatro días y ahí le aparecía, entonces ¿No es, porque es una buena ley? Deje sus cosas ahí a 

ver si le aparece ¡Chao! La misma policía es la pícara, porque allá en El Charco había unos 

policías, ellos por la noche se embarcaban a robar a las casas, había un policía que se llamaba 

Peralta, como de Tumaco y tenía un palacio, una casa bien formada de tanto robo que hizo. 

Es que los paras es un grupo del mismo gobierno, entonces el gobierno está en contra de la 

guerrilla, entonces mandan su gente ¿Usted no ve que ahorita hay una cantidad de paras que 

están de militar también? ¿Usted no ve que los vestidos de los paras son unos y de los 

soldados efectivos son otros? Diferenciadas. Uribe es el dueño de los paras, la gente dice eso, 

porque eso ya está publicado porque, eso es verdad. 

Uribe por un lado es bueno, sí Uribe se lanza a las votaciones yo voto por él, porque Uribe es 

el único gobierno que ha compuesto la vida de las personas, por una parte, los niños no tenían 

sueldo para nada, no pagaban muerto que mataban, no había auxilio para el adulto mayor y no 

había nada para los desplazados, él fue el único que sacó todas esas ayudas, el único gobierno 

fue Uribe. Pero por el otro lado, lo hace mal porque tiene su grupo. 
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Ahora no hace mucho hace como unos cuatro meses, echaron un poco de bombas, están 

bombardeando, y ya pues empezó de vuelta los para en La Bocana a matar la gente, a robar 

motor y todo, ahí fue que ya pidieron de vuelta al ejército, la base está ahí hay ejercito por 

toda parte, la base no se queda nunca sin un ejército. Yo he oído que las Farc está en medio de 

los ejércitos, está el ejército arriba y abajo, y las Farc están en el medio de los soldados, he 

escuchado, porque yo ninguno he visto, sé que los para están en las bocanas y los esteros. 

De arriba (Alto Tapaje) bajó mucha gente desplazada, porque mucha matanza, los grupos 

armados y todo. Allá arriba queda varias veredas Guayaquil, Vuelta Larga, Pulbuza, un poco 

de veredas, bastantes, San José. La gente desplazada cogía primero para El Charco, allá 

adentro hicieron un pueblo esa gente; allá hicieron una galería grandísima para que vendieran 

todos los productos allá, y toda esa gente desplazada se fueron para  esa galería a vivir allá. Y 

de ahí fueron haciendo casas, casas, casas, y tenía que el alcalde –en ese momento era 

Ancizar Bastidas Enríquez- arrendar casas para que la gente viviera. Así que esa gente 

también está llegando aquí, del pueblo también hay aquí bastante gente, desplazados, por ese 

sistema. 

Ayudas llegó bastante a El Charco, pero resulta que ese grupo, esos grupos son malos, esos 

vendían sus ayudas, le daban a sus grupos de ellos, y a los demás no le daban nada. Imagínese 

pues que cuando fue el vendaval hace como unos cuatro años, un viento grandísimo que 

levantó casas, que ese viento tumbó palos, colinos, todo; a mí me tumbo seis palos de 

pomarrosa, metimos los papeles y ese alcalde, se llamaba Ancízar Bastidas Enríquez -fue 

después de Feliciano- es el que salió ahora, toda esa plata se la robó.  

Mucha gente se ha desplazado, bastante, en el aeropuerto cuando tiraron la bomba 

derrumbaron como unas tres casas, la suerte es que los dueños no estaban allí, porque ellos ya 

sabían, cuando fue el tropel la gente se metió al agua y corrió, pero como ellos la pelea es 

peleando entre ellos, nadie sabe quien sería sí los guerrilleros, nadie sabe quien sería, y las 

casas las desbarataron a pura bomba, y nadie las ha pagado. Aquí de El Charco hay gente 

bastante, aquí en Marroquín y esos barrios de por allá, como esto es tan grande, por todas 

partes hay gente. 
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Otra bomba fue la del niño que llevó un paquete a la policía. Yo estaba en la casa, pero al otro 

día que bajé, me contaron que el muchacho era estudiante, y le dieron un paquete para que lo 

llevara para la policía, entonces cuando él quiso entrar, el policía lo llamó ¿Qué es lo que 

llevas ahí? Entonces  el muchacho se enredó ahí y zum fue a dar al suelo, pero antes de caer 

se le reventó en la mano, porque eso era una bomba, y del muchacho nada más encontraron 

como que fue la cabeza y dos piernas, lo demás se volvió chicharrón.  

Esa gente paga pelados pendejos para que lleven las cosas allá, yo no se quien sea para o 

guerrillero, eso no se sabe, pero así sí fue porque nosotros éramos hasta familia con el papá 

del peladito. El peladito se volvió nada con la explosión de la bomba, y ahí mandaron a otro, 

ahí han mandado a varios, ahí cogieron a un pelado que llevó una bomba, la tiró y lo 

cogieron. No dicen quien la ha mandado, eso no lo dicen, porque eso es peligroso decirlo; el 

otro día tiraron una bomba y cayó ¡Trum! En todo la orilla del paso de la policía, no alcanzó a 

subir; tiran bastantes, en estos días han tirado varias bombas, en el mismo pueblo, pero todo 

es con la policía. 

8. El éxodo a Cali 

Cuando nos fuimos de la finca, yo venía solo a ver, a recoger la comida, la fruta, y a bañarme 

para irme para el pueblo a peluquear. Un día llegaba por el día a recoger la fruta, que llego yo, 

y me habían tumbado un poco de árboles, tumbado de adrea
38

… porque sí me cogen entonces 

a mí me habían matado. Yo no estaba ahí cuando llegaron ellos, y de adrea llegaron y ¡Pom! 

¡Pom! Cogieron y no más los tumbaron, entonces yo aquí no espero más a nadie porque sí 

espero aquí, espero la muerte, y eso no es vida, entonces yo por eso me desplace porque ahí 

no se puede vivir, me vine para acá (Cali), no tenía más para donde irme. 

Yo como vivía con la mujer y la niña arriba en la casa al lado del aeropuerto, yo estaba 

enfermo, y yo con la niña, al menos con la mujer yo andaba junto con ella de ahí y para acá y 

todo, entonces tuve que pedir amparo para que ampararan a mi hija para que no corriera 

peligro, yo venirme y buscar para traerla. 

                                                           
38

 Adrea: Es un término que Marquelio utiliza, significa con intención de agredir. 
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Otra cosa es que la casa al lado del aeropuerto no es muy segura, pero en ese lado hay un 

recodo, que se recoge toda basura toda cosa allí, el agua da vuelta y se recoge a ese lado; y ahí 

hay una escuela, hay un caserío, y los muchachos no son como los de antes, son muy 

atarbanes, van cogiendo a la niña la van tumbando. 

La muchacha es enferma, la mamá de la niña, ella estuvo unos meses en la casa tuvo un 

accidente, se toteó, así que la llevé para Pasto, se puso mejor, pero pues una gente en casa 

ajena, la mamá de ella ya pues es una adulta mayor, que no está muy buena tampoco, y mi 

hija pues, yo no la quería ver mal, la tuve que entregar al Bienestar mientras yo acá buscaba 

algo.  

Yo hablé con la funcionaria de familia, que me ayudara con la niña, que me la mandara para 

un Bienestar Familiar, mientras yo me venía para Cali y veía como la traía para acá, pero la 

señora se descuidó con lo que yo le dije, me dijeron que le diera el registro de la niña, yo se lo 

llevé y se quedaron quietos; cuando ya vieron ellos que yo me iba a venir con mi hija para 

Cali, yo no estaba en la casa, cuando la fueron a traer, fueron con policía y todo y mi hija 

dizque venía llorando. 

Estos días he estado hablando con la que se la llevo, y me dijo que van a venir a visitar para 

entregármela, ahora acá yo sí tengo a donde colocarla, la meto a estudiar y todo. La niña está 

en Tumaco, la señora estuvo aquí hace como dos mes buscando a mi hija (la hija donde él 

vive ahora) para saber a dónde yo vivía. Hablamos con ella, le dije yo necesito mi hija que me 

la entreguen, me dijo que iban a venir del Bienestar a hacer la visita, para ver nosotros como 

estábamos.  

Ahí tengo unos papeles que le hice hacer a la doctora -una amiga acharquiña va viajando para 

El Charco y se los va a llevar- que me los firme me mande un papel y se quede con el otro, 

porque la comadre la señora que me llevó la niña, ella es de El Charco, y está enamorada de 

mi hija, ella está bastante boba de ella, que no que la niña yo la podría dar a una gente que la 

criaran, con papeles y todo, a nombre del que la va a criar y todo. Le dije yo: no, ella no es 

animal para yo darla, sí fuera un animal sí, pero ella no es animal  ¿Cómo se le ocurre a 

usted hacer así? Además yo todavía estoy vivo, yo no me he muerto todavía. Yo le dije a ella 
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sí usted viviera junto conmigo, se la cuidaba, daba pero sin papeles. Ellos mismos tienen que 

venir aquí a dejármela, porque así fue el compromiso que hicimos con ella. 

Bueno cuando yo me salí de la casa, nada más traje la ropita que iba a colocarme, allá quedo 

todo, armarios, los servicios, animales, y la finca con todo, la casa también con todo. Nada 

más tenía 50 mil pesos, que me mandó mi hijo de aquí para allá para que me fuera. Yo llamé a 

mi hijo Marquelio, le dije que me mandara el pasaje para irme, me dijo le voy a mandar 50 

mil pesos, usted como es conocido, diga que lo traigan, paga la mitad del pasaje, y con el 

resto que le queda, llega de ahí a acá Cali. 

De ahí del Charco a Buenaventura cobran setenta mil pesos, en Buenaventura tiene que coger 

transporte para llegar aquí a Cali. Así que me fui donde un amigo de la alcaldía que me diera 

el pasaje, él vino y hablo con el armador del barco, y este no quiso; cuando el barco iba 

embarcando yo cogí y ¡Raa! Me embarqué, yo soy mandado, usted tiene que arreglarse con 

tal, porque él me mandó a que me embarcara, dije este barco es de una comadre mía, y me 

trajo, sin pagar pues.  

Cuando llegué al terminal (de Cali), y de ahí cogí un taxi hasta Pízamos, allá vivía una hija 

que se llama Ludís Albertina. Se me fueron 40 mil pesos en el pasaje, de Buenaventura a aquí 

a Cali. Llegué el 15 de mayo de 2011.  

Estuve ahí viviendo como un año. De ahí me vine para donde mi otra hija, Dora Lilia, en 

Marroquín. Ahorita pues, yo no estoy bien en ese casa, porque ese marido de mi hija es un 

atarbán, me echó me dijo que me fuera de la casa, le dijo a la mujer que a mi no me diera de 

comer, y pues estoy en la mala. Ese es un maldito indio, de allá de… Él es extranjero, del 

Ecuador, la mamá de ella fue la que la metió con él, con ese diablo, él a los hijos de ella, no 

los trata bien.  

Cuando se juntó con ella ese no podía trabajar, ese no trabajaba nada, ella era la que trabajaba, 

él no, porque él no podía salir, él es ecuatoriano y yo creo que ese tipo salió de huida de allá 

del Ecuador, porque no se presentaba como un ciudadano, porque no tenía los papeles de 

aquí, entonces mi hija era la que trabajaba, la que llegaba cansada y pues a cocinar, él de vez 

en cuando compraba unas escobas para vender, pero ¿Eso para qué? Y a esos muchachos los 
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cogía a darles duro, a darles juete duro con cable, pero bastante con toda la fuerza, y ahora 

que llegué yo, nosotros con él somos enemigos, le dije yo: como no son hijos tuyos, por eso es 

que los vas a matar. 

Por eso somos enemigos porque le dije sí le seguís pegando a los niños así, te voy a llevar a 

la policía, las cosas nos son así ¿Coger un rejo y darle a un niño de esos? No, así que de ahí 

para acá… También por pegarle a mi hija, una mujer que trabaje, y que no tiene derecho a 

salir a ninguna parte, que él tiene que ordenar lo que va a hacer ella, se mete a la cocina y 

usted va a cocinar esto, esto y esto, a lo último le dijo usted va a cocinar nada más para los 

dos, para más nadie, siendo su plata de ella. Le dice Dora, joche
39

 a ese señor, ¡jóchelo!  Le 

dice él a mi hija ¡jóchelo! Que se vaya de aquí. Mi hija no dice nada. 

Ella deja primero que les de juete, para después entrar a mezquinarlos, cuando ya ve que la 

cosa está muy dura, es que entra, y él soberbio a darles más ¿Qué va a creer? No las cosas no 

son así. Él quiere es vivir ellos dos, para el hacer lo que quiera con ella. Yo tuviera cómo, 

pero como estoy todo enfermo, pero algún día consigo, el día que yo consiga mi casa, le digo 

¿Arriende esa casa y véngase para acá? A ver sí ella quiere, es que yo no quiero ver mi hija 

mal…  

9. Declaración en la UAO 

Cuando llegué yo fui a la UAO (Las Unidades de Atención y Orientación a la Población 

Desplazada) y declaré, conté como yo me había desplazado, entonces me dieron papel para el 

médico para todo, orden para que fuera a la clínica, y me dieron el papelito de una 

notificación para tres meses, que a los tres meses fuera, fui a todavía no había llegado, volví a 

los otros quince días, nada, fui como unas ocho veces, que todavía no había salido la ayuda, 

como a los tres meses y pico me salió. La primera vez me dieron millón ciento cincuenta. Al 

banco mandan la plata, voy con la cédula y reclamo, yo llamé a preguntar me dijeron, vaya 

reclámela que ya está. A los tres, cuatro meses me volvió a llegar, me dieron novecientos y 

pico. 
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 Joche: Echar. 
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También fui a la alcaldía, como yo soy adulto mayor, para que me den algo por la edad, que 

lleve dos fotocopia de la cédula, la he llevado dos veces y que tengo que ir a la UAO para que 

de allá mismo me manden el poder para mi algo. Pero eso no debería ser así, porque yo estoy 

allá declarando el desplazamiento y acá es por el adulto mayor, entonces no me han dado 

nada. 

A una hija mía que yo cuando me até con la mujer (la primera compañera) la crie, ella vivía 

en Tumaquito, una vereda de El Charco, declaró con el marido en El Charco, de ahí se vino 

para Cali, le dije yo vaya a declarar, que ustedes ya están divorciados, que usted ya no esta 

más con su marido, que también le dan algo, así lo hizo, le dieron su ayuda; ella fue la del 

marido que le robaron el motor. 

Cuando llegué acá me dio un poco de accidentes, yo creo que fue del cambio del clima, me 

dio esa enfermedad que le da a uno, esa que le da a uno fiebre, dolor de cabeza y todo. Yo 

tengo osteoporosis en los huesos, no puedo trabajar, y tenía una hernia umbilical que no me 

dejaba vivir y tuve que meter tutela para la operación. 

Entutelé a la jefa de la oficina de los carnet de Asmet Salud, porque me dijeron estos carnet 

son de Nariño, que estaba la plata era en Pasto; no le dije yo también yo soy colombiano y 

mi carnet mío es nacional ¿Por qué, no tengo derechos yo? Entonces pues ya me dijo que 

fuera donde la trabajadora social, fui allá y me dijeron que no, que tenía que pagar el examen 

y la operación.  

Resulta que una amiga de mi hija, una vecina, ella trabajaba con un político porque era tiempo 

de elecciones, me dijo venga yo lo llevo donde un amigo, para que lo examine y lo opere. 

Fuimos allá ya me dijo pues que él me operaba, entonces me dijo meta una tutela, para que la 

señora compre los materiales para yo operarlo, porque él es medico cirujano; bueno entonces 

así lo hice, metí la tutela, nos fuimos a la oficina de la alcaldía, al juzgado penal, como ocho 

pisos habían sido, y llegamos allá y entregamos los papeles. Bueno ya me dijo cuando ya esté, 

entre unos ocho días, yo le hablo para que venga, así, a los diez días me llamaron, ya esta 

listo vaya donde la señora que busque la forma de hacerlo operar. Así fue, cuando fui allá 

dije: Vea, vengo aquí ya para que me haga la operación, me dijo que no, que tenía que pagar 

la plata, yo a usted la tengo demandada la tengo con tutela y el juez me dijo que aquí ya le 
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había mandado los papeles, para que me hiciera la forma de hacerme operar, búsquele que 

aquí tengo el recibo que me dio él, lo buscó y ah sí aquí está. Entonces haga la diligencia que 

yo estoy jodido, estoy es para morirme, le dije yo, y así fue que me operaron.  

Me operaron en el hospital San Juan de Dios. Estuvo la operación, y resulta que el médico me 

dijo venga dentro de ocho días,  cuando fui no me atendieron porque estaban en una reunión, 

y entonces que no iban a trabajar más porque no le pagaban, tenían un paro, entonces el señor 

no me atendió más, me alenté de mi cuenta.   

Me hicieron un poco de exámenes, porque a mí me dio un derrame y me afectó el corazón, a 

mí me da a veces como que me quiere atajar el resuello, yo me levanto a caminar y parece que 

respiro bien y ya me va aflojando. Me hicieron como seis exámenes, todos los papeles están 

ahí en la casa, que necesito una operación, pero como no he ido por allá todavía, como no he 

ido a meter la tutela para que me hagan operar la otra enfermedad, es que estoy sufriendo. 

El derrame me paso cuando yo vivía por el aeropuerto, pero acá -en la finca- tenía mis cosas 

de mi trabajo y todo, me venía para acá, de ahí me bañaba y me venía para el pueblo, a 

peluquear. Un día yo madrugo a la finca a bañarme, yo allá usaba un tanque de lluvia, cogí 

me bañé me eché mi poco de agua, cuando me estaba secando con la toalla y ¡Pam! El dolor 

de media cabeza para acá (lado izquierdo), me dio un derrame en la cabeza, estaba yo solo, 

nadie me vio, yo quedé paralítico sin poder hablar sin poder hacer nada, quede con una cosa, 

como un mudo. De ahí se fue bajando pacito y se me sentó aquí (se toca el pecho al lado 

izquierdo), de ahí fui volviendo fui volviendo hasta que volví en sí, pero quede con agitación 

y todo. De noche a veces que me siento y me paro, como que la respiración se me quiere 

atajar. 

10. El encuentro con otros desterrados en la ciudad: Fundación Paz y Bien 

Cuando llegué de El Charco, fui a Juez de Paz, ahí me dieron una colchoneta y dos cobijitas, 

nada más. Cuando fui no había casi gente, pero ahora si hay bastante gente, se han desplazado 

bastantes porque están matando en cantidad en El Charco, en Guapi, en Satinga y en 

Barbacoas, y Tumaco, la gente viene, toda se viene para acá, hay harta gente aquí de allá 

Tapaje, de El Charco, de toda la Costa. 



118 

 

Es que a uno le dicen ándate de aquí, desocupa o pierdes tu tiempo, es que ellos cuando hay 

enfrentamientos, en esa vereda le dicen los guerrilleros a la gente váyanse de aquí, porque no 

queremos que ustedes pasen trabajo, hay un enfrentamiento no queremos que ustedes se 

mueran, desocupen, entonces sí me dicen así yo cojo y me voy ¿Acaso yo me quiero morir? 

Ellos no tienen que ver, porque cuando hay una pelea entre los soldados y los guerrilleros y 

están echando bombas, entonces aquí yo no paro, yo tengo que irme, hasta que ellos peleen 

ahí pues tengo que volverme para mi casa, y cuando llegan y la casa está destruida tienen que 

irse, porque ahí no pueden vivir más, no ve que están ahí es peleando ¿Cómo es que voy a 

parar allí? ¿Para que me maten? No. 

Cuando la gente se va las casas quedan ahí tiradas, ellos también las cogen, ellos viven allí, 

ese es el amparo de ellos, ellos en el Llano han quitado muchos terrenos, en la Fundación 

donde yo voy, llegan mucha gente de todas partes desplazados, allá hace unos días llegó un 

señor del Llano, tenía su casa con todo, tenía su finca, una finca grandísima pues, y casi lo 

matan, nada más salió con la sola muda del cuerpo, de allá lo llamaron los amigos y le dijeron 

que le quemaron la casa con todo lo que tenía adentro, fueron los guerrilleros. Me dijo, amigo 

con mi mujer me vine, apenas con la muda del cuerpo porque no alcance a sacar más nada. 

Esa gente está en todas partes, me dijo yo estuve en Medellín y allá no me hicieron caso, me 

tuve que venir para acá. 

La fundación a la que voy se llama Paz y Bien, eso queda a un ladito de Los Mangos, más 

allacito de Los Mangos. Yo llegué allá, porque a mí me mandaron para allá, me mandaron de 

la UAO que fuera para allá. Allá vamos, nos hablan los derechos para reclamar las cosas, yo 

como toco marimba, allá hay instrumentos  para tocar los días martes, por la tarde, si hay 

alguna presentación ellos me dicen y vamos a tocar, sí hay un ensayo una de las tardes, no 

todas las tardes, también voy allá a ensayar, saco mi lugar para ir. Pero acá (Cali) no saben de 

currulao, las canciones de currulao están es en la Costa, a toda música le dicen currulao y no 

es así, acá lo que cantan es son de currulao, pero currulao propio no lo cantan, porque no lo 

saben cantar, porque el currulao lo turea un hombre y las mujeres le responden, aquí cantan su 

cosa de arrullo, sus alabanzas así, el currulao es uno y la manera que cantan acá es otra.  
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Pero en la fundación no dan nada, ahora es que nos van a dar un trabajito a varios de los 

mayores para trabajar con los muchachos de Francisco Esperanza, una escuela que hay, a 

enseñarles a trabajar como se trabajaba antes en la finca, enseñarles a sembrar frutas, árboles 

en los parques, contarles cómo antes la gente era con los viejos, porque nosotros éramos muy 

obedientes con los viejos , porque los viejos de antes, lo mandaban a uno a que fuera a hacer 

el mandado y decían, aquí escupo, tenés que llegar antes que la saliva se seque o sino te 

castigo, y uno tenía que correr. 

Allá en la Fundación, hay un programa de la iglesia, Jueves de Paz, uno va todos los jueves 

para la iglesia, allá se reza y todas las cosas, platican de las cosas, como ellos están ganando 

su plata, ellos no tiene que ver ni decirle a uno algo, de conocimiento y nada más. 

11. El cambio del campo a la ciudad 

El cambio de El Charco a aquí para mi no es muy sabroso, en primer lugar uno acá pues todo 

es comprado, y sí no tiene la plata para comprar la comida todos los días, y sin trabajo ¿Qué 

puede hacer? No teniendo familia que le dé de comer ¿Qué puede hacer? Uno allá tiene su 

finca, sus árboles y todo, uno puede pescar, coger su pescado para comer, come su plátano, 

come su coco, tiene todo, uno allá vive bien; y aquí la comida no son buenas, las comidas son 

todas con formol, con hielo todo el tiempo, esa comida con tanto hielo y formol eso no tiene 

nada de alimento.  

Toda comida que traen acá que uno se come es mala para el organismo, porque eso ya está 

contaminado con formol para que dure bastante, a los muertos cuando se mueren que quieren 

que duren unos dos días más, es que le colocan formol, y aquí es para toda cosa. Allá usted 

coge un pescado lo desescama, le echa sal, lo pone al sol, dura bastante, o sino usted coge lo 

frita de un día para otro o lo ahúma, allá pues usted sabe que el campo es campo, usted le 

mete lecha a un fogón así grande, lo prende, cuando ya está el carbón usted coge lo pone ahí 

para que caliente, y queda tiecito. Allá la comida es pura, con todos sus alimentos; allá hay 

toda fruta que uno la come bien, son frutas con todo su alimento con toda su savia, usted se 

toma un jugo de naidí bien espeso, es un alimento verraco.  
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En segundo lugar, acá es distinto porque acá uno tiene que andar con cuidado, hay parte que 

tiene que estar usted con la puerta cerrada porque le sacan de ahí y le roban, también le 

pueden matar, este barrio (Marroquín) es peligroso, allá no más en Las Ortigas mataron a un 

señor, ya era un adulto 24 tenía, dice la gente que seguro debía una plata y por eso lo mataron. 

Se ven pandillas pero de pícaros, yo un día iba para Jueves de Paz, estaban tres jóvenes, 

estaban esquineados, me dijeron tío deme doscientos pesos que necesito, les dije mijo voy 

para el hospital que estoy enfermo, yo no tenía, entonces dijeron sigámoslo, le dijo el uno a 

los dos anda, anda cogelo, porque ellos eran tres, habían dos morenos y un blanquito, dijo el 

blanquito ve, yo no voy a ir, el otro vaya hombre, vaya, entonces yo como nunca ando vacío 

más allá, cogí mi barbera, pero no me siguieron. 

Yo aquí tengo dirección para caminar bastante, porque yo camino bastante, voy donde Doña 

Carmen (Potrero Grande), voy hasta Pízamos donde mis hijas, Ludis Albertina y Ruby Neida, 

la que vive en Terrón no voy porque eso allá es muy lejos, se llama Josefina, el último de los 

varones se llama Jaison. Yo ahora ni sé dónde vive ese muchacho, el anda por ahí para acá se 

va con una morenita, él como es tan vago; el otro se llama Wilmer, ese vive por los lados de 

la otra hermana, por Pízamos, y Marquelio vive por acá en Bonilla Aragón.  

Ellos ahora no me ayudan en nada, Wilmer es el que tiene más trabajo porque él es peluquero. 

Los hijos viven acá de su cuenta ellos son una gente pobre, que están pagando arriendo, no 

tienen una posición buena para coger plata y para todo, entonces pues no me ayudan… 

12. Doña Lourdes: “Uno de todo lo que sabe no se olvida nunca” 

Yo a Doña Carmen la conocí cuando vivía en Pízamos, hace más de un año. Yo venía de acá 

(Marroquín), entonces yo la vi a ella que iba charlando con una gente. Doña Carmen me 

preguntó ¿Usted ha visto un marimbero por ahí? Le dije yo ¿Marimbero de aquí de la ciudad 

usted esta buscando? Usted tiene que buscar marimbero de la Costa, porque aquí nadie sabe 

tocar, los músicos de aquí vienen de la Costa, aquí en Cali no hay músicos, todos son 

costeños, me dijo ¿Usted sabe tocar? Le dije anteriormente me sabia un término, pero hace 

tiempo, ya me olvidé, entonces me dijo usted sabe, porque cuando uno aprende algo, no se 

olvida de todo lo que sabe, uno de todo lo que sabe no se olvida nunca.  
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Yo quiero que vaya para la casa, yo tengo una marimbita para que me la arregle, esa mujer 

me echo verbo hasta que tuve que ir para allá. Así que cogí la marimbita y la arreglé, esa 

marimba que está ahí la compró entre todos nosotros, pero ella puso más plata, pero todos 

pusimos parte. Desde ahí es que no me deja, para donde haya una cosa de desplazamiento, 

venga para acá para que vayamos. 

Ella es buena conmigo, me llevó para la clínica, para donde colocan los dientes y todo, 

entonces a mi me dijeron que tenía que ir después para cogerme las medidas para poderme 

trabajar los dientes de abajo, pero la de arriba ya me queda floja, cuando estoy hablando se 

me sale. 

13. “Voy a montarme una peluquería” 

Estoy con ganas de colocarme una peluquería aquí, me fui al SENA a hacer una capacitación 

en peluquería, pero eso salió mal porque, ahora han cambiado los formatos, que dizque tengo 

que estudiar noventa horas vuelta, para poderme dar la certificación; estuve veinte horas en el 

SENA, y ahora que son noventa horas más. Gasté la plata de balde de los pasajes, porque no 

se consiguió nada. 

Pero voy a hacer los proyectos para la peluquería y llevarlos allá a la Hermana Paula, ella 

trabajaba en la Fundación y en el SENA, ella me llamó para que fuera donde ella para que 

llevara los papeles, ella me va a ayudar con la peluquería. Yo voy a buscar un ayudante; mi 

hija tiene una amiga que tiene una casa allá en Manuela, que está en toda la avenida, antes 

mejor para mí, tengo que llevarle a la Hermana lo que vale todo eso, para ella misma hacerme 

la ayuda. 

Quiero una peluquería bien montada, para que me llegue buena gente, trabajo todo pelo, yo en 

El Charco peluqueaba a pura tijera pelo liso, cholo, el pelo que fuera, hombre y mujer, y aquí 

también hay personas que les gusta que corte con tijeras, pero los viejos pues morochos, 

porque la juventud no, es con máquina; también se con máquina, la máquina de antes es más 

trabajosa que la de ahora, era a pura maniobra y había que tener pulso, porque si no lo dejaba 

todo trasquilado.  

Ay donde coloque mi peluquería donde la gente me conozca… 
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14. La casa y la finca abandonada: Exigencias al Estado 

Yo no he vuelto a La Capilla, yo hablo con una comadre que vivimos ahí vecinitos, me dice 

ay compadre -como yo deje como diez palos de guadua larga- eso la gente de afuera llegan a 

coger de ahí, se lo llevan, mochan los arboles y todo… Lo que más me duele fue que deje mis 

cosas tiradas allá, por los grupos armados, mi casa y todo, todo lo he perdido ¿Por qué? Por 

los grupos armados. Lo que me duele, es mi finca donde yo viví, porque es la finca que uno 

hace, de su plátano, su yuca, su coco, su mamey, esa finca la tengo por ahí hace más de unos 

veinte años. 

Yo aquí estoy esperando, porque tenía trecientas palmas de coco allá en un estero, allá 

quedaron tiradas, abandonada porque la gente en una finca nada más cogiendo y que no se 

cultive, la finca se muere, porque allá esta esa gente, esa gente viven de lo mío. El gobierno, 

que me pague todo lo que he perdido, mi casa y toda mi finca, uno vive de lo que tiene, de eso 

uno se mantiene. Yo vivía tranquilo vestía, comía y todo con lo que tengo allá, entonces que 

me paguen todo lo que he perdido porque él tiene la culpa. 

La casa la tumbaron, yo mandé a sacar los guayacanes
40

, los puntales de la casa, es que las 

casas allá son altas, de madera, madera fina, yo la construí para criar mi familia. Los 

guayacanes son puntales de pino, eso no se daña así no más, al tiempo pues de tanto estar allí, 

pero ya son varios años, los guayacanes son de más edad que yo, y están buenecitos. Mi yerno 

mío, yo le dije que los sacara de ahí porque iban a robárselos, los sacó ahora que se fue para 

allá. 

Anteriormente nadie cogía nada, porque se sabe lo que es de uno y lo que es del otro. Cuando 

no está uno allí van a coger las cosas, la gente de la calle ¿Sabe qué hace la juventud de 

ahora? No trabajan, porque ¿Cuando van a comer de lo que están trabajando? Pero sí están 

viendo donde otro está trabajando, y cuando ya está listico para comérselo, se van a cogerlo, 

para ellos trabajar hacer una finca, no lo hacen, cuando el otro ya trabajó y ya está dando, ahí 

están viendo para ir a robarle. 
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 Guayacán: Es un árbol de madera fina, utilizado para construir casas en el Pacífico. 
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Anteriormente no, anteriormente todo el mundo trabajaba y los hijos de las personas eran 

muchachos organizados, ordenados, de su papá con su mamá, lo que el papá decía era lo que 

iban a hacer, y ahora hay casas donde los hijos mandan al mismo papá, porque no le hacen 

caso a los papás sino lo que ellos quieren hacer. Yo veía decirle una mala palabra a un viejo 

¡Tao! ¡Tao! Lo castigaban, sí llegaba a la casa llorando y le decía el papá ¿Qué te paso, por 

qué estas llorando? Que el vecino, que me dio unos latigazos por corrinchero, por grosero y 

llegaba y ¡Pao, pao! También lo castigaba el papá, para que no se metiera con el viejo, 

entonces el muchacho en ese tiempo creaba miedo, no se metían con los más viejos. Vaya 

usted ahora métase con un muchacho que haya hecho una cosa dañina, ay… 

Pues yo de ir, tengo que ir para allá a ver pues como está eso, pero mi trabajo lo voy a hacer 

aquí. Yo necesito mi casa aquí, aquí está mi familia, yo allá puedo ir a dar vuelta a ver lo que 

hay allá, sí hay algo le digo a los pelados que lo cojan, pero ¿Yo que voy a hacer allá? Nada, 

para irme otra vuelta, para allá no voy, la guerrilla y la coca no acaban nunca, esa gente no 

acaban nunca, esa maldad que hay allá nunca se acaba. No se acaba, porque la maldad no se 

acaba, sí se acabara los para y la guerrilla, todas las bandas malas, viviríamos bien, y ¿Si no se 

acaban esa gente? No hay sociedad con nadie. 
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE LAS MEMORIAS DE MARQUELIO 

1. Territorialidad en El Charco 

Marquelio en su narración hace una descripción de la territorialidad que ha construido en el 

espacio donde nació y creció, La Capilla; dicha descripción permite dar cuenta de la relación 

que tiene con su territorio desde el destierro, a pesar de que se encuentra lejos, exterioriza una 

territorialización simbólica que lo mantiene unido a su tierra (el recuerdo, la añoranza). El 

territorio no lo presenta como un simple espacio físico donde se interactúa, se trabaja y 

extraen los alimentos, sino como un espacio apropiado, utilizado para distintas funciones y al 

que la comunidad le ha asignado valores simbólicos. En el proceso de territorialización 

adoptó identidades colectivas (campesino, negro, chaquiño, costeño) las cual han sido 

transmitidas y  transformadas de generación en generación.  

Uno de los aspectos en los que manifiesta dicha territorialidad es la añoranza de alimentos 

como frutas, tubérculos, verduras, etc., típicos de su cultura y de la región (el plátano, la yuca, 

el naidí, el mipeso, el coco, etc.). Estos alimentos eran producto de las actividades agrícolas 

que realizaba (en la finca, en el monte), no con el fin único de consumir, sino por lo que 

representa para él esta actividad tradicional, el trabajo lo percibe como parte de su identidad, 

lo que sabe hacer y lo identifica como campesino. 

La identificación como campesino, es producto de una construcción social y cultural que data 

desde su infancia, sus familiares o vecinos, especialmente hombres, trabajaban en el campo, 

ejercían actividades agrícolas; bien comenta Marquelio que uno de los motivos por los que se 

fue a vivir a la casa de uno de sus tíos, fue la falta de un varón en la casa donde vivía con su 

madre y abuela, que pudiera enseñarle el oficio de la agricultura. Necesitaba que un hombre le 

enseñara a trabajar en el campo, porque las mujeres ejercían otro tipo de actividades, 

especialmente domésticas o recolección de conchas; en su comunidad había una división 

sexual del trabajo, típica de sociedades rurales o campesinas. 

El ver hacer fue uno de los principales métodos para aprender las actividades agrícolas, al 

igual que otros saberes y prácticas culturales desempeñadas en la comunidad, como plantea 

Candau (2001) el ver hacer es una de las formas de transmisión protomemorialista de los 
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conocimientos y demás aspectos de la cultura, debido al hábito las personas incorporan 

actitudes, formas de pensar y saberes que reproducen la cultura, y mantienen viva la memoria 

colectiva y la identidad del grupo. 

Aunque Marquelio habitaba cerca de la cabecera municipal de El Charco -un lugar 

característico por el comercio tanto de cultivos tradicionales, de bienes naturales (madera, 

oro), como de cultivos de uso ilícito - y mantenía relación con personas externas a la Costa, 

incluso a la región o al país (Ecuador) -ya que trabajaba como peluquero ambulante
41

- dichas 

interacciones no dan a entender  que deje de ser campesino o que no se identificara como tal. 

Ser un campesino del Pacífico Sur, lo ubica en un espacio concreto, con unas condiciones 

sociales, económicas y culturales particulares, que han sido transformadas en el tiempo, de 

generación en generación, ejemplo en ese contexto un campesino no solo se dedica a 

actividades agrícolas, sino a la pesca, la crianza de animales, la caza, se puede dedicar a la 

minería, a la extracción de bienes naturales, a actividades de comercio en el pueblo y/o entre 

otros. La agricultura no satisface todas sus necesidades, y más sí cultiva para el autoconsumo, 

y de vez en cuando obtiene ingresos con la venta de productos en el pueblo, como es el caso 

de Marquelio. 

Él aprendió a trabajar la tierra a través de la transmisión protomemorialista, pero él también 

fue modificando dicha identidad, ya que ejercía actividades agrícolas y de pesca, pero para su 

autoconsumo y el de su familia, no para vender, y trabajaba en otras labores –la peluquería y 

la música-, pero esto no menoscaba su identidad como campesino, la ha redefinido de acuerdo 

a las circunstancias y el contexto –no puede vivir solo de los frutos que produce su finca, tiene 

otras necesidades fuera de las alimentarias, vive cerca de la cabecera municipal, esto le 

facilita ejercer como peluquero y obtener ingresos al hacer música. 

Otro aspecto importante de su territorialidad es la relación con el espacio acuático, por un 

lado los factores climáticos y por el otro los factores geográficos como la relación con el río. 

Marquelio expresa que debido a las fuertes lluvias y demás factores climáticos, la gente 

construye las casas altas, para que no se inunden y no suban animales como culebras, entre 

otros; hacen las casas utilizando las hojas de las palmas y la madera de algunos árboles 
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 No trabajaba en un lugar fijo, iba a las casas de los clientes a peluquearlos. 
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pesados y resistentes, las construcciones  tienen buena ventilación para que en los días de 

verano, sean un buen refugio. Es decir, que las personas tienen un conocimiento del clima, de 

los bienes naturales que se encuentran en el entorno, y han adecuado las viviendas de acuerdo 

a estos factores. 

En el ámbito geográfico, diferencia distintos lugares y las labores especificas  que en estos se 

realizaban, ejemplo a los mangles las mujeres van a recoger pianguas, almejas, choifas y 

piacuiles para vender en el pueblo, o al monte van los hombres a cazar, a sembrar, a conseguir 

madera y/o alimentos. En el caso del río, este es uno de los elementos que hace parte del 

territorio y que más es utilizado por la comunidad:  

1. Unas de las funciones del río es proveer de agua a la comunidad para la realización de 

actividades de aseo y labores domésticas, como la cocción de alimentos o hidratación tanto 

humana como de los animales, aseo personal (bañarse, etc.), limpieza de la vivienda y la ropa, 

entre otras, también para actividades agrícolas como el riego. 

2.  El río Tapaje atraviesa el municipio de El Charco, La Capilla fue construida a lado y lado 

de una sección del río, al igual que otras veredas, las personas construyeron sus viviendas y 

habitaron espacios, cercanos a este, ya que el agua es un bien natural necesario para vivir. 

Debido algunas condiciones geográficas –selva- y a la disposición de las veredas, el río es 

utilizado como vía de transporte y de comunicación entre las veredas y el pueblo, la gente 

boga en canalete o potrillo para ir a pescar o ir al pueblo.  

3. Del río también extraen el pescado, el cual es parte fundamental de la dieta de estas 

comunidades, pescar es una actividad tradicional y la gente utiliza distintos métodos para 

realizarla (red, volantín, etc.). Debido a que La Capilla está ubicada cerca a la bocana o la 

desembocadura del río hacia el mar, en este lugar hay diversidad de peces, tanto de agua dulce 

como salada, esta es una de las razones por las que Marquelio más añora su territorio. 

4. Igualmente el río es un lugar de esparcimiento, de actividades recreativas y deportivas, 

Marquelio cuenta que en su adolescencia solía ir al río a bañarse y a chupar caña casi todo el 

día, en compañía de amigos y/o familiares de su edad.  
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Otro uso que la comunidad le da al río y que no está incluido en la narración de Marquelio, 

pero él en una de las secciones lo nombró, es la minería. No lo incluí porque esta actividad no 

la ejercen en La Capilla y él poco sabe del tema, la única información que me dio es que en 

las veredas del Alto Tapaje, algunos pobladores extraen bienes naturales del río (oro) para 

venderlos en el pueblo. En conclusión, el río es un elemento importante en la territorialidad de 

Marquelio y según su narración también para otras personas de la región, no solo las que 

habitan en la ribera del río Tapaje, sino en las riberas de otros ríos que también han sido 

apropiados por comunidades. De acuerdo a las características de este espacio las personas han 

asignado unas actividades (pesqueras, domésticas, de extracción de bienes naturales, de 

transporte, de recreación y sociabilidad) y unos valores simbólicos específicos. 

Las prácticas de parentesco y comunitarias también cumplen un papel importante en su 

territorialidad. Marquelio cuenta que proviene de una familia extensa, donde algunos 

familiares eran músicos, y en las festividades de La Virgen del Carmen y San Antonio, 

después de ir a la iglesia siempre hacían fiestas en la casa de sus abuelos o en la casa de un 

vecino; estas fiestas en el Pacífico suelen llamarlas arrullos; el arrullo es una manifestación 

cultural fruto de la mestización de creencias y ritos africanos –como melodías y el uso de 

ciertos instrumentos- con creencias católicas (impuestas por los españoles), estos sincretismos 

culturales permitieron que tradiciones africanas no fueran totalmente abolidas. En esta 

manifestación cultural la espiritualidad es bastante importante, cantar y bailar al son de la 

marimba, los bombos, los cununos y los guasás -instrumentos tradicionales de la región del 

Pacífico Sur- son formas de expresar la devoción, veneración y el agradecimiento al santo por 

los beneficios dados. (Córdoba, 2012: 5) 

Para las comunidades negras del Pacífico, la música atraviesa distintas etapas de la vida desde 

el nacimiento hasta la vejez; en el caso de los arrullos se realizan en distintas ocasiones: en las 

festividades de los santos patrones –se presenta como un canto de carácter religioso y 

espiritual-, cuando un niño menor de siete años fallece –se hacen cantos alusivos a la infancia, 

evocando la alegría y la inocencia del niño, ayudando así a la realización del duelo- y como 

parte de la vida cotidiana –cantos que fluyen al trabajar, al hacer dormir a los niños, entre 

otros momentos. (Córdoba, 2012)  
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Los arrullos que se celebraban en la casa de los abuelos de Marquelio y demás fiestas que 

hacían en La Capilla, despertaron en él el gusto y las ganas de aprender a tocar la marimba. 

Los niños desde que nacen se familiarizan con la música, ven cómo los mayores tocan los 

instrumentos y cómo bailan, de esta forma interiorizan movimientos y formas propias de 

sentir la música; Marquelio cuenta que nació en la música y aprendió a tocar la marimba 

escuchando y mirando; el ver hacer una vez más se presenta como medio de transmisión 

protomemorialista de un conocimiento tradicional. Los arrullos, al igual que algunos géneros 

musicales como el currulao y el bunde, hacen parte de la cultura y de la identidad de las 

comunidades negras del Pacífico Sur, son transmitidos de generación y en generación 

manteniendo viva la memoria colectiva; la música como práctica comunitaria y familiar 

permite la transmisión de la memoria colectiva, la historia y saberes tradicionales, a través de 

los sonidos y la narración oral. 

Otra práctica de parentesco y comunitaria que Marquelio menciona, es la minga o trabajo en 

equipo que anteriormente se realizaba entre vecinos o familiares en las fincas de cada uno, él 

menciona que ya no se realiza porque los distintos actores armados se encuentran en el monte, 

y la gente teme ser agredida por estos ya que pueden pensar que son miembros del bando 

contrario, igualmente pueden quedar en medio de un enfrentamiento. A la minga se 

adicionaba el compartir los alimentos con vecinos, familiares o amigos que carecen de estos, 

como expresión de solidaridad y unión comunitaria.  

En cuanto a los valores tradicionales, se encuentra el respeto hacia los mayores, quienes son 

los que transmiten los valores, las formas de comportamiento, actividades tradicionales y 

demás saberes culturales. Los mayores como figuras de autoridad son los encargados de la 

transmisión de la memoria colectiva a las nuevas generaciones, de la transmisión de la 

cultura, Marquelio cuenta que los niños y jóvenes anteriormente respetaban a sus padres y 

vecinos, tanto en el trato como en el cumplimiento de las labores que éstos les mandaban a 

hacer, esto era sinónimo de buena educación y era apreciado por la comunidad.  

En conclusión, las rememoraciones que hoy hace Marquelio de su territorio, permiten dar 

cuenta de algunos rasgos de la territorialidad física y simbólica que él construyó, del valor 

asignado a distintos espacios, de algunos rasgos de su cultura, de cómo era sentido y utilizado 
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el territorio antes de que algunos factores externos cambiaran la relación con el mismo, 

factores como la llegada de más personas de otras regiones del país a trabajar en actividades 

de comercio, la siembra extensiva y el comercio de la coca,  la llegada de actores armados, 

entre otros. 

Estos nuevos factores generaron cambios en su territorialidad y en la de muchos otros 

pobladores que también debieron migrar o que hoy habitan en La Capilla y en El Charco, y se 

han adaptado o intentan sobrevivir con las nuevas dinámicas impuestas –del conflicto armado. 

En el caso de los actores armados, estos generaron cambios en el ejercicio de algunas 

funciones como en las labores agrícolas –el caso de la minga-, en la relación con el río –

muchas veces el río ha sido el lugar donde los grupos armados arrojan a los muertos-, en los 

lazos parentales y comunitarios -debido a los destierros, a los asesinatos, reclutamientos, 

restricciones en la movilidad, entre otros aspectos. 

2. Territorialidad alterada: La irrupción de paramilitares, guerrilleros y militares 

Para Marquelio, la llegada de los actores armados y de la siembra extensiva y el comercio de 

la coca, generaron transformaciones en la vida cotidiana de los habitantes de La Capilla y de 

El Charco, especialmente la entrada de los paramilitares, quienes se hospedaron en el pueblo, 

reclutaron personas para que les ayudaran a movilizarse en la zona y usaban artefactos poco 

convencionales para asesinar y generar terror, la motosierra. Su territorialidad y la de muchos 

habitantes cambió con la toma de precauciones para no poner en riesgo sus vidas y las de sus 

familiares o amigos, ejemplo no bogar después de determinadas horas, no hablar con 

desconocidos o personas no allegadas acerca de quienes eran los paramilitares o los 

guerrilleros, donde se encontraban, etc. Es decir, que la entrada de estos nuevos actores al 

territorio generó nuevas dinámicas de sociabilidad y de movilidad, el miedo empezó a ser 

parte de la cotidianidad. 

Al ser el pueblo un lugar pequeño, donde la mayoría de la gente se conocía, los comentarios 

acerca de estas personas externas se hicieron notar, Marquelio cuenta varias historias de 

acciones de los paramilitares y relaciones que estos tenían con la policía y el alcalde 

Feliciano, acciones de las que no era testigo, pero le habían contado y no duda de la 

veracidad; ejemplo, el acuerdo que hicieron los paramilitares con el alcalde cuando llegaron al 



130 

 

pueblo, en el cual acordaban que los paramilitares tenían libertad de hacer lo que quisieran en 

las veredas o parte rural del municipio, pero no podían ejercer sus acciones violentas en el 

pueblo, al igual que la alianza o complicidad entre policías y paramilitares, los policías no 

brindaban seguridad en el pueblo, dejaban que los paramilitares se llevaran a la gente a los 

esteros, y no hacían nada.  

Los asesinatos que este grupo armado realizaba en los esteros, convirtieron estos lugares en 

escenarios de masacres y asesinatos, no sólo los mataban con motosierra, en algunos casos los 

obligaban a cavar los huecos donde los iban a enterrar después de asesinarlos, o los tiraban al 

río para que las personas que estuvieran bogando o en las orillas, vieran los cuerpos y se 

generara terror en la comunidad, como forma de escarmiento.  

El ejercicio de estas acciones violentas generó cambios en la movilidad en el territorio, 

algunas personas dejaron de trabajar en el monte por miedo a que algún grupo armado los 

confundiera con el enemigo y los asesinara, igualmente el robo de frutas u otros alimentos, el 

daño de cultivos, el saqueo de las casas o violaciones sexuales de mujeres delante de sus 

familiares o esposos, generaba un ambiente de miedo y zozobra. 

Según el relato de Marquelio, las relaciones de complicidad entre el gobierno municipal–

representado en el alcalde Feliciano y los policías- y los paramilitares, estaba relacionado con 

el comercio de la coca y la corrupción. En el caso del comercio de la coca, el alcalde y su 

hermano hacían negocios con los campesinos que la sembraban, al igual que los paramilitares, 

pero después estos mataron al hermano del alcalde, según Marquelio porque querían dominar 

el negocio, y el alcalde y la policía no hicieron nada al respecto. Señala que había policías 

corruptos que en las noches se embarcaban para robar en las casas de la gente, y las casas de 

estos –los palacios que él nombra- eran lujosas debido a los robos que habían hecho, este era 

uno de los motivos por los que la guerrilla estaba en contra de ellos. 

Marquelio cuenta que los policías vivían en una casa muy lujosa que construyó el alcalde a 

causa de los ataques guerrilleros. Este lugar ha sido atacado varias veces con explosivos, pero 

la principal víctima ha sido la comunidad, ya que los grupos armados en varias ocasiones han 

engañado a jóvenes para transportar los explosivos, siendo estos las principales víctimas. Este 
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tipo de acciones muestran la involucración de la población civil en el conflicto, y el desprecio 

de los actores armados hacia la comunidad. 

La percepción que Marquelio tiene del gobierno y de los paramilitares, es bastante negativa, 

en el caso del primero no le genera confianza, debido a los actos de corrupción y alianza con 

los paramilitares, y en el caso de estos últimos por la cantidad de afrentas que cometieron en 

El Charco y en otros lugares de la Costa Nariñense. Al parecer esta percepción fue construida 

con base en su experiencia personal y a los comentarios negativos que otros lugareños hacían 

de los paramilitares y del gobierno, no solo del municipal sino del nacional, Marquelio 

expresa que Álvaro Uribe es el “dueño” de los paramilitares, reafirma su opinión diciendo que 

no es un secreto y que la gente lo sabe.  

Aunque la opinión que tiene acerca de Uribe es negativa, expresa que sí Uribe se postulara 

nuevamente a la presidencia él votaría por él, ya que dio muchas “ayudas” a la población 

infantil, a los adultos mayores y a los desplazados. En este último caso recordemos que las 

cifras de destierro en los dos periodos del gobierno de Uribe aumentaron significativamente, 

al igual que las masacres, los reclutamientos, etc., es decir, que “las ayudas” que el gobierno 

dio y el actual gobierno da a la población desplazada no es porque quieren ser bondadosos 

con las víctimas del conflicto, sino porque el conflicto se agudizó en ciertas zonas y el Estado 

no le garantizó protección a la población civil, por ende tiene una deuda con las víctimas. 

Marquelio percibe las ayudas estatales como bondades del gobierno, porque en el lugar donde 

vivió toda su vida, la presencia estatal y el cumplimiento de los derechos civiles por parte del 

Estado son precarios. Las personas no tienen buen servicio de salud, ni de educación, carecen 

de servicios de acueducto y sanitarios, la comunicación con otros lugares del país es limitada, 

entre otros. Esta región históricamente ha estado al margen de las políticas del gobierno 

nacional, por ende valora que un mandatario se haya fijado en la población infantil, en los 

adultos mayores y en las víctimas del conflicto de su región. Es decir, que la memoria 

colectiva construida alrededor de las ayudas estatales, está trazada por una historia de 

marginalidad y desconocimiento de los derechos de la población, por ende los beneficiarios 

ven estas como bondades del gobierno y no como derechos. 
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La opinión negativa acerca de los paramilitares no solo individual sino colectiva, Marquelio la 

reafirma al contar que la comunidad se armó para sacarlos del pueblo, ya que estaban 

cansados de tantos abusos y no iban a permitir que mataran a un joven inocente; este hecho 

colectivo evidencia que las personas estaban en contra de los paramilitares, y se vieron 

obligadas a acudir a la violencia para hacer respetar su pueblo y la gente del mismo, así fuera 

en contra de la opinión del alcalde. La salida de los paramilitares de El Charco –casco urbano- 

por una acción colectiva violenta de la comunidad, es una clara expresión de la identidad 

colectiva como pueblo y la solidaridad y la cohesión entre parientes, amigos y conocidos; este 

hecho produjo cambios en el comportamiento de los paramilitares con la gente del pueblo, no 

volvieron a entrar con la misma libertad que antes, se hacían pasar por civiles para pasar 

desapercibidos, y generó repelencia hacia los acharquiños, debido a la ofensa. 

Por otro lado, las opiniones o comentarios que Marquelio hace de la guerrilla, no son tan 

negativos como los que hace de los paramilitares, por el contrario señala diferencias entre 

ambos, ejemplo los primeros suelen tener una relación más amable y de respeto con la 

comunidad, no roban las frutas y demás alimentos, sino que los compran; rectifican cuando 

las personas hacen quejas o señalamientos, y advierten verbalmente a la gente antes de ejercer 

alguna acción violenta. Él cuenta esto con base en los comentarios que hacían las personas 

que vivían en las veredas del Alto Tapaje cuando bajaban al pueblo, pero no por su 

experiencia personal; se puede apreciar lo que Halbwachs menciona en relación al marco 

social, el cual es producto de reflexiones personales, familiares, de amigos, conocidos, entre 

otros. Dicho marco social le permite dar una opinión acerca de la guerrilla, opinión construida 

a partir de comentarios de otros, pero que para él son verídicos, porque confía en quienes se lo 

dijeron. 

Para Marquelio las milicias urbanas actúan similar a los paramilitares ya que afrentar a la 

comunidad de forma parecida a estos, roban en las casas, saquean los potrillos, asesinan a 

campesinos y a gente del pueblo, violan mujeres, etc.; de este grupo armado sí habla con base 

en su experiencia personal y familiar, afrentaron a uno de sus familiares, además piensa que 

las personas que entraron a su finca y tumbaron los árboles y se robaron las frutas eran 

milicianos. Marquelio llama a los milicianos pícaros, porque afrentan a la comunidad en 
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nombre de la guerrilla, dando a entender que hacen parte de este grupo armado pero actúan 

bajo unas lógicas distintas. 

En el caso del ejército o de las fuerzas militares, expresa que cuando éstos llegaron, instalaron 

una base al lado del aeropuerto de La Capilla. La percepción que tiene acerca de este grupo no 

es negativa como la que tiene de la policía, considera que es un grupo contrario a los 

paramilitares y a la guerrilla, ya que a ambos se atacaban. Según los datos del Observatorio de 

Derechos Humanos y DIH (Franco et. al, 2009), en el año 2007, con la implantación del Plan 

de Consolidación Territorial, las fuerzas militares ingresaron al Alto Tapaje, un lugar donde 

no habían hecho presencia antes, y donde se produjeron distintos enfrentamientos con la 

guerrilla, generando los destierros más impactantes en la historia del municipio.  

Marquelio cuenta que cuando vivía por el aeropuerto de La Capilla, presenció un 

enfrentamiento entre guerrilleros y el ejército, y las personas por miedo a ser víctimas de 

alguna bala o artefactos explosivos que lanzaban ambos grupos, corrían al monte a refugiarse 

hasta que terminara el enfrentamiento,  corrían sin importar como estuvieran vestidos, el 

deseo era salvar sus vidas y la de sus familiares; cuando se acababa el enfrentamiento volvían 

otra vez a sus viviendas, pero había quienes se embarcaban hacia el pueblo huyendo a causa 

de la situación de zozobra y amenaza constante. 

El monte como lugar de refugio y amparo ante los enfrentamientos de los actores armados, es 

uno de los lugares afectados por las dinámicas impuestas por el conflicto, al igual que las 

viviendas en los lugares donde se realizaban los enfrentamientos, utilizadas por los grupos 

armados como escudos para no ser afectados por los ataques del enemigo; estos espacios que 

tenían un valor simbólico, unos afectos o donde se realizaban labores tradicionales fueron 

profanados por los grupos armados.  

Pero la siembra de la coca, también generó cambios en la relación con el monte. Algunas 

personas dejaron de sembrar las frutas, verduras y/o tubérculos tradicionales, para destinar 

estos terrenos al cultivo de la coca, es decir, que esto generó un detrimento de las prácticas 

tradicionales en la comunidad; el comercio de hoja y la pasta de coca generó mayor flujo de 

dinero en el pueblo y en las veredas, creo nuevas necesidades, y atrajo a migrantes de otros 

lugares de la Costa y del país. El mayor flujo de dinero produjo el aumento de los precios y 
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encareció la vida en El Charco. A esta situación se añade las disputas entre paramilitares y 

guerrilleros por el negocio, aumentando el nivel de violencia en la comunidad. 

El apogeo de la coca generó cambios en la sociabilidad de la comunidad, ejemplo el derroche 

de dinero, el aumento de comerciantes externos, y la interacción con personas que se 

instalaron en el pueblo y provenían de otros lugares; cuando el comercio de la coca se hizo 

más difícil con la entrada del ejército, quienes fumigaban, requisaban a la gente y les quitaban 

tanto las hojas de coca como el dinero, muchas personas se fueron del municipio huyendo del 

conflicto, por la falta de oportunidades laborales y/o la dificultad de ejercer las actividades 

tradicionales como la agricultura, la pesca, la caza de animales del monte, etc. 

En síntesis, las representaciones que Marquelio tiene de cada uno de los actores armados no 

fueron construidas individualmente, los comentarios u opiniones que otros lugareños hacían, 

aportaron en la construcción de las mismas, es decir, se percibe rasgos de una memoria 

colectiva e individual, no tan diferenciadas como plantea Candau (2001), hizo uso del 

lenguaje, de su experiencia personal y la de otros individuos, para presentar sus propios 

recuerdos. 

Marquelio percibe a los distintos grupos como personas externas que entraron al territorio, 

que ejercen acciones violentas contra los bandos contrario a sus intereses –no sabe con 

claridad cuales son los intereses de cada bando- y contra la comunidad, algunos grupos son 

más intransigentes que otros, pero igualmente todos han perturbado la vida de los habitantes 

del región, no benefician a la comunidad al contrario han generado bastantes daños y dolor; 

expresa que sí se fueran o dejaran de hacer tantas afrentas, se podría vivir en sociedad, en 

tranquilidad y amistad como antes. 

La irrupción de todos los grupos armados y de la siembra extensiva y el comercio de la coca, 

generó múltiples cambios en el territorio y en la territorialidad construida por los habitantes; 

el miedo como parte de la cotidianidad, generó cambios en el espacio tanto físico como 

simbólico, algunos habitantes se adaptaron, otros intentan sobrevivir en él porque no pueden 

irse a otros lugares –por afectos al territorio, no saben a donde ir, etc.- y otros fueron 

empujaron por el conflicto y las difíciles condiciones de vida, a huir y asentarse en otros 
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municipios o en ciudades, en algunos casos hostiles y con dinámicas sociales, económicas, 

políticas y culturales distintas a las de El Charco.  

 

3. Cali: La ciudad refugio del Sur-Occidente 

Marquelio llegó a Cali el 15 de mayo de 2011. Él en su narración expresa que huyó de su 

región porque se sentía amenazado; cuando llegó a su finca y encontró que un grupo armado 

había dañado árboles y robado frutas,  sintió que esa era una señal de alerta y que debía tomar 

una decisión: dejar todo e irse a Cali, donde viven sus hijos. En La Capilla vivía con su esposa 

e hija, en la casa de su suegra cerca a un recodo del río, en este lugar se acumulaban basuras, 

y había precarias condiciones de habitabilidad. Antes de migrar hacia Cali él quería dejar en 

un lugar seguro a su hija –ya que su esposa estaba enferma y no podía cuidar de ella-, por 

ende contactó al Instituto de Bienestar Familiar para que la cuidaran por un tiempo, mientras 

él conseguía un lugar adecuado en la ciudad donde pudiera vivir con ella. El 15 de mayo llegó 

a Cali después de un largo viaje, con solo tres mudas de ropa y sin dinero.  

La ciudad de Cali, está ubicada al sur-occidente colombiano y es una de las principales 

ciudades receptoras de población desterrada en el país; en 2011, el año en que migró 

Marquelio, llegaron a la ciudad 7.750 desterrados (CODHES, 2012: 4), y según datos de 

Acción Social entre 1998 y 2011,  la ciudad ha recibido 80 mil personas que han huido del 

conflicto armado, la mayoría provenientes del Cauca, Nariño, Chocó, Tolima y Huila 

(Personería municipal de Cali, 2012); estas personas se han asentado principalmente en la 

zona de ladera y en el oriente de la ciudad, en las comunas 1, 13, 14, 15, 18 y 20
42

.  

Cali es el municipio de Colombia con mayor población afrodescendiente, negra o mulata, en 

términos absolutos; concentra el 12,7% de la población afro del país (Urrea & Botero, 2010). 

En las comunas 14, 15 y 21, se concentra el 33,7% de la población afrodecendiente de la 

ciudad, estas comunas se caracterizan por bajos niveles educativos y precarias condiciones de 

habitabilidad (Urrea et al, 2010). Una de las causas del porcentaje significativo de población 
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 Diario Occidente. En Cali viven 80 mil desplazados. 22 de febrero de 2012. 
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afrodescendiente en la ciudad, es el histórico flujo migratorio de población oriunda de la 

región Pacífica. (Urrea et al, 1999) 

Barbary et. al, señalan que en la década de 1990 la migración de personas provenientes de la 

región Pacífica, aumentó por varios motivos, uno de estos fue las migraciones forzadas desde 

la Costa Nariñense excluyendo a Tumaco y Barbacoas, desde el Valle del Patía y el Norte del 

Chocó, relacionados con problemas territoriales, económicos y militares, consecuencia de la 

irrupción de los actores armados en dichas zonas, generando la migración de familias enteras. 

(Barbary et. al, 2004: 124) 

Las personas desterradas que llegan a la ciudad de Cali suelen asentarse en primera instancia 

en los barrios populares, en las casas de familiares, amigos o conocidos que les ofrecen ayuda 

y refugio mientras se adaptan y consiguen un lugar independiente donde vivir. En el caso de 

la población afrodescendiente, en los barrios a donde llegan suelen habitar personas 

provenientes de su región, de esta forma mantienen una unión y acompañamiento entre 

paisanos. Barbary et. al (1999) señalan que en Cali hay fuertes procesos de segregación 

residencial, debido a causas socio-raciales, y/o “el resultado de las estrategias u 

oportunidades residenciales específicas que corresponden a las redes migratorias 

desarrolladas por poblaciones de diferentes orígenes geográficos y sociales. En el caso de la 

población afrocolombiana, el papel del origen geográfico como factor de su diferenciación 

de la población no afrocolombiana, pero también como factor de heterogeneidad interna, es 

de gran importancia”. (Barbary et al, 1999: 318). 

En el caso de Marquelio, él migra a Cali porque siente que su vida corre peligro y considera 

que no puede seguir viviendo en El Charco a causa de las afrentas de los actores armados 

hacia la población civil. HelpAge International (2010) expresa que los adultos mayores son el 

grupo poblacional que más se resiste a emigrar de sus territorios, generalmente lo hacen 

cuando ha pasado un tiempo de la migración de sus familiares o amigos, y no tienen otra 

opción que el desplazamiento. Marquelio habitó en su municipio hasta que se sintió 

directamente amenazado: no poder volver a trabajar y recoger los frutos de su finca con la 

misma libertad que antes, y la precaria situación económica y de habitabilidad en la casa 
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Mapa 5 

donde vivía con su compañera e hija, le hace optar por el desplazamiento, opción que no 

había tomado en los doce años de intensificación del conflicto armado en la zona.  

Eligió la ciudad de Cali, como lugar de recepción, porque en este lugar habitan sus siete hijos, 

alguno de ellos podía recibirlo, y ayudarle económicamente, mientras él se estabilizaba en la 

ciudad. Inicialmente llegó a Pízamos a la casa de una hija, ahí vivió unos meses, y después se 

mudó a la casa de otra hija en el barrio José Manuel Marroquín I, comuna 14. Constantemente 

visita a sus otros hijos, que también habitan en el oriente de la ciudad. Esta red migratoria le 

permite tener un hogar donde vivir, y no depender tanto de las organizaciones no 

gubernamentales y del Estado para su supervivencia. 

Los barrios de la comuna donde ahora vive, son principalmente de estratos socioeconómicos 1 

y 2. La comuna limita al norte y al oriente con la comuna 21, al sur con la comuna 15 y el 

corregimiento de Navarro y al occidente con la comuna 13; estos distintos sectores también 

son populares.  

La comuna 14 hace parte del sector denominado 

Distrito de Aguablanca, al igual que las comunas 

13 y 15 .El 90% de estos barrios, fueron 

asentamientos subnormales sin servicios 

públicos en la década del setenta, pero con el 

paso del tiempo y la organización comunitaria, 

los líderes hicieron acuerdos con el municipio y 

se legalizaron muchos predios; los primeros 

pobladores eran oriundos de la Costa Nariñense, 

del norte del Valle, y migrantes de la misma 

ciudad que se desplazaron a esta zona por la 

necesidad de vivienda (HelpAge International, 

2010).  

La mayoría de la población que habita en esta 

comuna proviene de la región Pacífica; según 
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datos del Censo de 2005 en la comuna habitan 151.544 personas (Alcaldía de Cali, 2008: 5-

6). El 40,5% de la población solamente ha cursado educación básica primaria, el 38% de los 

habitantes tienen nivel educativo de básica secundaria, y el 14% no tiene escolaridad. 

(Alcaldía de Cali, 2008: 8) 

A esta situación se añade el alto nivel de inseguridad en la comuna. El Observatorio Social 

registró en el año 2010, 161 muertes violentas en esta comuna, o sea el 8,7% de los 

homicidios ocurridos en la ciudad; la aplicación de la ley por parte de la fuerza pública es 

deficiente, esta situación genera estigmatización por parte de otros sectores de la ciudad, y la 

creación de pandillas y bandas delincuenciales. (Alcaldía de Cali, 2008: 15). En el periodo 

enero-junio de 2011, las tres comunas pertenecientes al Distrito de Aguablanca fueron las que 

presentaron el mayor número de homicidios: 102 homicidios ocurrieron en la comuna 13, 79 

en la comuna 14 y 103 en la comuna 15, representando el 30,5% de los homicidios de la 

ciudad (Observatorio Social, 2001: 1).  

Marquelio expresa que en el sector donde vive hay varias pandillas, en una ocasión un grupo 

de jóvenes intentó robarlo, igualmente la gente es muy prevenida debido a los 

enfrentamientos entre pandillas y a los constantes robos.  

Una de las entrevistas que realicé fue en la casa de él. Al lado derecho de la cuadra donde está 

ubicada la casa, hay un asentamiento subnormal construido en la orilla de un canal de aguas 

residuales, la mayoría de las personas que habitan en estas casas son afrodescendientes y 

viven en condiciones de habitabilidad bastante precarias, las casas son construidas en madera 

y esterilla. El apartamento donde vive Marquelio está ubicado en el último nivel de una casa 

de cuatro pisos en la mitad de la cuadra; la casa está construida con cemento y ladrillo, en 

promedio en cada piso viven tres hogares. El apartamento tiene dos habitaciones, en una 

duerme la hija y el esposo, y en la otra duerme él con sus dos nietos. 

En este nuevo hogar ha tenido varios problemas con su yerno, debido al trato que este señor 

da a sus nietos e hija. En el día él prefiere salir a caminar, visitar a sus otros hijos, a amigos o 

ir a la Fundación Paz y Bien, para no tener que ver a su yerno desempleado, su hija es la que 

trabaja y hace todos los oficios del hogar; esta situación genera en Marquelio bastante 
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molestia, no le parece justo que su hija viva con un hombre que la violenta tanto física como 

emocionalmente al igual que a sus nietos. 

Marquelio ahora hace parte de un nuevo hogar, al cual no se ha podido adaptar y en el que 

enfrenta dificultades tanto de convivencia como económicas; él desea trabajar en una 

peluquería propia, para poder independizarse y acoger de nuevo a su pequeña hija que se 

encuentra en el Instituto de Bienestar Familiar, pero no ha tenido el dinero para crear la 

peluquería. Algunas veces sus otros hijos le dan dinero para sus necesidades personales, pero 

no son suficientes, él dice que ellos también son personas pobres y que por ahora no pueden 

ayudarle. 

El cambio del campo a la ciudad ha generado distintos cambios en su vida. En primera 

instancia, en la ciudad no puede trabajar en actividades agrícolas ni pesqueras, y tampoco ha 

podido trabajar como peluquero, oficio que realiza desde que tenía 18 años. Por ende depende 

del dinero que sus hijos puedan darle para sus gastos personales, esto hace que se sienta inútil 

y poco productivo. Como en La Capilla él vivía en una casa donde no pagaba alquiler, 

sembraba y se alimentaba del fruto de su trabajo, se transportaba en su propio potrillo, no 

tenía que pagar algunos servicios públicos como el agua, entre otros, el dinero no era tan 

necesario para la supervivencia; pero en la ciudad necesita dinero para acceder a estos 

servicios y suplir necesidades básicas, esto le ha causado incomodidades y dificultades en la 

vida diaria. 

Otra cuestión es que no le gustan los alimentos que venden en la ciudad, para él están 

contaminados con químicos, añora los alimentos del campo porque son naturales y benéficos 

para el salud. En cuanto a su salud, el cambio de clima y de medio ambiente le ha generado 

algunas enfermedades respiratorias. Antes de llegar a Cali tenía osteoporosis y había sufrido 

un accidente cerebrovascular, debido a esto su salud se ha desmejorado en los últimos años y 

el mal servicio de salud en su EPS tanto en El Charco como en Cali, lo obligó a apelar a la 

acción de tutela para que le realizaran exámenes y una de las operaciones que necesitaba. 

Por otro lado, las acciones asistencialistas de algunas entidades públicas –Departamento para 

la Prosperidad Social, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Atención a la Población 

Desplazada (UAO)-,  y de la Fundación Paz y Bien, las cuales lo identifican como una 
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persona desplazada, han generado que se sienta vulnerable, y dependiente de los subsidios del 

Estado y/o “las ayudas” que estas entidades le dan. Inicialmente él llega a la UAO, la primera 

entidad estatal que lo denomina como “desplazado” y que le da beneficios por dicha 

condición. Deja de ser quien ve e identifica a esta población, y pasa a ser un desplazado más, 

a hacer parte de esa colectividad amorfa y que tantos nombran. 

El hecho de ser “desplazado”, le permite acceder a servicios de salud que como mencioné 

anteriormente no han sido muy efectivos, y a un subsidio económico que le da el Estado, el 

cual debió hacer varios trámites –en una ciudad que no conoce- para poder obtenerlo, y 

esperar más de seis meses para recibir el primer beneficio. La identificación como desplazado 

ante estas entidades complejizan su proceso de re-territorialización, él antes de viajar 

trabajaba como peluquero y tenía su finca, se sentía útil, pero el hecho de estar desempleado y 

no poder obtener ingresos por cuenta propia, hace que dependa de los subsidios económicos 

del Estado, los cuales recibe cada tres meses y no le alcanzan para crear su propia peluquería; 

en esta medida la indemnización económica no permite que logre mayor independencia y 

confianza en sí mismo, a esto se añade las dificultades familiares y sociales que se le han 

presentado en la ciudad. 

Por otro lado, él está haciendo trámites para obtener el beneficio que el Estado da a los 

adultos mayores; es decir que en este nuevo contexto, él está teniendo una relación de mucho 

más dependencia del Estado que en su lugar de origen, en primer lugar por su situación de 

“desplazamiento forzado”, y porque está mayor informado de las políticas del Estado hacia 

esta población –en la Fundación Paz y Bien le dan charlas acerca de los beneficios que tienen 

como adultos mayores y como “desplazados”-, y en segundo lugar porque no tiene muchas 

opciones de trabajo y de conseguir ingresos por parte de su familia.  

Pero habitar en la ciudad no ha sido completamente negativo. El sector de Distrito de 

Aguablanca y la comuna 21 (Barrio Potrero Grande) son los lugares que frecuenta Marquelio 

y en donde ha construido una nueva territorialidad, se ha reencontrado con amigos, familiares 

–en Cali viven todos sus hijos a excepción de la niña de 9 años- y ha conocido personas 

oriundas de El Charco; también se ha integrado a dos grupos de música del Pacífico: Raizes 

del Pacífico y Huellas del Pacífico¸ de esta forma sigue unido a la música y comparte con 
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Marquelio tocando la marimba en un 

evento cultural. Barrio Potrero 

Grande. Septiembre, 2012. 

otras personas provenientes de la Costa Nariñense, que por causa del conflicto social y 

armado migraron a Cali. 

En esta medida el espacio donde hoy habita y socializa no es tan ajeno o extraño, está cerca 

de personas que comparten sus creencias culturales, que habitaron el territorio que debió 

dejar, y que también afrontaron situaciones de victimización a causa del conflicto armado; 

construir territorio en un lugar donde se comparten rasgos culturales y socio-raciales, ayuda a 

la generalizar y dar sentido lo sucedido; la narración oral y la música como formas 

tradicionales de transmisión de la memoria características de las comunidades negras del 

Pacífico, aportan al trabajo de memoria. 

No obstante, habitar en un sector que históricamente ha sido segregado y estigmatizado por el 

resto de la ciudad, que tiene altos índices de violencia y precarias condiciones de 

habitabilidad, genera dificultades en el proceso de re-territorialización y de construcción de 

memorias ejemplares de hechos traumáticos vividos por el conflicto.  

4. La música como vehículo de memoria 

La música ha sido parte de la vida de Marquelio desde 

que era niño. En El Charco y en toda la Costa Nariñense 

el conjunto de marimba de chonta es un modelo musical 

tradicional, el cual conserva instrumentos de origen 

africano elaborados de forma artesanal con materiales de 

origen vegetal y animal. El conjunto de marimba consta 

de una marimba, dos cununos –hembra y macho-, dos 

bombos –hembra y macho-, y varios guasás. Con estos 

instrumentos interpretan currulaos, bundes, arrullos, 

jugas, entre otros géneros musicales tradicionales. 

(Valencia, 2012) 

Marquelio cuenta que en su región, la marimba es tocada 

a dos manos, y generalmente la voz que dirige es la de 

un hombre y las que responden son mujeres, las 
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llamadas cantaoras; los cununos y los bombos son tocados por hombres, y las cantaoras tocan 

los guasás. El conjunto de marimba está íntimamente relacionado con la danza,  “ya que por 

ser un formato de tradición ancestral para el negro existe un matrimonio fuerte casi 

indisoluble entre las músicas y los bailes, que en las formas creativas a partir del baile crea 

músicas y a partir de las músicas originan bailes, parte de él sirve para el acompañamiento 

de rituales religiosos y funébricos como alabaos ó chigualos, alumbramientos y 

amenizaciones en sus festividades patronales.” (Valencia, 2012?) 

Huellas del Pacífico es un grupo musical de conjunto de marimba de chonta. La directora del 

grupo es Lourdes, ella fue la persona que me presentó a Marquelio. Él es el marimbero del 

grupo desde hace aproximadamente un año, pero también toca en otros grupos de música del 

pacífico que lo llaman para que los acompañe con la marimba. 

Antes de conocerlo asistí a dos ensayos del grupo en el Barrio Potrero Grande; en estos 

ensayos conocí a seis de los integrantes del grupo, todos adultos mayores negros, 

provenientes de distintos lugares del Pacífico Sur (Valle del Cauca, Cauca y Nariño), que 

llegaron a Cali a causa de la violencia ejercida por los diferentes grupos armados en sus 

territorios y/o en busca de oportunidades laborales. 

Estas personas llegaron al grupo por medio de un familiar, amigo o un desconocido que los 

invitó, como fue el caso de Marquelio: Lourdes se encontró con él en la calle y después de 

una larga charla lo invitó al grupo. Todos aprendieron a tocar escuchando y mirando, uno de 

los cununeros decía: “esto (la música) lo llevo en la sangre, porque esto lo vi desde mis 

abuelos; el conunito yo veía que él tocaba y yo también me arrimé a esto, amo la música (…) 

yo veía a mis padre que bailaban currulao y eso era toda la santa noche, pero siempre con 

estos instrumentos, no con equipo de sonido, siempre con esta música, y yo me acostumbre a 

ella”.  

Ellos no saben de notas musicales ni de partituras, pero tienen formas propias de interpretar y 

sentir la música, ejemplo: en uno de los ensayos Lourdes le dijo a uno de los marimberos que 

tocara una zamba, pero él le contestó que no se acordaba; cuando empezó a tocar las teclas 

más largas y anchas –ubicadas al lado izquierdo de la marimba- ella le dijo “así no, bajámela 

más hacia el Pacífico”, comparando el sonido agudo que producen las teclas más pequeñas 
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con la Costa Pacífica, dando a entender que los sonidos del territorio son elementos que 

ayudan a sentir y a interpretar la música tradicional.  

Cuando tocaban los instrumentos, expresaban el gusto y la pasión por la música, sus lenguajes 

corporales transmitían alegría y furor; a pesar de que tenían problemas familiares, económicos 

y/o sociales –uno de ellos me contó que pagaba alquiler por una habitación en Potrero 

Grande, pero en varias días no había podido ir, porque algunas personas que vivían en la casa, 

eran delincuentes y lo habían atacado en varios ocasiones- hacer música los hacía sentir 

alegres, los conectaba con su cultura y representaba una escapatoria a las adversidades. Uno 

de los cununeros decía: “cuando oigo la marimba o escucho un cununo o un bombo, yo me 

lleno de felicidad, me llena más de felicidad escuchar una marimba o un cununo, que oyendo 

un equipo de sonido, porque esto lo llevo en la sangre, esta es mi descendencia soy 

afrocolombiano, soy negro; esto no necesita estudio, esto no necesita bachillerato, esto no 

necesita ser profesional, sino oído, oído a la música”. 

La identidad como afrocolombianos, afrodescendientes o negros del Pacífico, es para ellos 

motivo de orgullo y los conecta con sus antepasados, con los que les transmitieron los saberes 

y prácticas ancestrales; la música les permite no olvidarse de ese legado cultural, nacieron en 

un espacio donde la música era un vehículo de transmisión de la cultura, por ende no 

conciben alejarse de ella, quieren transitar el mismo camino que siguieron sus padres y 

abuelos, aunque estén fuera de sus territorios.  Uno de los bomberos expresaba: “la música es 

una cosa de tradición, es una cosa alegre, una cosa sabrosa, yo me sueño con ella, porque 

desde que yo nací, lo primero que conocí fue esto: la marimba, el bombo, el cununo, me crie 

en eso, trasnochado en eso, y me estoy acabando en eso, tengo que morir en eso, porque de 

eso murió mi padre y mi madre, mi madre era una cantaora, mi padre un músico, y así quiero 

serlo yo hasta lo último”.  

Pero aprender a tocar los instrumentos, no es el único saber que han heredado de sus 

antepasados; la improvisación o la narración cantada de las faenas diarias, de las historias que 

les ha sucedido o han escuchado, es otro herencia cultural; la música como vehículo de 

transmisión de la memoria permite expresar estos relatos, ya que la tradición oral es la forma 
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principal de hacer memoria de estas comunidades rurales. A continuación presento una 

narración interpretada en currulao que una de las cantaoras (Lourdes) improvisó: 

“Canto porque me gusta porque lo llevo en la sangre, (bis) 

Yo soy afrodescendiente ese se lo debo a mis padres, (bis) 

Ay a mis abuelos y a mis padres, a mis abuelos y a mis padres; 

La marimba estoy tocando porque la llevo en la sangre, (bis) 

Ahora yo estoy en tierra ajena pero me acuerdo de mis padres, 

Ay la marimba y el guasá, ay la marimba y el guasá.” 

Los géneros musicales tradicionales tienen significados distintos y son utilizados para eventos 

específicos, en el caso del arrullo como expliqué en unos apartados anteriores, es utilizado 

para la veneración o festividad de los santos patronales, a los cuales la gente se encomienda. 

Uno de los bombero contaba: “en mi tierra (vereda Bolívar, municipio de Magüí Payan) 

había una tradición que se hacia velorio todos los 13 de junio a San Antonio, uno coloca un 

altar, coloca un santo y haga la venia, toda la noche cantando, este es el velorio del santo, 

uno tiene alegría por el santo”. Los arrullos también son utilizados en los velorios de niños 

menores a 7 años que fallecen. En el caso del currulao, sus usos son múltiples pero 

generalmente es la música de las fiestas, del baile, la bebida, entre otros. 

El grupo Huellas del Pacífico, es una propuesta de rememoración de las raíces, las costumbres 

y del territorio  -que debieron abandonar- a través de la música; desde la ciudad o tierra ajena 

como expresa Lourdes, recrean su cultura y mantienen una territorialidad simbólica con sus 

lugares de origen.  

El otro grupo de conjunto de marimba de chonta al que pertenece Marquelio es Raizes del 

Pacífico. Este grupo fue conformado por iniciativa de la Fundación Paz y Bien. Lo integran 

adultos mayores negras que también provienen del Pacífico Sur, pero a diferencia de Huellas 

del Pacífico, como pertenecen a una entidad que atiende a población “en situación de 

desplazamiento”, la identificación como “desplazados” es más fuerte, y es un tema que 

abordan con mucha precaución, debido a las recomendaciones de la entidad. Por ejemplo, no 

permiten que a los ensayos, asistan personas externas al grupo o a la Fundación, como medida 
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de protección de las víctimas.  Por otro lado, las presentaciones que hace este grupo deben ser 

avaladas por la Fundación y generalmente son  eventos apoyados por la Alcaldía y de 

instituciones católicas de la ciudad.  

Estas precauciones y reglas de la Fundación Marquelio las percibe como si fueran más para 

conveniencia y protección de esta organización que para las víctimas. Para él las personas que 

trabajan ahí lo hacen por un sueldo, y no porque les interese realmente los “desplazados”. 

Esta percepción la tiene porque la Fundación solo da charlas y misas, más no ayudas 

materiales a las víctimas. Una vez más se encuentra su situación de dependencia por parte de 

él hacia una entidad. 

Pero sus percepciones del grupo son más positivas ya que la relación con los otros  integrantes 

es de confianza y camadería; en los ensayos a los que asistí, solían hacer chistes, burlas y 

coqueteos que llenaban el espacio de alegría. Ellos tampoco manejan partituras ni notas 

musicales, aprendieron a interpretar y a sentir la música mirando y escuchando, lo expresan 

en la fluidez de sus movimientos al tocar o bailar. 

Marquelio toca en estos dos grupos, pero también toca en otros grupos que lo invitan. En las 

convocatorias para participar en el Festival Petronio Álvarez realizado en Cali en 2012, 

participó con el grupo de una amiga (Tomasita), pero no los eligieron; igualmente la ha 

acompañado a otros eventos. Él expresa que no se siente comprometido con algún grupo, lo 

que quiere es tocar la marimba, hacer música; esta actividad ha aportado a su proceso de 

trabajo de memoria, a estar más cómodo en la ciudad, ya que permite que este unido a su 

territorio simbólicamente (la música, compartiendo y festejando con personas oriundas del 

Pacífico) y ha ayudado a reafirmar su identidad como negro o afrodescendiente y costeño. 

En el mes de octubre, asistí a un evento cultural realizado en uno de los parques del barrio 

Potrero Grande, en dicho evento participó Huellas del Pacífico. Los asistentes eran 

mayoritariamente personas afrodescendientes que habitaban en el mismo barrio; Marquelio 

acompañó en el marimba a varios grupos que le pidieron su colaboración, igualmente otros 

artistas tocaron sus instrumentos o cantaban con otros grupos que necesitaban 

acompañamiento. Las relaciones entre los grupos eran fraternales, no había competencias 

entre ellos, cuando los otros grupos tocaban los acompañaba con las voces, bailaban y se 
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divertían; este tipo de eventos permiten que las nuevas generaciones que se han criado en la 

ciudad con otras expresiones culturales, conozcan y/o adopten las músicas tradicionales, 

igualmente permite que los migrantes del Pacífico rememoren y recreen sus herencias 

culturales. 

La música la utilizan como un vehículo de la memoria ancestral, de las creencias, prácticas y 

gustos propios de la Región del Pacífico, permite que los desterrados mantengan una 

territorialidad simbólica con su territorio de origen, y que transmitan a las nuevas 

generaciones los rasgos culturales propios de sus comunidades, para que no mueran en el 

destierro, sino que se transformen en el nuevo contexto donde habitan. Esto no solo se percibe 

en la música, sino en el lenguaje que utilizan, en las relaciones comunitarias y parentales, en 

las festividades religiosas (San Antonio, La Virgen del Carmen), entre otras. 
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CONCLUSIONES 

La narración de Marquelio da cuenta de distintos rasgos de la territorialidad que él construyó 

en El Charco, el lugar donde nació y habitó hasta hace un año. Sus experiencias de 

victimización son el foco central de su narración. La fuerte tradición oral característica de su 

cultura, le permite hoy expresar sus recuerdos, los cuales han sido construidos con base en las 

nuevas interpretaciones que él da a dichas experiencias, es decir, que sus recuerdos integraron 

el futuro ya pasado del pasado de los acontecimientos, este tiempo ha generado nuevas 

sensaciones, interpretaciones, juicios y/u otras opiniones, que tal vez han alterado los 

acontecimientos, ya que el recuerdo es un imagen de lo que sucedió no el suceso como tal. 

El narcotráfico y el conflicto armado afectó de múltiples formas tanto la vida de Marquelio 

como la de muchos habitantes de la región, esto hace que construya una memoria colectiva 

con base en las experiencias de otros lugareños y a sus propias experiencias. Pero esta 

memoria colectiva que él exterioriza en su relato, es selectiva, sólo presenta algunos rasgos 

del pasado que según sus intereses, necesidades del presente y los marcos sociales desde los 

cuales piensa hoy, selecciona. Igualmente el relato estuvo mediado por las interpretaciones 

que yo como investigadora di a su narración. 

Del análisis que hago a su relato, concluyo que para Marquelio el destierro de su territorio 

después de más de setenta años de habitar en él, ha generado cambios en los marcos sociales 

desde los cuales interpretaba su mundo, debido a que rompe con sus lazos familiares, 

parentales, comunitarios, deja de ejercer sus oficios (actividades agrícolas, pesca, peluquería), 

de relacionarse físicamente con su territorio, y pasa a habitar a un lugar externo a él, con 

características sociales, económicas y culturales distintas. 

El ser adulto mayor lo ubica en una situación de mayor vulnerabilidad, ya que depende 

económicamente de sus hijos y del Estado. El valor que para él como hombre del campo 

significa el trabajo, especialmente el de la tierra, se ve afrentado con el destierro, ya no es el 

encargado de la gestión económica y de proteger; en la ciudad él ya no desempeña sus labores 

agrícolas, pesqueras, ni el oficio de peluquero, debido a las condiciones sociales y económicas 

del nuevo espacio. Esto hace que se sienta inútil y dependiente económicamente. 
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El destierro también ha afectado sus costumbres culturales. Se ha adaptado poco a los 

cambios alimenticios, a la necesidad de dinero para suplir sus necesidades básicas, a la 

inseguridad en el barrio donde habita, al cambio climático,  a las características culturales de 

la ciudad (la forma de hablar, de relacionarse, gustos musicales), a vivir de posada donde su 

hija, a la dependencia económica, entre otros cambios que ha sentido en la ciudad, y hacen 

que añore su territorio. Pero ha enfrentado algunos de estos cambios buscando formas de 

conseguir ingresos, ya sean por parte de sus familiares o del Estado, ha interactuado con otras 

personas del Pacífico que también son desterradas, hace parte de dos grupos de música del 

Pacífico, participa en una Fundación que acompaña a población desplazada y adulta mayor –

aunque este en desacuerdo con no recibir ayudar materiales por parte de esta-, recorre el 

sector en el que habita para poder apropiarse de este nuevo entorno, entre otros aspectos.  

Por otro lado, los cambios en sus marcos de referencia,  no significan una desterritorialización 

completa, ya que mantiene una territorialidad simbólica con su región, a través de los saberes 

y prácticas tradicionales que sí puede recrear en la ciudad, de la música y la comunicación 

con otras personas que también son desterradas  y provienen  de El Charco y la Costa 

Nariñense. 

La música y la tradición oral como vehículos de memoria, han aportado a la construcción de 

nuevos sentidos del pasado, a recrear la cultura a partir del destierro, y a mantener una 

territorialidad simbólica, que hace más fácil el proceso de re-territorialización en la ciudad. La 

música es parte de su identidad como costeño y negro, el re-encuentro con la música en la 

ciudad es motivo de alegría, especialmente sí la comparte con personas que la sienten y 

aprecian como parte sus vidas, de su cotidianidad. 

El trabajo de memoria que Marquelio está realizando en Cali, no puede clasificarse como un 

trabajo de memoria ejemplar, porque el destierro ha afectado su identidad como costeño y 

campesino, no se ha adaptado a las nuevas condiciones sociales y económicas en la ciudad, 

además siente que el Estado está en deuda con él; a pesar de que recibe una indemnización 

económica, para él esto no es suficiente, ya que las pérdidas que sufrió no fueron sólo 

económicas, sino espirituales, afectivas y simbólicas; la indemnización económica la percibe 

como una “ayuda” que el gobierno le da, debido a su situación de vulnerabilidad en la ciudad 
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ya que lo perdió todo por  causa del conflicto armado, pero estas “ayudas” no saldan la deuda, 

necesita de otro tipo de reparaciones que contemplen las pérdidas afectivas y simbólicas que 

sufrió. 

Pero su trabajo de memoria tampoco mantiene una literalidad de los hechos, ya que él piensa 

un proyecto a futuro en la ciudad, además ha comparado su situación con la de otras víctimas 

del conflicto, no sólo en su región sino en otras partes del país, lo cual ha permitido una 

generalización de los acontecimientos, y nuevas construcciones de sentido que integran los 

comentarios y opiniones de otras víctimas, en este proceso ha sido bastante importante la 

Fundación Paz y Bien. Su propia experiencia y la generalización que ha hecho, permiten que 

perciba el conflicto de distintas formas e impere el deseo de su terminación, ya que la 

población civil ha sido la más afectada.  

Tanto la narración oral y la música son vehículos de memoria, que permiten mantener una 

territorialización simbólica individual y colectiva, es decir, conservar el arraigo al territorio 

desde el destierro, en el caso de un campesino proveniente de una comunidad donde la 

palabra y el oído son elementos importantes para la transmisión de la cultura y la memoria, la 

narración oral y la música se constituyen en vehículos importantes que permiten comunicar 

experiencias dolorosas y significar pérdidas.  

Las narraciones o memorias de las personas víctimas del conflicto armado, permiten dar 

cuenta de otras facetas que los medios de comunicación masivos y el gobierno no muestran, 

facetas que humanizan la guerra, dan nombres a las víctimas, permiten saber quienes eran, a 

qué se dedicaban, sus historias, dan cuerpos a las cifras de desplazamiento, a aquellas 

abstracciones que ocultan la complejidad de  las situaciones que afrontan aquellos que llaman 

desplazados. En el caso de la Costa Pacífica, una región históricamente excluida, donde el 

conflicto armado desde hace más de una década ha producido múltiples afectaciones a las 

comunidades negras e indígenas, el destierro afecta profundamente la vida comunitaria e 

individual; la posibilidad de realizar trabajos de memoria y procesos de re-territorialización en 

los lugares de llegada, se tornar más complejos cuando el conflicto armado persiste no solo en 

sus territorios sino en otros lugares del país, aumentando las problemáticas sociales y 

económicas en los sitios receptores. 
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Escuchar estos relatos alternos al discurso oficial de los medios de comunicación masivos y 

del gobierno nacional, y ayudar a construir memorias de las experiencias de victimización a 

causa del conflicto armado y de los intereses particulares de ciertos sectores de la sociedad, 

aportan en el proceso de duelo y significación de las pérdidas sufridas que realizan las 

víctimas, además permite que estas memorias salgan de los espacios privados o de las 

organizaciones de víctimas cerradas, aporten a la construcción de historias y memorias 

colectivas alternas que no impongan el olvido y el silencio de muchos. 
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