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1. INTRODUCCIÓN 

 

Mediante este documento presentamos los resultados de la investigación de carácter 

etnohistórico y etnográfico que llevamos a cabo sobre la fiesta de la virgen de la Candelaria, la 

cual se celebra de manera simultánea cada dos de febrero en diferentes puntos de ambos 

litorales colombianos. Nuestras observaciones tuvieron lugar en Paimadó (Chocó) y Cartagena 

(Bolívar). El esfuerzo al cual nos referiremos es la culminación de trabajos de terreno que 

iniciamos en marzo de 2002 entre hombres y mujeres de Paimadó, quienes hoy viven en el 

barrio Los Cerezos del Occidente de Bogotá. Esta  monografía hace parte del proyecto de 

Africanías en Riesgo elaborado conjuntamente con otros estudiantes y el profesor Jaime Arocha  

cuyo principal objetivo era analizar los riesgos que enfrenta la sobrevivencia física y cultural de 

los pueblos afrocolombianos (Arocha et al., 2004). 

 

En 2002 conocimos a la Virgen de la Candelaria, señora del fuego. Llevábamos nueve meses 

visitando a un grupo de migrantes provenientes de Paimadó (Chocó) quienes por diversas 

causas habían llegado al barrio Los Cerezos, en el occidente de Bogotá. Los primeros 

acercamientos con los paimadoseños tuvieron lugar en marzo del mismo año en el marco de la 

asignatura Taller de Técnicas Etnográficas, a cargo  del profesor Jaime Arocha. Nuestro interés 

inicial era observar cambios que tenían lugar en las relaciones de género en una comunidad de 

afrocolombianos en Bogotá por causa del desplazamiento. Gracias a la colaboración de 

Rudesindo Castro, representante de la Organización de Comunidades Negras �ORCONE-, 

logramos relacionarnos con estos chocoanos. El contacto que hemos mantenido durante más 

de dos años nos ha permitido darle continuidad a nuestro trabajo. 

 

En los primeros meses nos aproximamos a las formas de vida de los paimadoseños para dar 

cuenta del impacto que la migración y el desplazamiento tienen sobre estas sociedades 

provenientes de entornos ambientales y culturales tan diferentes a los de la capital. 

Conversando y compartiendo sábados y domingos con los paimadoseños pudimos 

acompañarlos en las evocaciones sobre el pueblo y su gente, su río y, en especial, la fiesta que 
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se celebra cada dos de febrero en honor a la Virgen de la Candelaria. El recuerdo de esta fiesta 

es un vínculo permanente de los paimadoseños con su tierra.   

 

 En Paimadó la fiesta se lleva a cabo el 2 de febrero de cada año.  En los días siguientes a esta 

fecha además celebran eucaristías en honor a San José (el tres de febrero), San Antonio (el 

cuatro) y la Virgen de los Niños (el cinco). Terminadas las misas veneran y festejan a los 

santos, bebiendo y bailando al ritmo de tambores y chirimías. Cada año la Virgen de la 

Candelaria, convertida en virgen negra en Paimadó, baila con San José ataviada con las 

mejores galas que le proporcionan las mujeres del pueblo y luciendo corona y cadenas de fino 

oro chocoano.  

 

Nuestro interés por la fiesta nos llevó a buscar más referencias sobre esta celebración entre los 

afrocolombianos. Durante la elaboración del trabajo final para la asignatura Antropología 

Especial, también orientada por Jaime Arocha en 2003, en el libro De sol a sol  encontramos la 

descripción que, a finales del siglo XIX hizo el general Joaquín Posada Gutiérrez sobre la fiesta 

en Cartagena (Friedemann y Arocha 1986: 392).  

 

 

En esa ciudad, la Virgen de la Candelaria ya era famosa desde la colonia cuando al pie del 

cerro de la Popa los esclavizados cada 2 de febrero conmemoraban su día. Respecto a este 

acontecimiento, Friedemann y Arocha (1986: 393) señalan que la imagen de esa virgen 

representa a Oya, esposa de Changó deidad principal en el panteón yoruba.  

 

 Además, hacen una descripción de cómo se llevaba a cabo la celebración en la ciudad:  

 �Oyá (�) encontró acomodo, en el nuevo mundo, detrás de la Virgen de la Candelaria, no 

sólo en Cartagena sino en otros lugares del Caribe.(�).  Primero, según cuentan los 

cronistas, paseaban a la virgen en andas, coronada con flores y aromas y en medio de 

lucecitas centelleantes.  Sin embargo, llegado el momento, Oyá descendía de las andas, 

se recogía la enorme  cabellera en un iruke o cola de caballo y empezaba a danzar 

frenéticamente con Changó, que ya había tomado la forma de tambor. Y era ese el 

momento -  tal como lo relata el cronista Joaquín Posada Gutiérrez, que aún pudo 
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presenciarlo, a fines del siglo XIX � cuando los africanos y sus descendientes bailaban y 

bailaban bajo el cielo abierto, al pie del cerro de la Popa y en sus cabildos. Descalzos, los 

hombres se adornaban con plumas y atuendos de vistosos colores. Las mujeres, 

enjoyadas, con la cabeza enflorada y perfumada se vestían con galas, de sus amas.  

Quizás veneraban a Oyá y, al igual que ella, caían en éxtasis con el ritmo de Changó�  (De 

Friedemann y Arocha 1986: 393) 

 

Esa narrativa coincidía en varios aspectos con las descripciones que nos hacían los 

paimadoseños acerca de su propia celebración. Ellos también ponen a bailar a sus santos, les 

atribuyen relaciones sentimentales y los emborrachan. Por si fuera poco, como en varios 

lugares del Caribe, pasan sus días tomando y bailando, conforme los cautivos veneraban a las 

deidades africanas  en América (Navarrete 1992). 

 

Todas estas coincidencias nos inquietaban. Sabíamos que, en su mayoría, los pobladores del 

Litoral Pacífico fueron esclavizados provenientes del puerto de Cartagena, vendidos a dueños 

de minas y haciendas (Friedemann y Arocha 1986). Empero, nos preguntábamos si era posible 

que hoy por hoy, después de varios siglos de procesos históricos, sociales y económicos 

diferentes, todavía fueran evidentes conexiones entre el litoral Pacífico y el litoral Caribe; 

¿podrían elementos culturales traídos por esclavizados africanos y re-significados en América 

en alguna medida estar presentes hoy en ambos litorales?.   

 

Con este interrogante en mente, y como los festejos ocurrirían de manera simultánea, 

decidimos repartirnos el trabajo en el terreno que llevamos a cabo desde finales de enero de 

2004, mientras cursábamos Laboratorio de Investigación. Así, debido al orden público Marina 

Palacios estuvo tan sólo un mes en los municipios de Quibdó y Paimadó, departamento del 

Chocó. Lucía Romaña pasó un mes en Cartagena y quince días entre San Marcos (Sucre) y 

Magangué (Bolívar) donde también hay fiestas de la Candelaria (ver mapa 1).  

  

Mediante esta aproximación comparativa nos propusimos comprender las relaciones entre las 

fiestas de ambos litorales, y de ese modo dar cuenta de procesos históricos y sociales que 

iluminaran qué resistencias y persistencias existieron de modo tal que pueblos distintos 
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conservaran maneras parecidas de festejar. Iniciamos la investigación alentadas por las 

conexiones geográficas e históricas que han tenido lugar  entre el Litoral Caribe y el Litoral 

Pacífico (ver capítulo 2. Africanías en Colombia).  
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Mapa 1. Principales municipios donde se celebran las fiestas de la Virgen de la Candelaria. 
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No obstante, la realidad nos sorprendió. Llegar a Paimadó significó por fin experimentar la 

emoción de un terreno que habíamos anticipado durante los dos años que duró en gestación la 

idea de viajar. Vivir la fiesta superó muchas de las expectativas que nos creamos al escuchar a 

sus participantes narrarla y nos permitió comprender qué tan profundos son los cambios que 

deben afrontar los paimadoseños al desplazarse a la ciudad. 

 

Por el contrario, en Cartagena nos encontramos con novenas, fandangos,  cabalgatas  muy 

antioqueñizadas y procesiones que responden a un consumo turístico que hoy silencia e ignora 

el legado de los afrodescendientes. Esta realidad, nos llevó a profundizar en la historia y 

cambios de las fiestas desde que el general Posada escribiera sus crónicas, así como a indagar 

por la situación social de la ciudad en la actualidad. 
 
1.1 Metodología   

 

Nuestro trabajo en terrenos de los dos litorales se basó en observaciones y conversaciones 

antes, durante y después de la fiesta para comparar el desarrollo de las celebraciones en cada 

litoral. Así mismo, usamos el diario de campo, que elaboramos basándonos principalmente en 

la propuesta de James Clifford (1998) la cual describe el proceso mediante el cual las 

observaciones se convierten en datos etnográficos. Éste consta de tres momentos: la 

inscripción, durante la cual el investigador hace notas rápidas en un pedazo de papel o escribe 

en su libreta palabras claves sobre los fenómenos que observa y escucha los cuales pueden 

ser muy efímeros; la transcripción, donde el etnógrafo revisa las notas inscritas y las amplia y 

desarrolla sin llegar a algo que se parezca a una descripción densa; la descripción en la cual la 

narración se complementa con reflexiones acerca de la situación relatada.  

 

En el plano etnohistórico recurrimos a datos de la historia oral para dar cuenta, por una parte, 

de los orígenes y evolución de la fiesta y por otra, de los lugares en donde se ha celebrado, 

quiénes han sido los actores de la misma y qué papel han jugado en ella.  Además, para 

contextualizar el desarrollo de las fiestas en distintos momentos, revisamos el Archivo Notarial 

de Quibdo, el Archivo Histórico de Cartagena, así como los periódicos Universal, El Periódico 

de Cartagena y El Diario de la Costa. 
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Como herramientas adicionales utilizamos grabadoras de voz, cámaras de video y fotografía. 

Nuestro interés era intercambiar, de la manera más imparcial posible, información acerca de los 

sucesos que cada una había presenciado. Sin embargo, somos conscientes de que este tipo de 

recursos muestran tan solo ciertas dimensiones de la realidad que vive quien participa de esos 

eventos. 

 

En cuanto a la escritura, en esta monografía aparecen diversas formas de contar. Está escrita a 

cuatro manos que dejan oír múltiples voces: la nuestra, que en algunas ocasiones se refiere a la 

experiencia etnográfica de cada una, y en otras a los análisis y conclusiones a los cuales 

llegamos después de largas reflexiones conjuntas.  

 

En este texto tienen voz, además, paimadoseños, cartageneros y muchas personas que a lo 

largo de la historia han participado de la fiesta de la Candelaria. De manera implícita también 

aparecen las voces de todos los asistentes a los seminarios de tesistas que tuvieron lugar 

durante el II semestre de 2004 y el I de 2005, quienes nos ayudaron a dar forma a muchas 

partes de este texto. 

 

La manera como presentamos nuestra monografía refleja el orden en que fuimos realizando los 

hallazgos.  Así, en el primer capítulo, mostramos nociones preliminares de la relación entre los 

litorales Caribe y Pacífico, para argumentar por qué este último podría considerarse como parte 

del Gran Caribe. 

 

El segundo capítulo parte de nuestra aproximación a los paimadoseños en Bogotá. Exponemos 

las razones de la migración y el desplazamiento entre los pueblos afrochocoanos, y describimos 

la vida de estos inmigrantes de la capital, así como las estrategias que ponen en marcha para 

que su inserción y adaptación a la ciudad.  

 

Luego, en el tercer capítulo llevamos a cabo un recuento de la historia de Paimadó, de su 

contexto socioeconómico y de la virgen de la Candelaria. También analizamos las relaciones 

particulares que establecen los afrocolombianos con sus santos, los diferentes escenarios en 
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los cuales las personas los veneran y que hacen de ésta una celebración polirritmica. De esta 

manera, nos aventuramos en hipótesis sobre las funciones que cumple la fiesta en la vida de 

los paimadoseños.  

 

El capítulo cuarto versa sobre Cartagena, incluyendo una síntesis de la evolución de las fiestas 

en honor a la virgen de la Candelaria desde la colonia hasta la independencia. Hacemos énfasis 

en las relaciones interétnicas que expresan las celebraciones. 

 

De ahí pasamos al quinto capítulo donde examinamos los siglos XIX y XX, cuando pese al 

establecimiento de la república y la abolición de la esclavitud, la élite eurodescendiente continuó 

ejerciendo el poder con base en la jerarquización de las razas. En cuanto a la fiesta, hubo un 

cambio de protagonistas debido a que esa misma clase dominante reprimió los espacios de los 

afrodescendientes dentro de esta celebración. 

 

Así, llegamos a las celebraciones actuales de la Candelaria en Cartagena. Explicamos la 

situación socioeconómica que la ciudad enfrenta hoy. Analizamos las actividades que organizan 

la Alcaldía y la Iglesia teniendo en cuenta la superposición de las categorías étnica, racial y de 

clase presentes en la ciudad.  

 

A manera de conclusión, explicamos las similitudes y diferencias que encontramos mediante la 

comparación de las fiestas de La Candelaria en los dos litorales colombianos. Así mismo, 

mostramos la compleja  situación de los afrocolombianos en Bogotá, Paimadó y Cartagena. 

Para finalizar, exponemos los campos que dejamos abiertos para futuras investigaciones.  
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CAPITULO 2 
AFRICANÍAS EN COLOMBIA 

 

Esta investigación está orientada por el paradigma afrogenético según el cual las únicas 

pertenencias con las cuales se embarcaron los esclavizados africanos fueron sus memorias, 

debido a las condiciones de desnudez en que fueron transportados durante la trata (Arocha 

1999). Estos recuerdos se caracterizan por su heterogeneidad, ya que al territorio de la Nueva 

Granada arribaron africanos pertenecientes a pueblos y naciones muy diversas, con afiliaciones 

lingüísticas akán y yoruba de África Centro � Occidental y bantú de África Central. Las 

africanías, es decir la recreación de sus saberes en América, fueron base de la resistencia que 

ejercieron ante la dominación colonial y de su reconstrucción social e individual (Arocha et al. 

2004).   

 

En contraste, el paradigma euroindogenético considera que antes de la abolición de la 

esclavitud, sucedida en Colombia en 1851, los africanos y sus descendientes no recurrieron a 

sus recuerdos. Como consecuencia, sus aportes estuvieron ausentes en la elaboración de la 

identidad colombiana y sólo se hicieron visibles en la medida en que se produjo mestizaje. 

Como su nombre lo indica, esa postura teórica hace énfasis en las contribuciones de los 

europeos e indígenas en la construcción de la nacionalidad (Arocha et.al 2004).  

 

En Brasil y Cuba la abolición tardía de la esclavitud y el sistema de plantación que favorecía la 

concentración prolongada de esclavizados permitieron que en la actualidad se presenten 

manifestaciones de africanía como el candomblé y la santería. En Colombia, factores como el 

control y persecución que el Tribunal de la Inquisición de Cartagena ejerció en contra de las 

manifestaciones culturales africanas; la dispersión propia de las actividades mineras que se 

realizaban en cuadrillas compuestas por una veintena de esclavos que rotaban periódicamente; 

el descenso durante el siglo XVII de la oferta de bozales1 en el mercado de Cartagena, el 

aumento de la venta de esclavizados criollos en Popayán y el tráfico de infantes y adolescentes 

quienes no habían interiorizado del todo los saberes propios de sus culturas de origen, propició 

                                                
1 El significado de las palabras en cursiva se encuentra en el glosario. 
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que las africanías aparecieran de manera difusa (Arocha et al. 2002).  La reinterpretación de las 

memorias africanas, producto de estos procesos se denomina huellas de africanía. 

 

A pesar de la dispersión de las memorias y el intercambio interétnico que han tenido lugar en 

Colombia consideramos que los aportes culturales, herencia de los esclavizados africanos, han 

sido importantes en la formación de las sociedad nacional ya que: �[...] Pese a la especificidad 

de la africanía en Colombia, negar sus memorias equivale a impugnar la humanidad de los 

esclavizados y sus descendientes.� (Arocha 1999: 26-27). Esta negación tiene sus orígenes en 

la estructura de castas del sistema colonial, la cual justificaba la dominación por la supuesta 

inferioridad intelectual y moral manifestada en el color de la piel (Cunin 2003). Así, durante más 

de cuatro siglos, la palabra negro ha sido usada para reducir sólo a la dimensión racial la 

complejidad cultural de los grupos étnicos africanos y de sus descendientes (Mosquera 2004, 

Viveros 2004). 

 

Sin embargo �El hecho de que a ellos se les hubiera privado de la libertad no significó que los 

amos les hubieran amputado la capacidad de recordar y, menos aún, de llevar a cabo procesos 

de reconstrucción política, social y cultural� (Arocha 1999: 26). Por esta razón, para referirnos a 

estas personas, en esta monografía utilizaremos el prefijo afro y no el término negro como 

reconocimiento a su historia y cultura. 

 
 

2.1  La trata 2 

 

En los territorios bañados por el Mar Caribe, la confluencia de aportes culturales de europeos, 

asiáticos, indígenas, africanos y los descendientes de cada uno de estos grupos originaron 

nuevas dinámicas culturales e históricas. La conquista y colonización europea desencadenaron 

procesos sociales y económicos que dieron como resultado un área cultural denominada 

Caribe. En casi todo el continente, la población indígena desaparecía de manera dramática por 

el trabajo forzado y las enfermedades traídas por los conquistadores frente a las cuales no tenía 

                                                
2 Este aparte está basado en la ponencia Estrategias Afropacíficas de Supervivencia que presentamos en el III 
Simposio Internacional del Caribe realizado en Goiania, Brasil en 2004.  



Virgen de la Candelaria: Fiestas, Historias y Huellas entre el Caribe y el Pacífico 

 21

defensas inmunológicas adecuadas (Crosby 1991, Mann 2004). Dada esta situación, Fray 

Bartolomé de las Casas recomendó traer africanos para proteger a los indígenas y reemplazar 

su mano de obra (Friedemann y Arocha 1985: 106) Los esclavizados provenían de diversas 

etnias africanas, sobre todo Zape, Yolofo, Mandinga, Biáfara, Anzico, Manicongo, Angola, 

Ashanti, Lucumí, Carabalí, Mina, Popo y Arará (Arocha 1999: 32, 34, Bastide 1969: 29).   
 

Sin embargo, la trata no nació con la demanda de los europeos en América. Entre algunos 

pueblos de África, esta práctica ya existía aunque con características muy diferentes pues era 

más abierta y menos represiva; mientras no fuera capturado ni vendido ningún familiar, no era 

considerada un crimen (Friedemann y Arocha 1985: 149); la condición de esclavizado no era 

permanente sino que había una gran movilidad en la escala social y los cautivos podían ser 

recuperados por sus familiares  (Klein 1986: 13-25).    

  

Empero los europeos, sobre todo portugueses y españoles, utilizaron esta institución y la 

usufructuaron promoviendo disputas entre diferentes grupos étnicos para optimizar la captura 

(Friedemann y Arocha 1985: 147 � 149, Arocha 1999: 34), que justificaron alegando una 

supuesta inferioridad de los africanos basada en que no eran católicos y no tenían escritura 

(Maya 1998b). Para demostrar que carecían de ciudades � estado ocultaron las crónicas de los 

viajeros musulmanes (Friedemann y Arocha 1986, Friedemann 1984). Todas esas 

características fueron suficientes para que los europeos consideraran a estas personas como 

mercancías y legitimaran su tráfico y deportación a América. De esta manera, la piel oscura de 

los esclavizados adquirió connotaciones negativas (Maya 1998b: 194 - 196).  

 

Para los cautivos, la travesía apenas comenzaba con su captura y comercialización en algunas 

de las costas occidentales de África. Luego eran transportados en pésimas condiciones de 

higiene, comodidad y alimentación frente a lo cual, muchos de ellos se suicidaban antes que 

continuar hacia el destino desconocido (Friedemann y Arocha 1986).   

 

El recorrido trasatlántico duraba aproximadamente dos meses y terminaba en alguno de los 

puertos del mar Caribe (Friedemann y Arocha 1986).   Allí, los esclavizados eran 
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desembarcados, pesados en toneladas y vendidos al mejor postor en calidad de mercancías 

(Angulo 2001: 27). La mayoría de los 12 millones de africanos que fueron transportados de 

manera masiva y violenta estaban entre los 18 y los 22 años, debido a que en el mercado el 

valor de los jóvenes era mayor (Arocha 1999: 33).  

 

Los cautivos provenían de diferentes etnonaciones. Pese a que fueron capturados en la 

desnudez y a ser en su mayoría jóvenes, trajeron consigo sus memorias ancestrales ; en 

América las creencias de los esclavizados enfrentaron rechazos, sujeción e imposición de 

costumbres e ideologías ajenas (Ceballos 1995, Navarrete 1992, Friedemann y Arocha 1985).  

Sin embargo, precisamente por medio de la re-creación de las memorias fue posible hacer 

resistencia a la homogenización cultural que intentaban los europeos (Arocha 1999, Maya 

1999).  

 

A Cartagena ingresaron personas de diversas afiliaciones étnicas de las regiones occidental y 

central de África. Sin embargo, la mayoría de quienes llegaban, no permanecían en el puerto, 

sino que eran conducidos a otras regiones.  Entre 1533 y 1580, la captura de esclavizados se 

rigió por el régimen de licencias y tuvo lugar sobre todo en la región de Senegambia  donde 

habitaban Zapes, Yolofos, Mandingas y Biáfaras, entre otros pueblos. Los oficios que estas 

personas desempeñaron en la llanura del Caribe y en lo que hoy es el departamento de 

Antioquia consistían en el servicio doméstico, la ganadería y la minería del oro (Arocha 1999: 

32-34) (ver mapa 2).   
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Mapa 2. Orígenes Étnicos de los Africanos llegados al Puerto de Cartagena de Indias 1533 � 

1810. Tomado de Arocha 1999.  

 

Luego, desde 1580 hasta 1640, los cautivos que arribaron a Cartagena pertenecían en su 

mayoría a las etnonaciones Ánzico, Manicongo y Angola, ubicadas en la cuenca del río Congo. 

Llegaban a la Nueva Granada bajo el régimen del asiento portugués para laborar principalmente 

en el litoral Caribe  y Antioquia, donde se desempeñaban en la minería del oro y en la 

ganadería  (Arocha 1999: 32, 34).  

 

En el periodo comprendido entre los años 1640 y 1810, los esclavizadores focalizaron su 

actividad en los golfos de Benin y Biafra donde capturaron a gente Ashanti, Fantí,  Lucumí, 

Carabalí, Mina, Popó y Arará. Las actividades que realizaban estaban relacionadas con la 

agricultura y la minería del oro, sobre todo en las zonas del litoral Pacífico y el Valle del Cauca  

(Arocha 1999: 32 y 34). 



Virgen de la Candelaria: Fiestas, Historias y Huellas entre el Caribe y el Pacífico 

 25

 

Sin embargo, desde 1750 el mercado esclavista de Cartagena empezó a decaer. Por esos años 

en Brasil, Cuba y otras islas del Caribe los europeos instauraron plantaciones de azúcar y 

tabaco, las cuales absorbieron la mayoría de los bozales que se importaban. Así, buena parte 

de los barcos procedentes de África llegaban a Curazao y Jamaica, desde donde los europeos 

enviaban algunos cautivos a Cartagena, que vendían a precios muy altos, pues la demanda era 

bastante superior a la oferta (Spicker 1998: 161). 

 

Pese a la diversidad cultural y lingüística de los cautivos, María Cristina Navarrete (1992) y 

Adriana Maya (1998c, 1999) consideran que la gente de África occidental, Centro Occidental y 

Central compartía ideas que permeaban las actividades sagradas, profanas y cotidianas. En su 

obra clásica, Sydney Mintz y Richard Price (1992) hablan de orientaciones cognoscitivas para 

referirse los capitales culturales compartidos.   

 

Una de tales orientaciones consiste en las conexiones sagradas entre el mundo de los vivos y el 

de los espíritus (Maya 1998a: 197). Para Navarrete a este último lo conformaban todos los 

elementos del universo desde los animales y los accidentes geográficos hasta las rocas y los 

antepasados. Así, para todos los cautivos si una persona moría, su espíritu no desaparecía, 

sino que adquiría un estado diferente, el cual le permitía estar en constante comunicación con el 

mundo de los vivos (Navarrete 1992: 79). De ahí que el culto a los ancestros sea una 

orientación común para todas las religiones de África Occidental y Central. 

 

 Al respecto, la historiadora Adriana Maya explica que la adoración a los antepasados era tan 

significativa que constituía el espacio ideal para adquirir los fundamentos del ser social, político, 

religioso e individual. En este contexto jugó un papel muy importante la palabra  ya que es 

mediante ella que los vivos se pueden comunicar con los difuntos; en ese sentido Maya también 

señala que para los pueblos del África occidental, la palabra tenía un carácter sagrado. Esta 

característica lograba activar en los objetos, animales y vegetales las cualidades que permitían 

la comunicación con los antepasados y la incidencia de éstos en el mundo de los vivos.  Por 

esto, la palabra era considerada el gran agente activo de la magia (Maya 1998a: 197).  
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Por su parte Navarrete resalta el carácter flexible de estas religiones el cual les permitía 

racionalizar lo que les era extraño. Según esa autora expone, aquella cualidad resultó de los 

encuentros frecuentes que una comunidad tenía con otros grupos, ya fuera en contextos de 

guerra o de intercambio comercial (Navarrete 1992: 17).   

 

Todas estas características acompañaron a los africanos a través del Atlántico.  En  América y 

el Caribe fueron recordadas, recreadas y transmitidas a sus descendientes.  Pese a la 

dominación y el control europeo, este proceso fue posible, en parte, gracias a la existencia de 

los Cabildos de Negros. 

 

 
2.2 Cabildos y recreación de las memorias 

  

Los Cabildos de Negros eran organizaciones que agrupaban a los esclavizados según su origen 

étnico. Desde finales del siglo XV los españoles habían introducido esas instituciones en 

Andalucía para agrupar a los cautivos con afiliaciones étnicas y lingüísticas comparables. En 

América optaron por la misma estrategia para brindarles apoyo a quienes llegaban enfermos 

(Friedemann y Arocha 1986: 38) 

 

Sin embargo, en puertos como La Habana y Cartagena, los cautivos transformaron los cabildos 

en ámbitos de resistencia o refugios de africanía, conforme los llamara Nina S. De Friedemann. 

Allí hablaban en su lengua y, en la medida de lo posible, recreaban la música, danza, cantos y 

prácticas mágico-religiosas de sus culturas de origen (Friedemann y Arocha 1986). Además, los 

esclavizados podían  adorar a sus dioses, pues a pesar de que los religiosos organizaban un 

altar con santos católicos a quienes obligaban a venerar, los cautivos se ingeniaban la manera 

de asociarlos con algún dios propio. Así mismo, dentro de esta institución el toque de tambor 

actuaba como aglutinador y mensajero de la resistencia. Entonces, no es casualidad que el 

ritmo sobresalga en el canto como común denominador en ambos litorales (ver aparte 2.2.1 La 

Caribeñidad desde una perspectiva cultural). 
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También se acostumbraba a que, en caso de que algún miembro del cabildo falleciera, entre 

todos los demás integrantes realizaban recolectas para llevar a cabo el entierro (Bolívar 1995, 

Navarrete 1992), como se hacía en África Occidental, Central y Centroccidental (Arocha 1999) 

de la misma manera como sucede en la actualidad en Paimadó y Cartagena (ver capítulos 4 y 

7).  Los cabildantes más viejos eran los más respetados y su autoridad se equiparaba a la de un 

rey a quien acompañaba una reina (Gutiérrez 2000: 47).   

 

Esas formas de subversión impelieron a la élite colonizadora para ejercer severos controles 

físicos e ideológicos sobre cada grupo, asegurar su conversión al cristianismo (Navarrete 1992) 

y evitar la fuga y el cimarronaje (Gutiérrez 2000). Además, al mantener a los cautivos dispersos 

en varios grupos, los españoles trataban de evitar que todos se organizaran y  rebelaran en 

contra del poder colonial. Por esta razón y debido a la estructura del sistema de castas, los 

miembros de los cabildos tenían muchas restricciones: no podían salir en las noches 

(Friedemann y Arocha 1985: 383), comprar licor, poseer armas o bailar en días no permitidos 

(Gutiérrez 2000).  

 

En estas agrupaciones, aunque no reprodujeran del todo la organización social mandinga o 

toda la cultura carabalí, sí había memorias, historias, conocimientos botánicos y un gran bagaje 

de saberes. En los espacios de encuentro, los esclavizados recordaban y trataban de enfrentar 

su vida cotidiana aferrándose a estas creencias, ya que eran el mayor y casi único patrimonio 

de quienes fueron capturados en la desnudez (Arocha 1999: 38).   

 

Del mismo modo, los cautivos no pudieron traer consigo ningún tipo de objeto, así que no los 

acompañaron los elementos que les permitían comunicarse con el mundo de los espíritus como 

máscaras, collares, instrumentos musicales y caracoles (Maya 1999).  Sin embargo,  los 

esclavizados recordaban esos objetos y les enseñaron a sus hijos la forma de fabricarlos en un 

contexto diferente (Maya 1999: 146). 

 

En Cuba y Brasil, donde los cautivos llegaron hasta las últimas décadas del siglo XIX, los 

procesos de reactivación de las memorias dieron lugar a expresiones religiosas con una fuerte 
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base africana como la santería  y el candomblé. En Cartagena, la decadencia de la economía 

esclavista en el siglo XVIII no permitió que los cautivos y sus descendientes tuvieran la 

posibilidad de retroalimentar sus creencias con maestros que siguieran llegando (Maya 1999: 

147).  Por lo tanto,  las recreaciones de los saberes africanos en la Nueva Granada fueron más 

sutiles que en otros contextos, pero no por esto deben ser minimizadas o subvaloradas (Maya 

1999: 147). 

 

Así, pese a la especificidad de las memorias africanas en el Virreinato granadino, las principales 

características señaladas por Navarrete y Maya para las religiones de África Occidental y 

Central se hicieron presentes en la ciudad.  En primer lugar, la concepción de que el mundo 

sagrado permea el mundo de los vivos permaneció entre los esclavizados. Esto se evidencia en 

el culto a los antepasados que los cautivos realizaban tanto en el Caribe como en el Pacífico. 

Cuando una persona moría, hombres y mujeres participaban en los Lloros: velorios que 

agasajaban al difunto con música, bailes y bebidas mediante los cuales quien fallecía entraba a 

hacer parte del grupo de los ancestros y su comunicación con los vivos continuaba (Navarrete 

1992: 101).  

 

Otro de los elementos con raíz africana que jugó un papel importante en la vida de los africanos 

y sus descendientes en ambos litorales fue la creencia en el  carácter divino de la palabra y en 

la capacidad de ésta como agente activo de la magia. Esto continuó más allá de la colonia, fue 

evidente en nuestro trabajo de campo en el Caribe y en Paimadó (ver capítulos 4 y 7).  Los 

esclavizados y sus descendientes reprodujeron oraciones y prácticas curativas propias, en las 

cuales la palabra jugaba un papel fundamental, con el fin de atacar a sus amos e incluso para 

beneficiarlos, pues los mismos españoles creyeron en el poder y eficiencia de ésta (Maya 

1998a y 1999). 

 

Todas estas expresiones fueron importantes durante la colonia y los esclavizados intentaron 

recrearlas a la menor oportunidad. Sin embargo, para las autoridades civiles y eclesiásticas los 

bailes y cantos constituían prácticas demoníacas, por lo cual las persiguieron, prohibieron y 

reprimieron (Friedemann y Arocha 1986).  De todas formas, los esclavizados continuaron 
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aferrados a sus creencias y también se valieron de la imposición religiosa europea, la adoración 

a los santos, para reproducir de forma creativa su religiosidad. 

 

2.3 La Caribeñidad desde el enfoque cultural 

 

Como nuestro interés era ver si había una relación entre las celebraciones de la Candelaria en 

ambos litorales iniciamos una búsqueda sobre la conformación de cada una de las regiones. A 

medida que avanzaba la exploración fueron apareciendo rasgos comunes en la historia de 

ambas zonas, que quizás habían conducido a la configuración de sociedades similares con 

formas parecidas de celebrar a sus santos. Además, encontramos que esas características 

comunes ya habían sido asociadas por otros autores con el Gran Caribe3 (Arocha 1999, Arocha 

et al., 2004). 

 

El caribe puede definirse desde diferentes perspectivas. En primer lugar exploramos el enfoque 

cultural planteado por Antonio Benítez Rojo en su libro La Isla que Se Repite (1998), en el cual 

señala como particularidades propias de la caribeñidad, el ritmo y la presencia del carnaval.   

 

En el lenguaje de la música el ritmo se entiende como un movimiento regular de tiempos 

acentuados y otros menos marcados (Enciclopedia Ilustrada Cumbre 1969), es decir como un 

conjunto de cadencias repetitivas. La música del África occidental se caracteriza por su 

polirritmia, expresada en que �cada instrumento de un conjunto rítmico es tocado bajo una 

medida de tiempo estrictamente individual, de tal modo que unos ritmos se superponen sobre 

otros sin que se encuentren enmarcados en una medida de tiempo común� (Benítez 1998: 406). 

 

 Todos los seres humanos poseemos un ritmo personal marcado por nuestras pulsaciones 

internas y es precisamente en ello que radica la particular ritmicidad de las músicas africanas,  

en las cuales cada músico interpreta su instrumento siguiendo el ritmo interno de sus 

pulsaciones, lo cual no quiere decir que la rítmica de los africanos y sus descendientes sea 

                                                
3 Con Gran Caribe nos referimos a la región amplia conformada por varios países bañados por el Mar Caribe 
y que han atravesado por procesos culturales, históricos, económicos y sociales similares como explicamos a 
lo largo de este  capítulo. Con el término litoral caribe denominamos la costa norte colombiana.  
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hereditaria y por lo tanto �natural� como comúnmente tendemos a pensar sino que hace parte 

de un aprendizaje cultural (Benítez 1998).  

 

La estrecha relación entre el sonido producido por los instrumentos y el ritmo de las pulsaciones 

interiores es, según Benítez  la vía que favorece el trance por medio de la danza, la alegría y la 

emoción. Así en el Caribe la rítmica implica también unas expresiones particulares de 

corporalidad y gestualidad que aún podemos apreciar en la forma de bailar y de caminar, 

cuando cada músculo del cuerpo se mueve con un ritmo propio.  

 

Durante la época de la esclavización, la persistencia del ritmo y la gestualidad como forma de 

comunicación fundamental para los africanos y sus descendientes se vio favorecida por varios 

factores. De una parte encontramos que durante las largas travesías que hacían los barcos 

negreros, los captores subían a los esclavizados a cubierta y los obligaban a bailar e interpretar 

sus instrumentos como forma de prevenir enfermedades causadas por el hacinamiento 

prolongado y suicidios por depresión.  

 

Una vez en el nuevo continente, algunos amos mantuvieron prácticas dirigidas a controlar la 

violencia potencial que producía el sistema esclavista, para lo cual  permitían a los esclavizados 

unos pocos espacios de distensión al celebrar carnavales y fiestas patronales bailando e 

interpretando músicas propias (Benítez 1998: 363), así mismo había otros espacios 

clandestinos en los cuales,  fuera del ojo vigilante de la iglesia, se recreaban danzas y cantos 

africanos. Por lo tanto, todos estos eventos se convirtieron también en escenarios importantes 

para preservar la música, el ritmo y la catarsis frente a las tensiones sociales.  

 

La religión y la espiritualidad fueron y siguen siendo fuentes primordiales de perpetuación del 

ritmo entre los africanos y sus descendientes. En el Pacífico colombiano las fiestas patronales 

son escenarios en los cuales los afrocolombianos transmiten manifestaciones importantes de su 

cultura, los niños aprenden sobre la corporalidad del baile y los toques de los instrumentos no 

como un ejercicio académico sino por medio de la observación (Díaz 2005: 4).  

 



Virgen de la Candelaria: Fiestas, Historias y Huellas entre el Caribe y el Pacífico 

 31

De otro lado tenemos que, en medio de la diversidad de lenguas que hablaban los cautivos, el 

tambor era un lenguaje común en una gran región de África ya que, como lo muestra Benítez, la 

invención del polirritmo de la música africana se dio en los pueblos de la zona lingüística congo-

nigeriana que más tarde se expandieron por el África central y oriental, llevando consigo sus 

conocimientos acerca de la música. Además, para los cautivos,  fue necesario explotar al 

máximo la gestualidad para poder comunicarse con los esclavizadores que no eran 

competentes ni en lenguas africanas ni en toques de tambor  (Chandler 1972).  

 

La polirritmía es una metáfora que también puede aplicarse a la vida cotidiana de las 

sociedades caribeñas.  En éstas hay diversos espacios que coexisten sin excluirse, cada uno 

llevando su ritmo particular.  Por esto podemos ver, por ejemplo, que los ámbitos sagrado y 

profano están presentes en muchas celebraciones religiosas del Caribe.  El ritmo también ha 

sido importante en algunas sociedades caribeñas ágrafas  en las cuales historias, canciones, 

refranes y oraciones debieron ser transmitidas por vía oral, memorizadas por su rima y su ritmo 

y le permitieron a la gente mantener y perpetuar sus creencias y prácticas mágico-religiosas ( 

Benítez 1998: 396). 

 

Por todo esto, Benítez (1998: 393) plantea que esta región puede ser definida como un área 

rítmica. El ritmo proveniente de las culturas africanas le da al Caribe un tipo de identidad 

particular que se manifiesta en la región con gran complejidad y diversidad. Según Benítez 

(1998: 372), frente a las tensiones derivadas de la plantación, los caribeños adoptan una 

estética de la no violencia, en la cual inmersos en  el placer hacen catarsis. Esta distensión la 

logran en gran parte mediante la música y la danza, que este autor señala como las 

expresiones culturales más importantes del Caribe. 

 

2.4 Perspectiva geográfica, histórica y política.  

 

En la actualidad, las ciencias sociales abarcan la región Caribe desde diversos enfoques, la 

mayoría de los cuales acepta que hay caribeñidad más allá de las Antillas. A partir de una 

perspectiva histórica, política y geográfica, Gerhard Sandner en su libro Centro América y el 

Caribe Occidental plantea que la zona es un macro espacio, una � unidad regional [que] se 
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derivó de contextos económicos etnoculturales y políticos, que afectaran en las diversas fases 

temporales históricas mucho más allá del mar Caribe� (2004:54). 

 

Para caracterizar al Caribe, Sandner sugiere que desde comienzos de la colonia a este macro - 

espacio lo han marcado sobre todo tres procesos que lo han configurado como una unidad   

�El primero fue la interacción persistente y conflictiva de intereses de potencias lejanas en 

penetrar y controlar este espacio, desde España, desde Gran Bretaña y, a partir del siglo 

XIX, desde los Estados Unidos.  El segundo fue la invasión de intereses económicos de la 

explotación de los recursos, sin ninguna consideración con las poblaciones autóctonas.  El 

tercero fue la igualmente persistente intensificación de marginalización y periferización de 

una zona definida por las complicadas relaciones entre refugios indígenas y asentamientos 

afrodescendientes� (2004: 18) 

 

 Así mismo, características que le imprimen a varias zonas del continente un fuerte �acento 

Caribe� son los asentamientos de afrodescendientes, la economía de plantaciones y la 

persistencia de una estructura social colonial (Sadner, 2004: 14). Por esto, el macro espacio 

Caribe planteado por Sandner abarca además de las islas, la región de Centro América, las 

Guyanas, los litorales de Venezuela y Colombia,  parte de México y zonas de los estados 

meridionales de Estados Unidos.   

 

En este sentido, Antonio Benítez Rojo expone que desde el punto de vista socioeconómico el 

Caribe se definiría por las regiones donde la plantación esclavista, �la economía más violenta y 

centralizadora de que se tenga noticia� (Ibíd.), fue determinante para la formación de la 

sociedad. Bajo esta mirada, además de los territorios mencionados por Sandner, el Caribe 

incluiría gran parte de Brasil y las costas pacíficas de Ecuador y Perú (Benítez 1998: 388).  

 

No obstante la pertinencia de estas perspectivas, por fuera de ella quedan economías 

extractivas como la minera y la maderera que se hicieron posibles gracias a la existencia del 

régimen esclavista y cuyo funcionamiento se caracterizaba por una interdependencia con el 

sistema de plantación. Mientras que la mina proporcionaba el capital necesario para el 
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funcionamiento de la plantación, ésta suministraba alimentos, bebidas y tabaco para la 

manutención de los esclavos.   

 

Producto de estos sistemas económicos surgieron grandes tensiones y conflictos que han sido 

pilar fundamental de la caribeñidad. Frente a esto, Benítez considera que las personas 

caribeñas intentan hacer catarsis de sus problemas, ejercer la no violencia y experimentar 

placer, al vivir inmersas en el ritmo (Benítez 1998).   

 

 

2.5  Fiestas: Un Alto en la Cotidianidad  

 

Gregory Bateson demostró que por sí solas las palabras no pueden comunicar las emociones 

que experimenta una persona al relacionarse consigo misma, con su medio y con otras 

personas.  Gestos, muecas, ademanes, entonaciones de la voz y sonrojos hacen parte de un 

paralenguaje icónico, el cual junto con otras manifestaciones propias del discurso de la 

comunicación no verbal constituyen formas de conocer cuyo estudio más bien ha sido 

desdeñado por la ciencia. La característica fundamental del paralenguaje icónico consiste en un 

control imperfecto por parte de la voluntad, a excepción de aquellas instancias cuando la gente 

ritualiza o dramatiza esas expresiones y, por lo tanto, las somete a mecanismos pedagógicos 

para hacer que ejecutantes y audiencias compartan el sentido de las representaciones y 

metáforas.   

 

Junto con los sueños, la poesía, la danza y otras manifestaciones estéticas, el discurso de la 

comunicación no verbal comparte una gramática carente de partículas de negación, así como 

de expresiones verbales para el pasado y el futuro. Gramática, pedagogía,  emotividad y 

espontaneidad se combinan para dar origen a universos ficticios � especies de � que han 

servido de canales apropiados para expresar críticas sociales o tramitar conflictos inter e 

intraétnicos, según lo han demostrado las investigaciones llevadas a cabo por una veintena de 

estudiantes de antropología en el marco del Observatorio de Convivencia Étnica en Colombia.  
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Dentro de la convivencia, el discurso de la comunicación no verbal es un mecanismo 

importante, pues muchas veces con un gesto evitamos actos de  violencia. Así mismo, en el 

ámbito ritual una comparsa de carnaval puede impedir que las tensiones presentes en una 

comunidad se conviertan en enfrentamientos violentos (Arocha 1991).   

  

De esta manera, los sectores populares de una sociedad critican a los miembros de las clases 

dominantes mediante imitaciones grotescas, disfraces y cantos en los cuales expresan lo que 

en ningún otro espacio les es permitido. Así, liberan sus tensiones, establecen como forma de 

control social el escarnio público y evitan que la represión de sus conflictos se convierta en 

violencia física.  

 

Consideramos importante aclarar que las celebraciones no son estáticas sino que están en 

constante transformación. Por esto, no todas las fiestas que cumplen con las características que 

hemos mencionado para los carnavales se denominan así. De la misma manera existen casos 

de �carnavales� donde, por el contrario, los grupos sociales remarcan sus diferencias.  

 

Entre los festejos que sí se ajustan a las características del carnaval está la fiesta patronal de 

San Pacho en Quibdo (Villa 2000) en la cual la estratificación socio económica desaparece, 

todas las personas participan de los bailes en igualdad de condiciones y utilizan máscaras y 

comparsas como herramienta de critica social.  Vale la pena anotar que los quibdoseños 

festejaban el carnaval antes de la cuaresma, pero desde 1952 cuando un sacerdote prohibió las 

celebraciones, las danzas, comparsas y disfraces se trasladaron al mes de septiembre  

(Friedemann 1995: 112). 

 

Por otra parte, podemos ver el contraste que involucra el carnaval de Barranquilla. Desde 

principios del siglo XX cuando, antes que atenuar las diferencias de clase, la fiesta las 

acentuaban. Los festejos de ricos y pobres en la ciudad estaban separados. Mientras que los 

primeros se congregaban en los clubes y desfilaban en carrozas suntuosas patrocinadas por la 

industria barranquillera, las comparsas y las carrozas de los segundos salían por las calles y 

recorrían los barrios populares (Friedemann 1985: 50).  
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Hemos mostrado las diferentes funciones que pueden tener los espacios festivos y la manera 

cómo éstos ser utilizados por distintos sectores de una sociedad ya sea para legitimarse o para 

canalizar sus conflictos. Sin embargo, hoy varias fiestas han adquirido nuevas connotaciones, 

pues muchas comunidades empiezan a dejar de celebrar para sí mismas y comienzan a hacerlo 

para un público que paga por verlas, con lo cual, los festejos se convierten en espectáculos 

turísticos y la tradición se convierte en mercancía (Velasco 2000, De Carvalho 2004,  

Friedemann 1985: 36).  

 

Nuestro interés por las celebraciones en honor a la virgen de la Candelaria en los litorales 

colombianos  nos llevó a indagar acerca de la importancia de las fiestas. Queríamos saber qué 

podían decirnos de los grupos humanos que las celebran y ahondar en su significado simbólico 

y ritual.  Las fiestas y carnavales son espacios privilegiados para observar y analizar la 

identidad de los grupos humanos, debido a su carácter ritual y extraordinario pues en esos 

momentos las sociedades ponen en escena diversas formas de autorrepresentación individual o 

comunitaria, para lo cual usan �materiales simbólicos, dispuestos y escogidos con mucho 

cuidado y atención� (Agier 2002: 297). Así,  crean imágenes cuya eficacia radica en su 

capacidad para transmitir un mensaje que condensa información importante acerca de la 

manera como una comunidad se piensa a sí misma y a su contexto particular (Agier 2002). 

 

Pese a la importancia de las reflexiones de Agier, no estamos de acuerdo cuando afirma que la 

comunidad que celebra sólo existe de forma efímera durante el �instante ritual�, y por lo tanto 

también su identidad cultural. El �instante ritual� no es fugaz. Las fiestas requieren de un periodo 

de preparación prolongado durante el cual las personas se reúnen en torno a la escogencia de 

imágenes que tengan significado para sí mismas y para el público.  

 

Como hemos vivenciado con los paimadoseños y cartageneros,  la fiesta se prolonga más allá 

de una semana de celebración, debido a que los participantes duran meses preparándose. 

Incluso, los paimadoseños esperan la fiesta durante todo el año y quienes viven en Bogotá 

destinan sus ahorros para asistir a las celebraciones de febrero, en vez de viajar para navidad o 

año nuevo. Fue así como evidenciamos que los celebrantes comparten una identidad profunda 

y permanecen congregados alrededor de la fiesta prácticamente todo el año.  
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Pese a que las fiestas y su preparación nos hablan de la comunidad que las celebra, no todas 

son iguales ya que cada pueblo utiliza mecanismos diferentes para autorepresentarse. Hay 

celebraciones en las cuales las diferencias entre diversos grupos de la sociedad que festeja son 

reafirmadas, mientras que en otras tales discrepancias desaparecen.  

 

Así, hay festejos en las cuales participa toda la comunidad, pero donde los grupos sociales 

están separados y tienen espacios diferenciados. Son ocasiones que casi siempre conmemoran 

acontecimientos patrios o santos patronales, cuando los participantes reafirman su pertenencia 

a clases sociales  y grupos de poder  (Rey Sinning 2000: 29).  Por ejemplo, quienes encabezan 

los desfiles de la mayoría de las fiestas religiosas e históricas son las autoridades eclesiásticas 

o civiles, seguidas por la clase alta, los comerciantes y,  finalmente,  los sectores populares.   

 

También hay celebraciones en las cuales puede ocurrir que un grupo se legitime. Un ejemplo es 

la celebración del  Niño �Rey de Reyes� en Riobamba, Ecuador. Allí los comerciantes de carne, 

criticados fuertemente por el manejo que le dan al negocio, organizan grandes festejos y 

demuestran su inmensa fe católica, para mostrarse como �hombres prestigiosos y devotos que 

brindan un homenaje público a su Dios� (Campana 1998:83).  Frente a esto, la comunidad 

revisa sus juicios o por lo menos los relativiza, pues el grupo ha sido elogiado tanto por la 

ciudadanía como por los medios de comunicación (Campana 1998). 

 

Por otra parte, hay fiestas que cumplen funciones redistributivas, de modo tal que quienes 

acumulado más capital durante el año, realizan grandes gastos y derroche de dinero. En la 

fiesta de Reyes se elige como prioste, principal financiador de las celebraciones, al  vendedor 

de carne al que mejor le haya ido durante el año. El elegido tiene que gastar el excedente que 

ha obtenido frente a los demás y a veces endeudarse para ganar reputación como persona 

magnánima.  

 

Por otra parte, en Los  Carnavales se atenúan  las diferencias sociales e inclusive pueden 

invertirse, debido a que buscan celebrar el mundo al revés donde todo es posible (Benítez 

1998), conmemoran el triunfo del pueblo, mediante un tiempo de libertad y de violación a las 
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normas (Rey Sinning 2000); y abrir espacios para el desenfreno de una multitud heterogénea 

(Friedemann 1985). En los carnavales hay una entrega a la diversión, culto a personajes 

simbólicos, máscaras, comparsas y disfraces (Friedemann 1985, Rey Sinning 2000),  los cuales 

facilitan la catarsis, un proceso mediante el cual las personas y las sociedades en parte 

manejan perturbaciones y frustraciones cotidianas. La efectividad de las fiestas como espacios 

de catarsis depende del discurso de la comunicación no verbal (Arocha 1991).  

 

Para Benítez (1998), el carnaval como catalizador colectivo de los conflictos es un elemento 

común en las sociedades caribeñas.  Allí, por medio del ejercicio de la violencia simbólica se 

redirecciona la violencia física y social hacia ámbitos del goce y el placer. Por esto en casi todos 

los carnavales caribeños hay un personaje simbólico que al final de las festividades muere 

(Benítez 1998). Sin embargo, la violencia simbólica que en algunas ocasiones permite la 

catarsis de los pueblos caribeños, también puede ser utilizada por grupos hegemónicos para 

imponerse y ejercer un tipo de dominación, diferente a la agresión física pero no por ello menos 

efectiva, como veremos para el caso de las fiestas de la Candelaria en Cartagena.   

 

 Es importante aclarar que aunque el carnaval no es una invención del Caribe, sino que fue 

traído por los europeos, en él la sociedad caribeña encontró un espacio para expresarse y, a 

través de una teatralización de los conflictos en obras y danzas, hacer catarsis de la violencia 

propia  de la explotación esclavista. Por lo tanto, algunas fiestas caribeñas ejercen violencia 

ritual para prevenir la violencia social (Benítez 1998: 355).   

 

En la medida en que los cabildos fueron espacios para la recreación de africanías propiciaron 

que particularidades como el polirritmo, el carnaval caribe y la música y la danza con raíces 

africanas persistieran. Para el caso de Colombia el hecho de que todos los esclavizados que 

eran desembarcados en Cartagena tuvieran que pasar por esas instituciones favoreció que 

algunos de esos elementos se mantuvieran no sólo en el litoral Caribe sino también en otras 

regiones del país con presencia afrodescendiente. 
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2.6 Caribeñidad pacífica 

 

Aunque el Litoral Pacífico colombiano es una región de selva húmeda tropical rica en recursos y 

biodiversidad, ha permanecido al margen de los procesos de industrialización y urbanización 

nacional debido, entre otros factores, a sus difíciles condiciones ambientales. Así el alto grado 

de mestizaje, una de las características principales del Gran Caribe, está ausente en el Pacífico 

colombiano (Wade 1997), ya que los colonizadores no consiguieron adaptarse al clima y nunca 

establecieron grandes asentamientos en esta región sino que por el contrario, delegaban su 

autoridad en los capitanes de cuadrillas, encargados de supervisar el trabajo en las minas 

(Jiménez 2004). Esta situación favoreció la fuga de esclavizados y la creación de poblados 

afrodescendientes lejos del control de las autoridades coloniales y redujo las probabilidades de 

contacto interétnico.  

 

En contraste, los conquistadores se asentaron primero en las tierras del litoral Caribe, donde 

establecieron centros de intercambio comercial importantes tanto para la economía española 

como para el Virreinato por ser puertas de entrada y salida de mercancías y esclavizados, así 

como vías de comunicación con Europa y el resto del Caribe. Además, desde allí era posible 

ejercer la dominación del territorio que se iba conociendo. A medida que los poblados crecieron, 

los poderes eclesiástico y político se afianzaron con lo cual se produjo la consolidación de 

ciudades como Santa Marta y Cartagena.  

 

Hacia el siglo XIX la élite criolla de Cartagena, debido a su desventaja en derechos frente a los 

españoles, lideró un movimiento independentista el cual fue apoyado por los afrodescendientes 

esclavos y manumisos y que tuvo éxito el 11 de noviembre de 1811 cuando Cartagena se 

declaró libre de la corona española (Angulo 2001: 105). Los gastos del proceso independentista 

dejaron a la ciudad en una grave situación económica que no superaría del todo sino hasta el 

siglo XX, durante el cual la industria y el turismo han logrado estabilizar la economía, 

colocándola al nivel de las ciudades más importantes de Colombia (Ángulo 2001, Meisel 1999).  
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Pese a estas diferencias fundamentales que han configurado distintos tipos de sociedades,  

existen fuertes lazos económicos y culturales originados en el periodo colonial que  relacionan 

la región del Pacífico colombiano con el  litoral caribe. 

 

2.6.1 El litoral Pacífico colombiano: procesos históricos, sociales, políticos y culturales 

del Caribe 

 

Desde el punto de vista geográfico, la integración de ambos territorios se da en un principio a 

través del río Atrato que, �nace en el interior del Chocó biogeográfico, pero desemboca en el 

Golfo de Urabá, hito de enorme importancia geopolítica en el Caribe, debido a su proximidad 

con el Canal de Panamá� (Arocha 2002: 31).  

 

A partir de 1640 los esclavos llegados al puerto de Cartagena comenzaron a ser trasladados a 

las minas de oro del Pacífico por vía del Río Atrato que comunica los dos litorales. Así mismo, 

muchas de las familias pudientes de Popayán compraban esclavos para que trabajaran en las 

minas y haciendas que tenían en el sur del litoral Pacífico en los departamentos del Valle y la 

zona plana del Cauca (Friedemann, 1989).  Es decir, los afrodescendientes que pueblan el 

litoral Pacífico colombiano en la actualidad tienen su origen en los africanos traídos por 

españoles durante la época de la colonia y agrupados en cabildos. 

 

En Colombia se presentó una dispersión de memorias; sin embargo, aún en la actualidad 

podemos observar en las sociedades del Pacífico huellas que nos hablan de la permanencia de 

un pasado africano como algunos personajes de cuentos, los ritos fúnebres, la familia extendida 

y la música que comparten con los afrodescendientes del Litoral Caribe colombiano y con otros 

pueblos caribeños.   

 

Por ejemplo, en el Pacífico la tradición oral juega un papel fundamental en cuanto a la 

perpetuación de mitos y conocimientos antiguos relacionados con el plano de la magia y lo 

sobrenatural, así mismo ella es evidencia de las conexiones entre el Caribe y el Pacífico.  

Dentro de los cuentos e historias transmitidos de generación en generación sobresale la 

presencia de varios personajes que confirman, además, la existencia del Gran Caribe: se trata 



Virgen de la Candelaria: Fiestas, Historias y Huellas entre el Caribe y el Pacífico 

 40

de Ananse, la araña astuta de origen Akán y sus compañeros de aventuras Tío Tigre y Tío 

Conejo (ver capítulo 4. Paimadó entre tradición y modernización). Este legado africano está 

presente también en zonas del Caribe occidental que fueron receptoras de esclavos (Arocha, 

1999:). 

 

En términos generales, la familia africana es extendida, es decir se caracteriza por ser una 

�constelación de parientes que descienden de un ancestro fundador de referencia� (Friedemann 

y Espinosa: 38), donde los vínculos consanguíneos son más importantes que los conyugales. 

Así, la unión entre un hombre y una mujer no va a conformar una nueva familia, sino que entra 

a ser parte de una ya existente (Ibíd.: 37). Otra de las características de la organización familiar 

es la presencia de la poliginia, es decir, la unión de un hombre con varias mujeres.  

 

Pese a la trata y la imposición del cristianismo, cuyo ideal de familia es la monogámica, los 

esclavizados y sus descendientes intentaron recrear su organización familiar en América.  

Friedemann y Espinosa muestran tres contextos actuales en Colombia donde se encuentran 

rasgos de la familia africana: El departamento del  Valle del Cauca,  las selvas húmedas del 

Chocó y el Palenque de San Basilio.  

 

Durante la colonia, en el Valle del Cauca el sistema económico predominante fue la hacienda 

de trapiche.  Allí, trabajaban esclavizados agrupados por sus amos en familia nuclear, pero 

debido a las guerras de independencia donde participaron y murieron varios hombres 

esclavizados, las familias con mujeres a la cabeza empezaron a ser habituales, del mismo 

modo, empezaron a ser permitidas las prácticas de poliginia.   Posteriormente, los grupos 

familiares empezaron a organizarse alrededor de una mujer para trabajar comúnmente la tierra 

y poco a poco las familias extendidas se fueron estableciendo por el departamento.   

(Friedemann y Espinosa: 60 - 67) 

 

 En el sur del litoral Pacífico, cerca de los ríos Telembí, Patía y Guelmambí se desarrolló la 

explotación minera cuya mano de obra era esclavizada era dirigida por un capitán de cuadrilla, 

quien por lo general estaba encargado de mantener el orden y recoger el oro para entregárselo 

al administrador. Friedemann y Espinosa explican que en algunas ocasiones el capitán o el 
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administrador podían estar acompañados por una �concubina� negra, quien laboraba como 

cocinera y administradora. Cuando terminaban su relación posiblemente iniciaba relaciones con 

algún otro miembro de la mina. Con el tiempo se convertían en figuras importantes tanto de la 

cuadrilla como de las familias de mineros.  

 

Más tarde, ya libres hombres y mujeres se siguieron estableciendo cerca de ríos y minas para 

explotarlos y trabajar la tierra organizados en troncos, es decir por �grupos de parientes 

consanguíneos que remontan su linaje por la vía materna o por la paterna, hasta un antepasado 

hombre o mujer fundador de la descendencia� (Friedemann y Espinosa 1995: 70). Actualmente, 

en el Pacífico sur muchas familias siguen organizándose por este sistema. 

 

En Palenque de San Basilio, cerca de Cartagena, también está presente la familia extendida 

cuyo funcionamiento es similar al de  la familia africana �encabezada por una casa mayor, 

vinculada con otras satélites menores por lazos de consanguinidad, su gente comparte la 

cotidianidad del trabajo, actividades sociales y religiosas� (Friedemann y Espinosa 1995: 56).  

En un principio, los cimarrones, en su mayoría hombres, se asentaban en algún lugar 

denominado palenque y capturaban a mujeres indígenas y negras que se llevaban con ellos. 

Estas mujeres eran minoría por lo cual entablaban relaciones con varios hombres al mismo 

tiempo. Sin embargo, con el paso del tiempo iban llegando más fugadas, de modo que la 

proporción se equilibró.  

 

Debido a que durante los enfrentamientos las mayores bajas eran masculinas, las mujeres 

asumieron un papel definitivo en cuanto a la conservación de la familia y la transmisión de 

valores socioculturales, lo cual propició la matrilinealidad. Así mismo, Yusmidia Solano y otras 

(2000: 22 - 24) muestran que en el litoral Caribe colombiano la familia extendida está presente 

no sólo en Palenque de San Basilio, sino en los siete departamentos de la región. 

 

Hoy por hoy, los vínculos geográficos siguen vigentes por medio de navegantes y viajeros que 

no sólo intercambian mercancías sino también músicas, ritmos y creencias. Por el río Atrato van 

y vienen con frecuencia afrocolombianos que viajan hasta Cartagena a negociar las maderas 

que cortan en el Chocó y el sur del Pacífico. Así mismo, las ciudades de Guayaquil y 
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Buenaventura en el Pacífico y Colón y Cartagena en el Mar Caribe están conectadas por los 

marineros itinerantes que circulan de puerto en puerto llevando de un lugar a otro conocimientos, 

entre los cuales sobresale la música (Arocha 2001: 30).  Los ritmos de ambos litorales viajan por 

este circuito retroalimentandose.   

 

El ritmo que más ejemplifica esta situación es la Champeta pues los marineros que llegaban a 

Cartagena traían pistas musicales africanas y allí las apropiaron y les compusieron letras 

(Bohórquez 1999: 3). Luego, por esta misma vía, este ritmo llegó al Pacífico donde tuvo una gran 

acogida y aceptación (De la Rosa y Moreno 2002).  

 

Otro vínculo que existe entre las expresiones musicales entre ambos litorales, lo encontramos en 

el trabajo que realizó María Elvira Díaz  con migrantes del Pacífico en Bogotá.  Mientras 

conversaba con  Armando Quiñónez sobre el sentido que tenía para él la música, él le comentó 

que  �Cuando nos reunimos no sólo tocamos, también hablamos sobre nuestros pueblos y la 

idiosincrasia, así conocí historias de personajes famosos como Petronio Álvarez �el cuco�, el 

compositor de Mi Buenaventura y de personajes músicos míticos como Francisco El Hombre que 

le ganó al diablo tocando marimba�  (2005: 3) 

 

En el litoral caribe colombiano, la creencia popular  también  atribuye a Francisco El Hombre 

una victoria sobre el diablo,  pero tocando acordeón. Este es un dato muy importante, pues 

recordemos que entre las comunidades afrodescendientes del sur del Pacífico colombiano la 

marimba es un instrumento tradicional. Así, esta  apropiación de una figura caribeña por parte 

de los habitantes del litoral Pacífico nos muestra que la relación entre los litorales llega a niveles 

de la música y la tradición oral.  

 

En cuanto a las relaciones con el Gran Caribe, las dinámicas planteadas por Sandner para 

definir el Caribe como la explotación indiscriminada de los recursos, la  marginalización  y los 

intereses de las potencias por el territorio, también están presentes en la historia del Litoral 

Pacífico colombiano. 
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Dada la posición de esta región, su riqueza en minerales y biodiversidad,  ha sido punto 

estratégico del mercado internacional por lo cual diversas potencias han tenido interés en su 

explotación. A partir del siglo XVII la zona se convirtió en escenario importante de comercio y 

contrabando de esclavizados, cuyos principales actores eran españoles e ingleses quienes se 

movilizaban la ruta del río Atrato al norte y la ciudad de Popayán al sur.  

 

Este interés continuó en los siglos posteriores y se agudizó entre 1982 - 1986  cuando  el 

presidente Belisario Betancur les �ofreció� la región a  japoneses, coreanos y chinos con lo cual 

logró que el litoral se pusiera de moda �(...) Así, se va asociando al litoral con El Dorado del 

siglo XXI.  Éste incluye un gigantesco almacén de canales transoceánicos, puertos, carreteras, 

maderas, oro, platino, palma africana, camarones y camaroneras� (Arocha 1999: 65) 

 

Esta riqueza de recursos y el afán de extraerlos hizo que  en principio los colonizadores 

españoles y después los terratenientes colombianos, establecieran haciendas azucareras y 

zonas de extracción minera a lo largo del Litoral Pacífico, sistemas económicos que casi 

aniquilan a la población indígena de la región y luego continuaron funcionando debido a la 

explotación de los esclavos africanos y sus descendientes�La conquista militar de sindaguas, 

emberaes, noanamaes y otras etnias había permitido obtener abastecimientos de maíz y 

plátano para las minas. Pero el cultivar bajo la amenaza de la pólvora provocó tanto la huída de 

los indios a las cabeceras de los ríos como el rápido aniquilamiento de muchos grupos. Los 

capataces de las minas sustituyeron el trabajo indígena con el de los negros.�  (Friedemann y 

Arocha, 1986: 188). Sin embargo, dada la inclemencia del clima, los amos y patronos no 

permanecían en los sitios de extracción y cultivo todo el tiempo, lo cual favoreció el cimarronaje 

y la fundación de poblados de negros en las riberas de los ríos, lejos de las autoridades civiles y 

eclesiásticas.  

 

Así, el Litoral Pacífico colombiano se convirtió en territorio de indígenas y afrocolombianos y, 

dado su aislamiento del resto de la nación, los procesos de mestizaje característicos del Caribe 

allí no fueron tan significativos. Esto se evidencia en que los habitantes de la región mantienen, 

en un gran porcentaje, los mismos apellidos que los ancestros esclavizados tomaron de sus 

amos después de conseguir la libertad. 
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 Sin embargo, en el Pacífico colombiano las características culturales planteadas por Benítez 

también están presentes debido a la existencia paralela de huellas de africanía junto a las 

imposiciones culturales españolas en un ámbito de explotación.  

 

Para empezar, el litoral Pacífico colombiano, es un lugar donde está presente el ritmo de los 

golpes del tambor, pero también el ritmo de la danza, de la pintura, de la literatura, de la 

oralidad y, sobre todo, el ritmo de la cotidianidad.  Esto porque para los habitantes de esta 

región tanto la danza como la música, de orígenes africanos, han sido durante siglos formas de 

expresión y de festejo, importantes para celebrar a sus santos o llorar a sus muertos.  

 

En el Pacífico,  la existencia del carnaval como celebración que antecede el inicio de la 

cuaresma, no está presente como en el resto del Caribe. Sin embargo, las fiestas  que se 

realizan a lo largo del año en honor a los santos de cada pueblo (como el San Pacho en 

Quibdo, la Virgen de la Candelaria en Paimadó, la Virgen de la Pobreza en Boca de Pepé) 

cumplen la función de catalizadoras de conflictos. La importancia de estas celebraciones se 

hace evidente en los resultados de distintas investigaciones etnográficas que han demostrado 

cómo, antes de la irrupción de los grupos armados en la región, las tasas de homicidios y 

agresiones físicas en ésta eran muy bajas comparadas con las del resto del país (Arocha 1999, 

Rodríguez 2001). 

 

Al respecto, hay que aclarar que si la rítmica y las festividades de tipo carnavalesco aún existen 

y se mantienen vigentes tanto en el Litoral Pacífico como en el resto del Caribe es porque los 

rastros del sistema económico basado en la esclavización y la explotación masiva aún siguen 

caracterizando la región. Hoy, otras causas de gran tensión sociocultural son la guerra, los 

conflictos políticos y la descomposición de los modos de vida tradicional, entre otras. 

 

Como podemos ver en la relación por el Río Atrato con el Caribe, una historia similar de 

esclavitud, la recreación de las memorias africanas, los intereses de las potencias por controlar 

la región, la explotación indiscriminada de recursos sin considerar a las poblaciones autóctonas, 
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la periferización de la zona y por la presencia del ritmo, la actuación y el carnaval, podemos 

afirmar que el Litoral Pacífico colombiano hace parte de la cultura del Gran Caribe.  

 

Como ya mencionamos, para nosotras es claro que el Pacífico colombiano posee 

características propias,  pero esto no lo excluye de pertenecer al Caribe ya que hubo procesos 

similares que configuraron las sociedades de ambas áreas, cada una con sus propias 

especificidades: �el fraccionamiento y la radical determinación foránea no impidieron que aquí 

se originara un nuevo hemisferio cultural, determinado por los elementos geográfico - culturales 

de un sincretismo enraizado profundamente...� (Sandner 2003: 13). Por lo tanto, hoy podamos 

llamar a muchas poblaciones, sociedades caribeñas, así se encuentren tan alejadas del Mar 

Caribe como las costas de Brasil en el Océano Atlántico o el Litoral Pacífico colombiano.  

 

Actualmente, la mayoría de los pueblos caribeños enfrentan graves problemas que les plantean 

una aguda situación económica y social por lo cual muchas personas acuden a la migración 

como opción para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, el proceso de inserción en los 

lugares de destino es difícil y tienen que acudir a la estereotipación que los otros hacen de su 

cultura para poder subsistir. Como veremos a continuación, la población del Litoral Pacífico 

colombiano no es la excepción.   
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CAPITULO 3 

LA MIGRACIÓN  

 

3.1 Sobre Migración y Desplazamiento 

La reflexión acerca de la manera correcta de referimos en este trabajo a la situación que ha 

traído a los paimadoseños a Bogotá fue compleja. En un primer momento pensamos utilizar el 

término desplazados. Sin embargo encontramos que la Comisión de Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas considera desplazados a �personas o grupos de personas 

que se hayan visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia habitual, en 

particular como resultado de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, 

violaciones de los derechos humanos o catástrofes naturales o provocados por el ser humano y 

en su propio país� (Deng, citado en Ahumada et al., 2004).  

 

En contraste con lo anterior, los paimadoseños con quienes trabajamos afirman haber salido de 

su pueblo buscando nuevas oportunidades económicas frente a la decadencia de la minería del 

oro. Esa actividad económica fundamental sufrió el impacto de la minería semiindustrializada 

que utiliza retroexcavadoras, motobombas y canales metálicos para lavar arenas auríferas o 

pequeñas dragas que pueden localizarse o flotar en los cursos de los ríos. Careciendo de otras 

oportunidades de empleo y educación, buena parte de los paimadoseños optaron por la 

emigración.     

 

Ante este  panorama utilizar el término desplazado podía resultar inapropiado, máxime teniendo 

en cuenta la facilidad con la cual la gente asocia guerra y desplazamiento al punto que, para ser 

atendidas excesivo ya que en Colombia es fácilmente aceptada la identificación entre guerra y 

desplazamiento al punto que, para ser atendidas en las instituciones respectivas, las 

poblaciones desplazadas deben buscar la manera de dar cuenta de los sucesos que las 

expulsaron de sus tierras. Sin embargo, consideramos que esta generalización excluye el caso 

particular de algunos afrocolombianos, en el cual la introducción de tecnologías de extracción 

masiva implica la destrucción de formas de vida tradicionales, causando grandes oleadas de 

desplazamiento.  
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No obstante la relevancia de los factores económicos de la emigración, reconocemos que ese 

puerto sobre el Río Quito si se ha convertido en paso obligado de grupos armados legales e 

ilegales (De la Rosa y Moreno, 2004) y aunque no han tenido lugar genocidios y ejecuciones 

públicas, de todos modos  el terror ha influido en la salida de muchas personas. De ahí que los 

habitantes de la región atribuyen a un milagro el que allí aún no se hayan encontrado frente a 

frente los grupos armados, desencadenando una tragedia como la vivida en Bojayá en 2002. 

 

Sea por la incertidumbre económica o por la seguridad, los paimadoseños en Bogotá nunca se 

han reportado como desplazados ante las instituciones responsables, conforme sucede con 

casi todos los demás emigrantes afrochocoanos, evitan a toda costa el ser estigmatizados en 

las ciudades como desplazados, apelativo que por lo general está asociado con la vinculación o 

apoyo a la guerrilla.  

 

Otro elemento en contra de la catalogación de estas personas como desplazados consiste en 

que ellas no se han quedado sin sus casas y tierras en el Chocó. Periódicamente retornan a su 

pueblo cuando el dinero se los permite, aunque cada vez haya más miedo de que se 

desvanezca el límite que divide migrantes y desplazados. 

 

 

Con todo y lo expuesto, terminamos retener ese término. Sin embargo, insistimos en que no 

sólo los fusiles obligan a la gente a dejar su tierra sino que la introducción de economías 

masivas produce daños ambientales, sociales y culturales. Éstos hacen insostenibles las 

economías de subsistencia tradicionales, producen miles de desplazados que no se cuentan 

como tales en las cifras nacionales y que por tanto, no reciben ningún tipo de apoyo ni 

orientación por parte de las instituciones encargadas. Tal y como sucede con los paimadoseños 

migrantes-desplazados en Bogotá (Rosero 2002: 574). 

 

La migración y el desplazamiento no son situaciones nuevas para los afrocolombianos. Varios 

siglos atrás sus antepasados fueron arrancados de África occidental y central, transportados en 

la desnudez, esclavizados en América, obligados a trabajar en condiciones infrahumanas e 

instados de manera violenta a despojarse de su única pertenencia: la memoria ancestral que 
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viajó con ellos en los barcos negreros. Sin embargo los africanos y sus descendientes no se 

entregaron por completo y, pese a la heterogeneidad de legados culturales que portaban, 

asumieron prácticas de resistencia gracias a las cuales mantuvieron memorias sobre sus 

pueblos de origen. A pesar de la obstinación de los esclavistas y sus descendientes mucha de 

esa diversidad cultural sobrevive entre los pueblos afrocolombianos de ambos litorales (Arocha 

et al, 2004). 

 

 En la actualidad los afrocolombianos del Pacífico viven una nueva época de violencia que, en 

buena parte, reproduce las condiciones de terror y desarraigo territorial que experimentaron los 

cautivos durante la diáspora africana. Desde mediados del decenio de 1990 uno de los pocos 

lugares que habían permanecido al margen de la violencia que históricamente ha azotado al 

país fue incorporado a los mapas de la guerra. 

 

 La presencia de las FARC y el ELN en las zonas del bajo Atrato y el San Juan, sin mayores 

perjuicios para la población civil, era evidente ya desde finales de los ochentas  (Arocha et al. 

2002: 103). Sin embargo, a comienzos del decenio de 1990 la introducción de la guerra en el 

Chocó se anunció con los primeros asesinatos de líderes locales y misioneros extranjeros 

cometidos por paramilitares y guerrilleros (Arocha et al.: 2003). Hacia 1995 los paramilitares se 

dieron a la tarea de consolidar su presencia en la región, con lo que empezaron las disputas por 

el territorio entre los diferentes grupos armados, incluido el ejército y por lo tanto, llegaron los 

primeros desplazados por la violencia a Quibdó y las cabeceras municipales. Como si fuera 

poco, en ese mismo año aparecieron el Benkos Biojó y las fuerzas Armadas Revolucionarias 

Indígenas como nuevas formas de �guerrilla étnica� (Arocha, 1999). 

 

Paradójicamente, la situación de violencia en el Pacífico se agravó de forma dramática después 

de la aprobación de la ley 70 de 1993 que les reconoció a los afrocolombianos la propiedad 

colectiva de los territorios que sus antepasados habían ocupado desde mediados del siglo 

XVIII. Así, las comunidades iniciaron un proceso de titulación colectiva de las tierras que hasta 

entonces el Estado había considerado baldías. Frente a la organización de los afrocolombianos 

en ríos y ciudades, los actores armados iniciaron un proceso de desterritorialización con el 

objeto de crear una atmósfera de terror y de esta manera originar desplazamientos masivos 
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para �desocupar� la tierra, preparándola, por una parte, para la modernización que vienen 

proponiendo el Estado y los inversionistas extranjeros. Por otro lado, están los intereses del 

narcotráfico en establecer grandes plantaciones de coca por todo el litoral Pacífico. Desde 

entonces cualquier excusa ha sido válida para involucrar a la población civil en acciones de 

guerra. Sin excepción, las víctimas relacionan a todos lo grupos armados: guerrilla, 

paramilitares e incluso el ejército con hechos violentos en contra de civiles (Oslender 2004, 

Rosero 2002: 549, Arocha et al. 2002: 103). 

 

La población de paimadoseños sujetos de este estudio hace parte de esta gran ola de 

destierros y migraciones que se ha producido en el Chocó durante los últimos años a causa de 

la violencia y las presiones económicas. El municipio de Río Quito, del cual Paimadó es 

cabecera municipal,  no ha sido la excepción. Sus pobladores están habituados al transito 

constante de grupo armados pero durante el dos mil tres se presentó una grave situación de 

desplazamiento de emberas habitantes de los resguardos del río Pató localizados dentro de 

esta jurisdicción pero a una distancia considerable de Paimadó (Entrevista con un funcionario 

de la Alcaldía Municipal del Río Quito, Febrero 4 de 2005. Paimadó, Chocó).  

 

El 17 de noviembre de 2004 en la carretera que comunica a Paimadó con Quibdo, único acceso 

terrestre a la región, murieron 9 policías y otros dos quedaron heridos en una emboscada del 

ELN (www.policia.gov.co/inicio/portal/portal.nsf diciembre 2 de 2004); el  Río Quito, único 

acceso fluvial, se ha convertido en escenario frecuente de secuestros y �boleteos�.  La 

posibilidad de que ocurra una tragedia similar a la de Bojayá es inminente debido a que 

paramilitares y guerrilla montan sus campamentos en las afueras del pueblo y en varias 

ocasiones ha faltado poco para que se crucen en el camino.  Los hostigamientos a la población 

civil y secuestros aleatorios en la margen del río han aumentado y la atmósfera de tensión entre 

los habitantes de la región está creciendo (Moreno 2004).  

 

Estos hechos de guerra no están aislados del contexto de violencia simbólica que durante siglos 

ha regido las relaciones entre el Pacífico y el resto del país, marcadas por agresivas economías 

extractivas que, en un afán de desarrollo, no tienen en cuenta los indígenas, afrocolombianos y 

demás pobladores de la región ni sus sistemas tradicionales de subsistencia. La modernización 
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en las tecnologías de extracción y la sobreexplotación de los recursos no renovables como las 

maderas y el oro han interferido en el equilibrio entre agricultura y minería el cual permitía la 

supervivencia de las comunidades ribereñas en esta región (Friedemann y Arocha, 1986). En el 

caso del Pacífico, la guerra parece ser una excusa para la modernización. 

 

 Por esta razón, consideramos necesario señalar que en esta región los intereses económicos 

que suscitan megaproyectos energéticos, viales, mineros, agroindustriales, turísticos y 

portuarios  son causas importantes de los grandes movimientos de población que se vienen 

presentando en el Pacífico (Rosero 2002: 549). Consideramos que el arrasamiento de recursos 

naturales y sus consecuencias para las comunidades que los han empleado también genera 

violencia y desplazamiento y así lo contemplamos dentro de las causas de la migración. Por 

esto, adherimos a la idea de que �el desplazamiento forzado interno (�) no es un acto aislado, 

sino un conjunto de acciones sistemáticas, abiertas,  deliberadas y por lo tanto inscritas y 

funcionales no sólo para la dinámica de la guerra sino también para la concepción de 

desarrollo� (Rosero 2002: 549)). 

 

Por otra parte, a la noción de �desplazados por la guerra� la complica la tradición de �coger 

camino�. Los afrocolombianos llevan por lo menos siglo y medio navegando ríos y mares y 

recorriendo los caminos de Colombia en busca de otros horizontes. Coger camino es �(�) el 

ideal de gente entre cuyos planes de vida siempre figura recorrer rutas y senderos, puertos y 

ciudades. Quienes nos hemos acercado a las secuelas de la esclavización, consideramos que 

coger camino es una reacción lógica y militante contra el emplazamiento forzado al cual los 

amos obligaron a los cautivos que habían adquirido en los mercados de Cartagena o Popayán� 

(Arocha, 2002b: 3) 

 

Así, también entre generaciones de paimadoseños, migrar para el �rebusque� ha sido una 

alternativa frecuente. Da ahí el aumento de quienes se desplazan a otras ciudades y retornan al 

pueblo cada año con regalos y dinero. Entonces, no es de extrañar que las nuevas 

generaciones imaginen que Bogotá, Cali, Medellín o los Llanos orientales son paraísos de 

oportunidades. Ese imaginario explica el que los  jóvenes y adolescentes que apenas están 

cursando el bachillerato ya no quieran quedarse en Paimadó. 
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Los sujetos de este estudio residen al noroccidente de Bogotá, sobre todo en los barrios 

Quirigua, Los Cerezos, París Gaitán y La Florida pertenecientes a la localidad décima de 

Negativa en la que, para el año 2002 se calculó una población afrocolombiana de 10.562 

personas (Arocha et al. 2002: 42. Por petición de la Organización de Comunidades Negras, en 

el mes de mayo de ese mismo año con el acompañamiento de un equipo compuesto por 

estudiantes del Taller de Técnicas Etnográficas y algunos miembros del Grupo de Estudios 

Afrocolombianos intentamos aplicar un censo para saber cuántos paimadoseños estaban 

viviendo en esos barrios. Aunque la aplicación de ese censo fue difícil debido a la complejidad 

de las preguntas y a la gran movilidad de los paimadoseños, en una sola tarde tuvimos como 

resultado la cifra de 88 personas. En el desarrollo del trabajo de campo hemos interactuado 

directamente con unas cincuenta de ellas.   

 

La mayoría de inmigrantes/desplazados, son hombres y mujeres entre los 18 y los 30 años, 

quienes por lo general viajan solos, sus parejas permanecen en Paimadó o están trabajando en 

alguna otra ciudad del país mientras que sus hijos e hijas quedan a cargo de sus abuelas u 

otros familiares en el pueblo.  Al llegar a la ciudad estas personas no acuden a entidades 

estatales ni se reportan como desplazados. Se trata, pues, de un desplazamiento 

fundamentalmente rural - urbano, individual e invisible. 

 

La migración y el desplazamiento se traducen en la pérdida de complejos universos simbólicos 

con una profunda raigambre ambiental. Al llegar a la ciudad quedan en suspenso conocimientos 

de etnobotánica, así como los derivados de ella sobre curación de enfermedades físicas y 

mentales. Del mismo modo, la gente debe explorar la forma de que prácticas de hermanación y 

afiliación con la naturaleza no pierdan sentido ni se olviden.  

 

Por lo general el resto de los habitantes de la ciudad no comprende las consecuencias de estos 

cambios. De ahí la importancia de acercarnos a ellos a partir de las propias vivencias de los 

paimadoseños, de sus narraciones acerca de lo que extrañan, de las innovaciones que deben 

introducir en sus vidas y de la experiencia etnográfica que, al respecto, hemos tenido tanto en 
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Bogotá como en Paimadó. A continuación nos referimos a parte de los muchos cambios que 

deben enfrontar los migrantes paimadoseños en Bogotá, la manera como responden a ellos, así 

como las pistas que nos dio el acercamiento con estas personas sobre la fiesta de la 

Candelaria. 

 

3.2 Gente de selva y río en una ciudad de los Andes 

 

Las herramientas adaptativas de los seres humanos ante las presiones externas provienen en 

mayor medida de respuestas culturales que de transformaciones genéticas o biológicas de sus 

organismos. Así, frente a los múltiples cambios que implica la migración, quienes la 

experimentan ponen en marcha innovaciones que involucran todos los planos de su vida, los 

cuales pueden apreciarse básicamente en tres aspectos: las relaciones consigo mismos, las 

relaciones con el entorno y las relaciones sociales; a ellos nos referimos como estrategias de 

supervivencia, adaptación e inserción en la ciudad. A continuación describiremos y 

analizaremos algunas de estas estrategias. 

 

 

3.2.1 En el Pacífico los ríos se convierten en carreteras 

 

En gran medida las percepciones espaciales de personas que migran desde poblados ribereños 

las moldean sus vivencias con el río.  Ejemplo de ello son los 150 ríos y 350 quebradas que 

desembocan en el Atrato (Friedemann y Vanin ****: 36) Lo fluvial en el Pacífico es sumamente 

importante por muchas razones, entre otras por ser vía de transporte y:  

 

�(�) arteria principal de comunicación [que] se ha constituido a lo largo de los años en el 

espacio social per se, alrededor del cual se desarrollan todas las interacciones sociales, 

económicas y culturales. Así que las identidades de gente negra en el Pacífico están 

íntimamente ligadas a las experiencias concretas con lo �acuático�, con una convivencia 

constante e intima del �espacio acuático� (�)  El río se vuelve el espacio social per se de 

interacciones humanas cotidianas y se le puede considerar entonces como referente 
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simbólico de la identidad de la gente y de los grupos que se han asentado a sus orillas�. 

(Oslender, 2001: 129 y 132) 

 

A diario los paimadoseños mantienen contacto con grandes extensiones de agua y esa 

experiencia los lleva a crear una estrecha relación con el río Quito y la quebrada Paimadó 

porque además de ser casi las únicas vías para desplazarse, también son el escenario de la 

minería del oro, faenas de pesca y socialización a todos los niveles.  

 

La vida en el río se inicia desde las cuatro o cinco de la mañana, hora en que las mujeres más 

madrugadoras se embarcan hacia la playa donde van a miniar ese día. Aunque aún esté oscuro 

se pueden ver los planchones que llevan madera a Quibdo, después de muchas horas o días 

de avanzar sólo dejándose llevar por la corriente. A media mañana los hombres toman su 

canoa para ir a visitar las rozas casi siempre acompañados por su perro. Durante el día el 

movimiento en el río permanece constante. Más mujeres parten o llegan, bajan a lavar ropa o a 

arreglar pescado y conversar mientras que los niños juegan y chapotean en el agua para 

refrescarse (Friedemann, 1989: 68; Moreno, 2004). Cuando cae el sol, a eso de las cinco de la 

tarde, muchos adultos, hombres y mujeres,  se dirigen al río llevando jabón y toalla, diciendo 

�voy pa�l baño�. A esa hora casi siempre las orillas están llenas de gente enjabonada que charla 

mientras se asea. También es habitual que niños pequeños hagan desplazamientos cortos 

entre caseríos en sus potrillos o que quienes viven apartados del pueblo o en la orilla opuesta 

los hagan para ir a la escuela, como quien toma una ruta de bus en la ciudad. 

 

Los ríos también constituyen un referente espacial en torno al cual se organiza la mayoría de 

las actividades. En Paimadó el barrio La Candelaria es el más próximo al río y por lo tanto, el 

más importante del pueblo. Allí están: el embarcadero, el kiosco en donde los habitantes se 

reúnen a conversar, las discotecas y tiendas preferidas por los paimadoseños y por supuesto la 

iglesia, de la cual el barrio toma su nombre; estos lugares están enmarcados por el �parque 

central� como núcleo de la vida social, al mejor estilo de los pueblos del interior del país.  Sin 

embargo, a diferencia de éstos, el sitio no es un �centro� simétrico con respecto al resto del 

pueblo sino que está ubicado a orillas del Río Quito, de acuerdo con la planimetría lineal que 

caracteriza a los poblados ribereños del Chocó biogeográfico (Mosquera, 2004).  
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En poblados de este tipo la organización social también está íntimamente ligada con el río. 

Cerca de la cabecera del pueblo se encuentran las casas más antiguas y aprestigiadas porque 

pertenecieron a los primeros habitantes de Paimadó. Sin embargo, al igual que en el resto del 

Pacífico el centro es un lugar socialmente privilegiado por la cercanía con el templo. Hay otros 

casos en los que vivir hacia los extremos implica un estatus más bajo en la escala social 

(Friedemann y Arocha, 1986: 245) (Serrano, 1997: ¿?). 

 

De otra parte, aunque en 2003 la Alcaldía municipal terminó de construir la carretera que 

comunica a Paimadó con la capital del Chocó, ésta no le ha restado al río Quito su importancia 

como vía principal de circulación y comunicación. Algo parecido sucede con otros pueblos de la 

zona ya que, conforme señala Oslender: �[desde la abolición de la esclavitud] los ríos también 

eran efectivamente las carreteras en el Pacífico (�) En este sentido no han cambiado mucho. 

Los ríos siguen siendo las principales vías de comunicación y transporte.� (2001: 128) Por esta 

razón la mayor parte de los desplazamientos deben hacerse en canoas y pangas, lo cual 

implica que, como mencionamos atrás, desde pequeños los habitantes adquieran competencias 

en el campo de la navegación fluvial.  

 

Igual de importante es el conocimiento que posee la gente de selva sobre las plantas y sus 

secretos. En esas comunidades el desarrollo de los conocimientos etnobotánicos dse debe a la 

escasez de hospitales y atención médica como resultado del histórico abandono estatal y la 

experimentación con productos del monte por parte de los esclavizados a partir de las 

memorias que los cautivos portaban sobre un trópico africano similar al de la selva lluviosa del 

Chocó.  Así, ya durante la época de la colonia se sabía de negros brujos y curanderos que 

alcanzaron reconocimiento local y en quienes los amos confiaban a plenitud. (Mosquera, 2001) 

 

Esta experimentación y el intercambio de saberes con los grupos indígenas de la región han 

permitido que los afrocolombianos del Pacífico acumulen una sabiduría en etnobotánica que 

sorprende por su eficacia, la cual incluye el empleo de una amplia variedad de plantas en el 

tratamiento de enfermedades físicas y espirituales. En el Chocó, por ejemplo, se elaboran 

bebidas balsámicas compuestas por gran cantidad de plantas, flores y pedacitos de madera 
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mezcladas en una botella con biche o aguardiente y que tienen diversidad de propiedades 

como purgante para lombrices intestinales, antídoto contra el veneno de serpiente, quita-

guayabos y poderoso afrodisíaco4 (Moreno, 2004).  

  

Los conocimientos etnobotánicos se relacionan también con el plano espiritual de la vida 

afrocolombiana. El monte es el escenario de ritos de vida y muerte, de curación y enfermedad 

así como habitación de los espíritus y energías vitales de la naturaleza (Sánchez, 1997: 315) 

Esta sabiduría ha sido transmitida por vía oral durante generaciones pero en la actualidad los 

saberes alcanzados después de siglos de cuidadosa experimentación con la naturaleza están 

cada vez más restringidos a los ancianos debido a que muchos de quienes emigran son los 

receptores potenciales de esos conocimientos. Aún en el caso de que entre los migrantes haya 

sabedores o quizá iniciados no garantiza la permanencia de sus saberes. Los nuevos espacios 

pueden ser tan diferentes como hostiles a la recepción de conocimientos diversos. 

 

Con todo, en la ciudad hay quienes se esfuerzan por mantener vivas algunas tradiciones, como 

por ejemplo las mujeres de Boraudo (Chocó) con quienes trabajó Martha Abello (2004) en el 

barrio 20 de julio. En la medida de lo posible, ellas envían al Chocó los ombliguitos de sus hijos 

nacidos en Bogotá para que sean enterrados junto a un árbol. No obstante estas muestras de 

interés por la tradición de los ombligos, la mayoría de los migrantes afrocolombianos empiezan 

a pensar que �esas son cosas de viejitas�, como opinó Dioselina Palacios, paimadoseña 

residente en Bogotá.  

 

En  Bogotá las facultades relacionadas con los conocimientos sobre ríos y selvas resultan 

inoperantes. La experiencia adquirida durante años cuenta menos para hacer frente a nuevas 

incertidumbres socio-ambientales: �los inmigrantes negros deben realizar el aprendizaje de la 

ciudad, la ciudad sentida como un lugar donde las reglas que regulaban sus anteriores vidas 

cotidianas, no tienen razón de ser� (Mosquera, 1998: 50)  

 

                                                
4 La estrecha relación de los paimadoseños con la naturaleza, así como otros métodos empleados para curar 
serán delineados con mayor amplitud en el siguiente capítulo. 
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Además de nuevos sentidos y relaciones espaciales, en Bogotá los paimadoseños tienen que 

enfrentar formas de discriminación que desconocían, las cuales implican modificar algunos 

aspectos de su identidad o refirmar otros dentro de un proceso personal de redefinición que la 

mayoría de las veces es orientado por otros paisanos migrantes que cuentan con más 

experiencia (De la Rosa y Moreno, 2002) (Mosquera 1998: 53).  

 

3.3 Discriminación, estereotipos y estrategias de adaptación 

 

En América latina, la formación de las identidades nacionales se ha fundamentado en el mito 

del mestizaje. Las mezclas de razas nos solo atestiguan fortalezas democráticas sino mejoras 

en los fenotipos, ya sea por blanqueamiento   o por la potenciación de las cualidades de los 

linajes confluyentes. No obstante, el mismo mito invisibiliza los aportes que tanto los africanos y 

sus descendientes como los indígenas han hecho en la construcción de la nación. Este deseo 

de mestizaje obedece a una tradición colonial cual, bajo criterios racistas, impuso una 

organización social en la que indígenas, pero sobre todo negros, constituían la casta más baja 

de la escala social, que debía ser mejorada a través del blanqueamiento.  (Viveros, 2004)  

 

El decenio de 1960 marcó el inicio de movimientos indígenas de reivindicación en cuanto a 

derechos territoriales y representación política, que fueron acompañados muy de cerca por 

antropólogos indigenistas y otros académicos. Sin embargo con los afrocolombianos la lucha ha 

sido a otro precio y apenas hace algo más de una década que iniciaron un proceso de 

reivindicación étnica de amplio reconocimiento (Wade, 1998; Viveros 2004).  

 

El artículo 7º de la Constitución colombiana de 1991 marcó un hito al redefinir a la nación como 

pluriétnica y multicultural (Cantor, 1991). Otros artículos de la carta legitiman la diversidad 

étnica y especifican derechos territoriales, políticos y educativos que se derivan de ella. Sin 

embargo detrás de la democratización, en Colombia aún se siguen ejerciendo la discriminación, 

el ocultamiento, el blanqueamiento y el racismo de forma soterrada. Aunque, por lo menos 

abiertamente, no se presenten hechos de violencia física como masacres o confinamiento 

espacial contra las minorías por su pertenencia étnica, si existe un alto grado de violencia 

simbólica en cuanto a la valoración negativa sobre ellas, la cual se expresa en exclusión y 
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estereotipía con que se juzga y encasilla a los afrocolombianos  (Arocha et al. 2002, Viveros 

2004) 

 

Es por ello que en Bogotá, como centro representativo de la sociedad blanca/mestiza 

dominante, los paimadoseños afirman experimentar una mayor discriminación. Como lo han 

mostrado otras investigaciones llevadas a cabo por sociólogos y antropólogos pertenecientes al 

Grupo de Estudios Afrocolombianos del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional 

de Colombia, en diversas ocasiones, los migrantes y desplazados afrocolombianos optan por 

valerse de los estereotipos que existen en Bogotá  acerca de los �negros� y de una u otra 

manera utilizarlos a su favor para sobrevivir e insertarse allí (Godoy, 2003; Meza, 2002; Vargas, 

2003).   

 

Los estereotipos son reducciones arbitrarias de una identidad compleja a un solo o a unos 

pocos aspectos por lo general negativos y asociados directamente con el fenotipo (Viveros, 

2004). Sobre los chocoanos pesan estereotipos como los de ser negros rumberos, ruidosos, 

perezosos, pobres e ignorantes. Estos reducen las posibilidades laborales a ámbitos 

relacionados con la servidumbre, corporalidad y baja capacidad intelectual lo que les niega o 

dificulta especialmente otras posibilidades de desarrollo personal e inserción a la sociedad 

dominante.  

 

Los estereotipos se encuentran diferenciados por género: por lo general a los hombres �negros� 

los bogotanos los asocian con ámbitos públicos relacionados con la fuerza y la capacidad física 

como el ejército y la policía, los deportes y la construcción. Entre tanto, la gran mayoría imagina 

a las mujeres en ámbitos privados de labores domésticas como las casas de familia. Además 

muchos otros hombres y mujeres de ambos litorales trabajan no sólo en la capital, sino también 

en Cali o Medellín  desempeñando  labores de cocina en restaurantes, de estética en 

peluquerías, o como vendedores callejeros de fruta (Godoy 2003, Meza 2002, Vargas 2003).  

 

Ante esta situación, los afrocolombianos ponen en marcha estrategias como el uso creativo de 

los estereotipos al apropiárselos y reinterpretarlos a su favor en escenarios como las ventas 

ambulantes de fruta, en las que la asociación entre lo �negro� y el trópico, la sazón y lo exótico 
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favorece las ventas y les permite contar con un ingreso. Es así como: �(�) alrededor de la venta 

de fruta entre los afrocolombianos se viene construyendo una imagen de lo afro asociado al 

trópico. A partir de esta imagen que no solo es proyectada por el mundo negro, sino atribuida e 

incluso impuesta por el blanco, se desarrollan unas dinámicas identitarias� (Meza 2002: 84). 

 

De la misma manera sucede en los restaurantes, donde los afrocolombianos aprovechan 

positivamente el estereotipo que los califica como expertos cocineros. En estos escenarios tiene 

lugar una negociación entre la comida típica del Pacífico y las ideas de los bogotanos sobre ella 

(Godoy, 2003). Las y los cocineros adaptan los sabores de sus regiones de origen para ofrecer 

en la ciudad alternativas comercializables que le hagan al público sentirse en un Pacífico 

imaginado o que simplemente gusten dentro de los paradigmas gastronómicos de los 

bogotanos. Incluso hay quienes acuden a estos restaurantes buscando los supuestos poderes 

afrodisíacos que  se le atribuyen al pescado y otros productos del Pacífico como el borojó, cuyo 

consumo se relaciona con la supuesta activa sexualidad de los afrocolombianos (Ibíd.).  

 

Esta clase de fenómenos no sólo contribuyen al auge de restaurantes del Pacífico sino también 

a que las mujeres de esa región sean empleadas como domesticas. La mayoría de las 

paimadoseñas desempeñan esa labor internas en casa de familia de donde salen cada sábado 

para reunirse con sus paisanos en casas de inquilinatos como las del barrio Los Cerezos. 

 

Para los hombres las opciones más comunes son trabajar como obreros de construcción o 

ingresar a la policía y al ejército para seguir la carrera militar. Existe la idea de que éstas últimas 

son las �mejores empresas del país y al negro lo quieren mucho por allá�i. Sin embargo, el 

estancamiento en la industria de la construcción y los altos costos de los cursos para ingresar 

en las fuerzas armadas han llevado a que cada vez menos paimadoseños se interesen estos 

oficios. A pesar de que la mayoría de estos hombres y mujeres tienen un bachillerato completo, 

las alternativas que les brinda la ciudad son bien reducidas. 

 

Con todo y los esfuerzos por insertarse el desempleo continua siendo elevado y muchos 

paimadoseños, sobre todo los hombres, han optado por viajar a los Llanos orientales para 



Virgen de la Candelaria: Fiestas, Historias y Huellas entre el Caribe y el Pacífico 

 59

trabajar en nuevas labores agrícolas y de recolección, de modo tal que Bogotá  pasa a ser sólo 

lugar de paso y puente de comunicación con el lugar de origen. 

  

3.4 El tejido de nuevas redes 

 

En el pacífico el 82,7% de la población es �negra� y por lo tanto mayoritaria (Urrea et al. 2004: 

230). Así, hay formas de discriminación basadas en características intelectuales, económicas o 

físicas como la estatura o la forma de la nariz pero sobre todo por el color de la piel (Moreno, 

2004). Por el contrario, en bogotá los afrocolombianos son el 7,8% de la población (Urrea et. Al 

2004: 230) y por lo tanto minoría que debe enfrentas formas  desconocidas de discriminación y 

racismo que contribuyen a ahondar el sentimiento de desarraigo experimentado en ciudades de 

composición mayoritariamente blanca/mestiza como Bogotá.  

 

Entre esas formas de racismo sobresalen ciertas conductas de los capitalinos frente a los 

�negros� al evitar su contacto e incluso su cercanía en sitios públicos, así como en el campo 

laboral en el que algunas veces se ofende a las personas por el color de su piel. En cuanto a la 

vivienda por lo general estas personas experimentan dificultades a la hora de arrendar cuartos y 

son objeto de abusos por parte de los arrendadores quienes les niegan el acceso a servicios 

públicos como el teléfono o dividen el valor de los recibos en partes iguales sin tener en cuenta 

que la mayoría de las mujeres trabajan internas en casas de familia, y por lo tanto sólo se 

encuentran en sus habitaciones durante los fines de semana (De la Rosa y Moreno 2002). 

 

Como podemos apreciar, en la ciudad los paimadoseños enfrentan incertidumbres frente a las 

cuales han ideado respuestas como el fortalecimiento de los mecanismos de comunicación e 

intercambio con quienes se quedaron en Paimadó y con los paisanos que también han tenido 

que migrar.  

 

Así, en Bogotá afianzan redes interdependientes: espaciales, de memorias y de solidaridad 

sobre todo frente al desempleo y la discriminación. La función de las redes de solidaridad sería 

nula o ineficaz sin la existencia de las otras dos ya que: �Las redes funcionan como estrategias 

de inserción, su razón de ser tiene que ver con una preocupación identitaria; las redes 
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funcionan porque se basan en el sentimiento de pertenencia a un mismo grupo cultural en 

donde la solidaridad entre paisanos es un valor que hay que mantener, sobre todo en la gran 

ciudad.� (Mosquera, 1998: 2)  

 

Al igual que le sucedió a Mosquera al trabajar con afrocolombianos en Bogotá, nosotras 

encontramos que las redes de solidaridad permiten que los recién llegados se acerquen al 

espacio citadino que desconocen; amortiguan el cambio al facilitar la consecución de trabajo o 

vivienda y son un recurso de emergencia en caso de que la búsqueda de empleo no arroje 

resultados positivos. Dentro de estas redes se dan espacios de experimentación que permiten 

establecer un paralelo entre la vida rural y la citadina como sucede con la experimentación 

culinaria, espacio en el cual las paimadoseñas integran nuevos ingredientes tratando de 

preservar los sabores originales que dependen de los frutos recientes de la tierra y del río; tal es 

el caso de las versiones bogotanas del pescado frito o sudado, el arroz clavado y el mote de 

queso. 

 

La cercanía entre sus viviendas ha llevado a que estas personas establezcan también lazos 

espaciales. Las mujeres comparten habitaciones donde conviven sábados y domingos luego de 

haber trabajado internas toda la semana. También hay discotecas y otros sitios de socialización, 

que del mismo modo constituyen nodos de la gran red que estos hombres y mujeres han tejido 

en sus barrios como parte de la adaptación al entorno incierto que impera en una ciudad como 

Bogotá. Mosquera (1998: 56) define este tipo de acciones en términos de nucleación, entendida 

ésta como una estrategia por medio de la cual �los inmigrantes buscan formar microclimas 

culturales que propician allí donde se asientan y en los que se reorganizan elementos más o 

menos distorsionados de la tradición de origen�.  

 

Además el elemento espacial es importante en la medida en que permite mantener la memoria 

colectiva, la cual �sólo sobrevive a través de la recreación de �centros de continuidad y 

conservación social�� (Bastide, citado en Wachtel 1999)  En Bogotá, tal y como sucede en el 

Chocó, los núcleos más importantes de conservación social de los paimadoseños son 

habitaciones y discotecas o bares. Éstos últimos son vitales en el ánimo alegre y esperanzado 

que se precian mantener los paimadoseños hasta en las situaciones más difíciles. Allí se 
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presenta la oportunidad de recuperar espacios íntimos para el goce y el baile después de una 

semana de trabajo, generalmente de servidumbre, en la cual deben acomodarse a las 

exigencias de la sociedad blanco/mestiza en cuanto a las formas de ser y hacer. Los fines de 

semana se vive un ambiente que se acerca mucho al carnaval y ataja el pesimismo por medio 

de una catarsis colectiva de �rumba�.  

 

En sus habitaciones, el espacio vivido, los paimadoseños tratan de recrear aquellas costumbres 

que aprendieron en su espacio recordado, Paimadó. Para elaborar sus peinados las mujeres 

recrean un ámbito polimorfo que aprendieron desde niñas en su pueblo ya que el peinado no 

solo tiene valores estéticos sino que también activa las redes de la memoria; las trenzas que 

tejen las mujeres en sus cabezas son una tradición. Al elaborarlas las paimadoseñas están 

repitiendo una escena que ha tenido lugar durante muchísimo tiempo, incluso antes de que sus 

antepasados fueran traídos a América. Y es que el cuerpo es un vehículo de la tradición que 

permite registrar recuerdos al tiempo que  convierte a los individuos en lugares de conservación 

de la memoria (Wachtel 1999). Quizá estas mujeres no sean conscientes de ello, pero al 

peinarse están impidiendo la desaparición de una herencia histórica en la que los peinados han 

jugado un papel clave en procesos de resistencia, como es el caso de las trenzas llamadas 

�tropas� las cuales, según Vargas (2003), sirvieron para trazar mapas que representaban 

opciones posibles para fugarse de las minas durante la época de la esclavización. 

 

Como la elaboración de los peinados femeninos puede tardar hasta ocho horas, durante los 

fines de semana las mujeres pasan tardes enteras sentadas frente a las peinadoras, mientras 

en el cuarto hay una continua romería de paisanas que no van a peinarse sino a conversar 

sobre lo sucedido en la semana o lo que acontece en Paimadó. Gracias a  estos espacios que  

ha abierto la memoria por medio del peinado en las habitaciones de Bogotá, el vínculo con su 

pueblo permanece y es objeto de constante discusión, ya sea porque allá tienen lugar las 

elecciones del nuevo alcalde, ha ocurrido una inundación, o ha muerto alguien. Así, en la 

ciudad no solo aprenden nuevas formas de territorialización sino que afirman la función de 

paisanaje con quienes siguen en Paimadó o con quienes pasan por dificultades en la ciudad. 
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De esta manera observamos que las personas ponen en marcha diversos mecanismos de 

adaptación que, como lo afirma Godoy, incluyen tanto reafirmaciones como transformaciones 

de la identidad,  ��la gente migrante afrochocoana (�) durante su proceso de inserción 

económica pone en acción elementos que hacen parte de su identidad cultural, refuerzan 

tradiciones e imágenes, adoptan nuevos comportamientos  y transforman algunas prácticas de 

acuerdo con los ritmos y maneras que impone la ciudad� (2003: 19) 

 

En mayo de 2004 tanto los paimadoseños como nosotras nos enfrentamos a una situación 

nueva y preocupante que habla de la influencia negativa de la ciudad y de las relaciones 

interpersonales que surgen en ella. Nos referimos a la muerte violenta de un joven de apenas 

23 años a manos de un paisano, los móviles de este crimen aún son desconocidos para 

nosotras. Todas las personas han expresado que esta es una situación muy dolorosa, más aún 

teniendo en cuenta que Paimadó, al igual que muchos otros pueblos afrochocoanos (Arocha, 

1999), se caracteriza por sus bajas tasas de homicidios y donde hace cuarenta años no ocurre 

un asesinato.  

 

Sucesos como este agrietan el equilibrio que los paimadoseños han logrado establecer por 

medio de redes espaciales, de memoria y de solidaridad. Entran a jugar factores antes 

desconocidos como la desconfianza y el temor entre personas que crecieron juntas, lo cual 

agrava las ya difíciles circunstancias de desarraigo e incertidumbre (Entrevista. Bogotá, Mayo 

18 de 2004). Pese a estas nuevas circunstancias los paimadoseños mantienen el recuerdo de 

la santa de su pueblo, la Virgen de la Candelaria, patrona de Paimadó, que los guía en 

situaciones de crisis y le da sentido a su vida en la ciudad. 
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CAPITULO 4 
PAIMADÓ: ENTRE TRADICIÓN Y MODERNIZACIÓN 5 

 

 

En el litoral Pacífico se encuentran minas de oro y platino, aserraderos de maderas preciosas, 

así como abundantes recursos hídricos cuya explotación a gran escala corre por cuenta de 

empresas multinacionales cuyo uso de la tecnología implica megaproyectos de infraestructura 

como canales, carreteras, hidroeléctricas y oleoductos de gran impacto ambiental, económico y 

social para las poblaciones afrocolombianas e indígenas (Rosero, 2002). Además, la irrupción 

de los actores armados ha puesto de relieve nuevos intereses alrededor de la región: grandes 

plantaciones de coca, construir vías para distintos tipos de tráfico y puntos estratégicos para la 

defensa y el ataque. La conjunción de estos factores ha tenido como resultado masacres, 

extorsiones y amenazas a los habitantes de muchos pueblos del litoral, con los consecuentes 

desplazamientos masivos de población hacia los cascos urbanos.  

 

Los pobladores de Paimadó no han permanecido ajenos a estas situaciones. En toda la región 

a la actividad minera, que tradicionalmente se realizaba de forma artesanal, la arrasó minería 

con retroexcavadoras, utilizada muchas veces como pretexto para lavar dineros calientes 

(Arocha, 2002). También las industrias madereras operaron con igual sentido de la economía 

de extracción masiva e indiscriminada: �durante la colonia, contados españoles llegaron al litoral 

Pacífico para quedarse toda la vida. Igual ha sucedido con sus descendientes. Los vínculos de 

unos y otros con la comarca han estado guiados por estrategias de rapiña, consistentes en 

permanecer allí lo menos posible, extrayendo lo más que se pueda.� (Friedemann y Arocha, 

1986: 246). Esto ha sido causa de la desarticulación del sistema de subsistencia tradicional 

caracterizado por la estrecha relación entre minería y agricultura.  

 

Habitualmente, para su realización estas dos actividades dependían de los ciclos de lluvias y 

crecientes de los ríos: �Era época de lluvias, cuando la gente dedicaba la mayor parte del 

                                                
5 Esta sección se basa en el trabajo de campo realizado por Marina Palacios entre los meses de enero y 
febrero de 2004 en Paimadó y Quibdó, Chocó. 
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tiempo a la minería. Entonces, no sólo resultaba más fácil represar el agua para lavar arenas y 

decantar el oro, sino que el crecimiento de la maleza dificultaba el trabajo agrícola.� 

(Friedemann y Arocha, 1986: 246) 

 

 Ya que la abundancia de aguas es indispensable para lavar las arenas auríferas; durante la 

temporada de invierno la mayor parte de los esfuerzos se dedicaba a esta labor, sin abandonar 

del todo la parcela. En verano las mujeres se dedicaban a la minería y los hombres se 

ocupaban más de visitar la roza. La utilización de dragas y motobombas hizo posible la 

extracción de oro todo el año con mayores márgenes de utilidades, con lo que se descuidaron 

totalmente los cultivos y la alimentación pasó a depender no ya de la agricultura familiar sino 

exclusivamente del dinero obtenido en la mina. (Friedemann y Arocha 1986: 263) (Arocha, 

2002). 

 

En este caso, las consecuencias de esta modernización se expresan en el desgaste del medio y 

los recursos es decir, la disminución del producto de la labor comparado con el aumento en la 

duración de esta, así como el desprecio de las nuevas generaciones por el trabajo manual y su 

deseo de migrar a las ciudades para conseguir dinero. Estas aspiraciones,  junto con el temor 

de la guerra, se han convertido en las principales causas de la migración.  

 

4.1 Memorias de un pueblo �sin historia� 

 

¿Es posible que existan pueblos sin historia? Todas las sociedades del mundo poseen  

memorias que hablan de sus orígenes y de los hitos relevantes en su pasado. Esas memorias 

se construyen a partir de los recuerdos de cada individuo y llegan a ser colectivas en el 

intercambio social. Sin embargo Guillermo Bonfil Batalla (1993) habla de las �Historias que no 

son todavía historia�,  basadas en la memoria colectiva de los pueblos y perpetuadas por medio 

de la tradición oral, historias en construcción, inacabadas para la historiografía oficial en la 

medida en que están por escribirse.  

 

Estas son las historias que nacen de contextos coloniales como el que se dio en América, en 

los que los colonizadores tienden a escribir la historia oficial que justifica su dominación 
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poniendo a los colonizados en la escala social más baja, en la que no existen diferencias entre 

unos y otros, considerándolos como inferiores (Ibíd.: 230) y conduciéndolos a la invisibilización. 

Las élites se encargan de escribir la historia ya que ésta es una herramienta muy efectiva en la 

construcción de la identidad nacional, por medio de la cual se expresa lo que en el imaginario 

social es el modelo o prototipo a seguir sobre cómo deben ser los ciudadanos de un país, al 

tiempo que se excluye todo lo que sea contrario a ese paradigma, como se puede comprobar 

en los libros de texto que se utilizan para la enseñanza de la historia en las instituciones 

educativas (De Roux 1989). Las naciones latinoamericanas han optado por el blanqueamiento 

en los mitos fundantes de la patria, ignorando la participación de indígenas y afrodescendientes 

en la edificación de las sociedades. Los paradigmas de hombre-blanco descartan otras 

percepciones del pasado convirtiendo la historia en un bloque compacto de hechos, fechas y 

personas heroicas edificado (muchas veces inventado) por las clases dominantes (De Roux 

1989).  

 

Esto explica el que el Chocó figure poco dentro de la historiografía oficial referida a unas pocas 

zonas del departamento, sobre todo con respecto a sus relaciones con la sociedad dominante, 

cifras sobre la minería y la esclavitud. En el panorama histórico del Chocó, Paimadó pareciera 

no existir ni para el Estado ni para la academia ya que solo de vez en cuando aparece como un 

punto perdido en los mapas. Pero sus habitantes poseen unas memorias valiosas, de las cuales 

nos valimos para reconstruir en parte la historia de poblamiento de la región y las 

transformaciones que ha sufrido hasta el presente. Apoyamos los relatos de algunos 

paimadoseños mediante unas pocas referencias bibliográficas sobre la región. 

 

La recuperación de memorias en pueblos como éste, que siempre han estado al margen de la 

nación y su historia oficial, es importante ya que hace parte de su identidad al reflejar la manera 

como las sociedades se representan a sí mismas. Aquí debemos tener en cuenta que no existe 

una memoria, sino que la memoria colectiva selecciona los recuerdos y se alimenta de las 

diferentes versiones que se cuentan sobre los sucesos históricos (Wachtel 1999). 
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4.2  Origenes de Paimadó 

 

El municipio de Río Quito fue segregado en el año 2000 del de Quibdó. De ahí que su 

existencia haya sido absorbida por la capital del Departamento y la actividad del río Atrato como 

arteria fluvial principal. La cercanía con Quibdó y el Atrato apocan la importancia del río Quito y 

las poblaciones ribereñas, razón por la cual hoy existen muy pocas referencias a esta zona en 

la literatura histórica sobre el Chocó. Sin embargo, en la actualidad la Alcaldía Municipal ha 

hecho un esfuerzo por difundir información general sobre el municipio y los pueblos y veredas 

que lo conforman mediante el libro titulado �Reseña Histórica del Municipio de Río Quito�, 

editado en el año 2000.  

 

Mediante esta fuente uno se entera de que el poblado de Paimadó es cabecera del municipio 

de Río Quito, creado por la Asamblea Departamental del Chocó mediante ordenanza N° 004 del 

25 de abril de 1999, y se encuentra a 53 kilómetros de la desembocadura del río Quito en el 

Atrato (IGAC, 2000), localizada a unos quinientos metros del puerto de San Vicente en Quibdo. 

El porque del nombre Paimadó es incierto, aunque sabemos que la terminación �dó común en 

el nombre de muchos pueblos chocoanos viene de la lengua embera y significa �lugar rodeado 

de agua�. Hay quienes opinan que los emberaes nombraron a Paimadó como �lugar de las 

palmas�; otros dicen que Paimadó en embera significa �río de aguas negras� (Moreno 2004).  
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    Mapa 

Mapa 3. Paimadó y su área circundante. 
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 La fundación de Paimadó: � (�) se remonta al año 1801  y  surge a raíz de la necesidad de 

descanso después de las arduas jornadas de trabajo, producto del cansancio subiendo las 

canoas por el Río Quito, transporte fluvial obligatorio de la  época desde Quibdó, hasta el San 

Juan...� (Alcaldía Municipal del Río Quito 2000: 258). 

 

Durante el trabajo de campo encontré además una versión que confirma lo anterior aunque con 

variaciones en las fechas: 

 �Paimadó surgió a raíz de la necesidad de ser como un sitio de descanso, venían los 

bogas, o sea los bogas eran quienes palanqueaban, quienes andaban en la canoa con un 

remo y el señor iba sentado (...)  el sitio donde hoy  está Paimadó inicialmente se fundó 

tres kilómetros más abajo con el nombre de Belén de Quito (...)  Entonces Belén de Quito 

fue hacia los años mil ochocientos treinta y� mil ochocientos cincuenta y cinco, algo así,  

entonces tres años más adelante se corrió el pueblo al sitio donde hoy está la cabecera 

municipal que es Paimadó propiamente dicho� (Entrevista con el señor Onorfino Palacios, 

Paimadó, Chocó. Febrero 10 de 2004). 

 

La fundación de Paimadó se atribuye a los señores Nicomedes Palacios, Bartolo y Celestino 

Romaña, acerca de cuya procedencia existen varias hipótesis. El rastreo de los apellidos más 

comunes en Paimadó sugiere que estos hombres fueron libres manumisos o automanumisos de 

la explotación minera de Cértegui, localizada a orillas del río del mismo nombre, afluente del Río 

Quito (ver mapa **).  

 

Esta versión la confirma el historiador Sergio Mosquera quien indagó sobre la gran difusión del 

apellido Palacios en esa región: 

  

�Sus orígenes aún son un poco imprecisos. Doña María Gertrudis González de 

Trespalacios y su esposo, desde los años 50-70 del siglo XVIII eran propietarios de la mina 

de Cértegui. Cuando ella enviudó en 1779, su hijo, Don Matías Trespalacios, asumió la 

administración de la rica mina que, entrado el siglo XIX continuaba en explotación. Don 

Joaquín Escobar y sus diferentes administradores otorgaron cartas de libertad a los 
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esclavizados, lo cual contribuyó a la causa de su ruina. Las automanumisiones difundieron 

el apellido Palacios en las zonas circunvecinas del actual corregimiento de Cértegui� 

(Mosquera 1997: 31)  

 

De la misma manera lo afirma el señor Onorfino Palacios, de Paimadó:  

 

�un señor de origen español Matías Trespalacios que era  como decir un amo, él mantenía 

las minas y a partir de allí vino él, o sea ese apellido Palacios viene de España porque el 

señor Matías Trespalacios era un amo español. Él mantenía las minas, (...) y los esclavos 

eran los que trabajaban, los que desarrollaban las actividades mineras. Era Trespalacios 

pero la gente de pronto le cogió, no se, olvidó el Tres y únicamente quedó con el Palacios 

(...) él viajaba por el río Quito que era la ruta obligada como medio de transporte de 

Quibdo al San Juan  pasando por los puertos intermedios. Paimadó surgió a raíz de la 

necesidad de ser como un sitio de descanso� .  

 

¿Cómo confirmar lo anterior? La gran mayoría de los documentos que tratan hechos sucedidos 

en el Chocó antes del siglo XIX reposan en el Archivo Central del Cauca cuya visita no estaba 

incluida en las actividades a desarrollar durante el trabajo de campo. La única manera de 

hacerlo era a mediante la revisión de los pocos archivos existentes en Quibdó, para lo cual nos 

dirigimos a la Catedral de San Francisco donde según el padre Janeiro Jiménez, sacerdote del 

Río Quito, encontraríamos las actas de bautizo más antiguas del municipio. Esta búsqueda fue 

infructuosa debido a que las actas más antiguas, que databan del siglo XIX, desparecieron en 

un incendio ocurrido el 31 de enero de 1930.6  

 

Entonces trasladamos la búsqueda al Archivo de la Notaría primera del Círculo de Quibdo. La 

revisión de libros de todo el siglo XIX  no arrojó ningún resultado ya que ni Matías Trespalacios, 

ni su mina de Cértegui, ni los esclavos a su servicio y mucho menos Paimadó aparecieron en 

ningún folio. Es importante señalar además que gran parte de los libros ha desaparecido o se 

encuentra en un estado deplorable que impide la lectura. 

 

                                                
6 Libro de Bautizos de 1930, folio 1. Archivo de la Catedral San Francisco de Quibdó. 
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Frente a estos inconvenientes tan solo quedaba la esperanza de hallar referencias por medio de 

una fuente de segunda mano. Y así sucedió al revisar el texto �El Chocó: un paraíso del 

demonio. Nóvita, Citará y El Baudó, siglo XVIII�  en el cual el historiador Orián Jiménez elaboró 

la Tabla de Minas, mineros y población esclava en 1807 con base en documentos que él 

consultó en el Archivo Central del Cauca en los cuales si aparece el señor Matías Palacios 

como dueño de la mina Candelaria (Jiménez 2004: 74). 

 

Para sorpresa nuestra, la comparación que planteamos y la consecuente exploración de la 

información sobre el carie nos mostró que Matías Trespalacios no nació en España como lo 

afirma don Onorfino, sino que es descendiente de la poderosa familia de hacendados y 

terratenientes de Trespalacios y Mier de Mompox. Hijo de Julián de Trespalacios de Mier y 

Guerra quien llegó a América durante el siglo XVII  y �tuvo un desempeño militar distinguido en 

el Chocó, tierra del Oro y entrada de la rica provincia de Popayán. Y llegó a ser gobernador de 

Nóvita en 1733, maestre de campo y caballero de Santiago�  (Fals Borda 2000) con lo cual la 

familia Trespalacios adquirió poder no sólo en las llanuras del Caribe sino también en la zona 

minera de Nóvita. A pesar de esto, Mosquera anota que a comienzos del siglo XVIII el 

esplendor de la familia Trespalacios en el Chocó había entrado en decadencia. Esta idea 

encuentra apoyo en el texto de Jiménez (2004) ya que en la tabla elaborada por él, la mina 

Candelaria aparece con apenas once esclavos en servicio, siendo una de las más pequeñas de 

la región.  

 

El señor Onorfino también habla acerca de la importancia del río Quito como conector entre el 

San Juan y el Atrato, lo cual es posible gracias a la existencia del istmo conocido como 

Arrastradero de San Pablo, una zona de tierra firme localizada entre los ríos San Juan y Quito 

que sirvió como paso entre ambos, estableciendo la ruta Atrato - Quito - San Pablo - San Juan 

compuesta a la vez por caminos y ríos (ver Mapa 1).  

 

Jiménez muestra que durante el siglo XVIII el Arrastradero de San Pablo fue el �ombligo� de las 

comunicaciones entre las provincias de Nóvita y Citará, que en la actualidad corresponden a los 

valles de los ríos San Juan y Atrato respectivamente. Éstas fueron importantes para el ejercicio 

de la minería y el intercambio cultural entre blancos, indios y negros, ya que por esta vía se 
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surtían las minas de ambas provincias con víveres provenientes de Cali o del interior. El 

Arrastradero de San Pablo: ��parecía un almacén al que tenían que acudir los habitantes de 

estos países para conseguir mercancías y alimentos. Los esclavistas, los tratantes, los 

rescatantes y los contrabandistas hallaban allí todo el oro necesario para intercambiar por 

cachivaches y viandas.�  (Ibíd: 50)  
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Mapa 4. Poblamiento de Paimadó. 
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Por otra parte Jiménez (2004) resalta la importancia que tuvo el Río Quito durante el siglo XVII 

como vía de poblamiento de las tierras ribereñas del Baudó en el siglo XVII. La conexión 

geográfica entre las dos regiones se hacía a través del Río Pató, que nace en el corregimiento 

de Pie de Pató, Alto Baudó y cuyas aguas llegan al Río Quito. El Pató jugó un papel esencial 

durante la época de la esclavitud en cuanto a la comunicación con el Alto Baudó y 

específicamente con poblaciones como el actual corregimiento de  Chigorodó (comunicación 

personal con Jaime Arocha. Mayo 26 de 2004), convirtiéndose así  en ruta de escape utilizada 

por indios y negros hacia lo que Jiménez denomina El país de la libertad y el refugio, es decir el 

territorio del Baudó (Jiménez 2004: 51).  

 

Esta hipótesis se puede comprobar por medio de los árboles genealógicos de los baudoseños 

que trazaron los antropólogos integrantes de la expedición etnográfica llevada a cabo para la 

investigación �Los baudoseños: convivencia y polifonía ecológica�7, en los que se observan las 

relaciones ancestrales de parentesco entre los habitantes de los ríos Quito y Baudó; los árboles 

genealógicos están respaldados por la amplia difusión del apellido Palacios también en esta 

última región (Arocha, 1998).   

 

Así, durante la colonia las riberas del Quito las poblaron libres provenientes de la mina de 

Cértegui, bogas que hacían el recorrido Atrato � San Juan e incluso cimarrones que buscaban 

camino al Baudó, �el país de la libertad�,  por la vía del Río Quito.  

 

Sobre los motivos de fundación del pueblo, el señor Onorfino puntualiza:  

 

�Una vez ya los niños van creciendo tomaron la necesidad de reunirse en este sitio que 

era pues para ocasiones especiales, para novenas, para bailes, entonces fue que vieron la 

necesidad de fundar el pueblo porque anteriormente las personas vivían en la quebradas 

aledañas, o sea la gente vivía muy dispersa. Entonces cuando ya ellos fueron mirando la 

necesidad de unirse un poco fue que pensaron en fundar a Paimadó, que estaban 

dispersos por las diferentes quebradas, le hablo de la quebrada Chigorodó, la quebrada 

Jeridó, la quebrada Paimadó porque la gente vivía era hacia las riberas de los ríos y luego 
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entonces en el mes de febrero se reunían para las festividades de la Candelaria o sea se 

reunían cada año o cuando fallecía alguna persona y en vista de eso fue que hubo la 

necesidad o creyeron ellos la necesidad de fundar el pueblo.� 

 

Este patrón de poblamiento está presente en muchos de los pueblos chocoanos que se fueron 

cohesionando y ganando identidad por medio de celebraciones a los Santos que también se 

convirtieron en manifestaciones de la vida libre y de la �negación del amo�  (Villa, 2000: 182).   

 

4.3 Matracas, arañas y secretos 

 

Este aparte está dedicado a la descripción de diferentes aspectos de la vida de los 

paimadoseños. El objetivo es acercar al lector a los modos cotidianos de ser y hacer en 

Paimadó y de ese modo precisa el contexto social en el que tiene lugar la fiesta de la 

Candelaria. 

 

 En la actualidad los hombres y mujeres paimadoseños derivan su sustento sobre todo de 

actividades agrícolas, mineras, explotaciones madereras y los nuevos empleos oficiales que ha 

generado la constitución del municipio. La actividad principal es la minería fluvial que todos los 

habitantes del pueblo han practicado en alguna etapa de su vida. Por eso, al ser entrevistados 

en Bogotá sus recuerdos más constantes tienen que ver con el trabajo minero. 

 

En esta labor se explota el oro que se encuentra aún en los ríos del litoral para cuya 

consecución se emplean varios métodos, la mayoría artesanales, los cuales son legado de la 

época colonial. Por un lado está el lavado de arenas a orillas de los ríos en bateas que se 

menean rítmicamente en forma circular con el objeto de que los materiales menos pesados 

como la arena y la jagua vayan saliendo y al final quede el polvo de oro en el fondo o asiento de 

la batea. Por otra parte se utiliza la tecnología de canalones para trabajar las vetas de oro que 

se encuentran en el monte, abriendo una �zanja o canal por donde se hace correr el agua que 

utiliza el minero para lavar la tierra� (Cordoba, 2003: 73).   
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Foto 4.1. Las bateas. 

 

Durante la estadía en Paimadó acompañamos a un grupo de mujeres a minear, labor que 

durante el verano es básicamente femenina y, en menor proporción, de hombres muy jóvenes 

ya que los adultos se dedican a otros trabajos. Para las mujeres la jornada comienza entre 

cinco y siete de la mañana, cuando se desplazan en canoas palanqueadas por ellas mismas a 

playas distantes una o dos horas remontando el río. Ese día nos dirigimos a la playa de Las 

Señoritas, en un lugar conocido como El Tigre, en compañía de Marolina y Felipe, 

paimadoseños. Al  llegar lo primero que vimos fue una docena de canoas en la orilla, niños 

jugando en la arena y fogones humeantes con las ollas que las mujeres habían puesto para el 

almuerzo. Un poco más adelante estaban ellas ocupadas junto a su matraca, una especie de 

canalón en miniatura que les permite trabajar individualmente en las playas de ríos y 

quebradas. Pensamos estar viendo una escena tradicional que se había repetido por siglos en 

el Chocó. Sin embargo, al llegar a Bogotá, durante la revisión bibliográfica y gracias a la 

orientación de Jaime Arocha supe que había sido testigo de una importante innovación 

tecnológica que hasta ahora no ha sido muy documentada para esa región.  

 

La matraca empezó a utilizarse hace unos diez años. Consiste en un cajón de madera de 

tamaño variado, por lo general, de unos dos metros de largo, 30 centímetros de ancho y 30 de 

profundidad, cuyo fondo se encuentra recubierto con costales. Esta estructura está montada 
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sobre cuatro bases de diferente largo de modo que haya un desnivel que permita que, a medida 

que se van lavando las arenas, el agua vaya cayendo de nuevo al río. 

 

                              
 

 
Fotos 4.2, 4.3 y 4.4. Miniando con matracas.  

Aquí el trabajo consiste en depositar piedras y arenas en el interior del cajón e ir lavándolas 

constantemente conforme avanza la mañana. En verano a eso de la una o dos de la tarde se 

procede a cortar, es decir, enjuagar los costales dejando que el material que se les ha adherido 

vaya cayendo en la batea o en el jagüero. Al comienzo tan sólo se observa el agua llena de 

barro pero a medida que las mujeres menean la batea el contenido se va depurando y se puede 

apreciar la jagua mezclada con oro en el asiento de la batea. Al final sólo queda el oro que, en 

este caso, lo compra una persona que vive en El Tigre.   

                              
Foto 4.5 Meneando la batea.                                                  Foto 4.6 Cortando.  
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                                               Foto 4.7 El producto final 

 

Al parecer, la utilización de las matracas responde al interés de las autoridades 

departamentales por aumentar el rendimiento en el trabajo de los mineros (Cordoba y Cordoba 

2004). Aunque esta forma de trabajo permite que las mujeres obtengan una ganancia mayor 

que cuando trabajan en canalones, ésta sigue siendo insuficiente; el producto de la mineada 

varía entre cinco y veinte mil pesos e implica largas jornadas de trabajo bajo las inclemencias 

del agua en invierno y del sol en verano (Moreno, 2004). Al respecto Dioselina Palacios, 

residente en Bogotá, comenta que:  

 

�Las matracas se las inventaron después [del canalón] entonces� son más pequeñas  y 

trabajaron con ellas en las playas y por cierto me parece muy malo porque ya, o sea con 

esto están acabando como mucho las playas, todo se ve como muy, muy diferente. Mucho 

hueco, mucho cuento ya en las playas, no� eso siempre se ha usado pero porque se 

usaba por las bombas, ya me entendés? Trabajando pero no así porque mirá los huecos 

que hacen y todo porque con el tiempo como se ha escaseado el oro y está más 

complicada la cosa, entonces así pues les va mejor, ya me entendés, les va mejor en el 

día.� 

 

En invierno los hombres trabajan de lleno en las minas removiendo piedras y arena, pero en 

verano se dedican más a la agricultura: siembran plátano, ñame, yuca y maíz, llevan sus perros 

para que atrapen una que otra presa (Friedemann y Arocha, 1986). También se dedican a la 

pesca y la explotación maderera. Esta alternancia entre diversas actividades de subsistencia, 

que Arocha denominó polifonía sistémica (2002), es característica de todo el Pacífico y habla de 
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la capacidad de los afrocolombianos para aprovechar de manera sostenible las posibilidades 

que les ofrece un medio selvático, lluvioso e incierto y por lo tanto no siempre fácil de manejar. 

 

Sin embargo, como explicamos con detalle en el inicio de este capítulo, al sistema ideal que han 

practicado los afrocolombianos lo comprometen las tecnologías encaminadas a la 

industrialización de la minería. La ruptura de la sincronía entre agricultura y minería ha 

convertido a mineros y agricultores en desplazados. A los jóvenes ya no les gusta trabajar el 

campo, la mayoría están estudiando en el colegio Bernardino Becerra Rodríguez de Paimadó 

pero sueñan con migrar a las ciudades, cambiar su estilo de vida campesino y volver al pueblo 

tan sólo para la fiesta de la Candelaria (De la Rosa y Moreno 2002, Moreno 2004).  

 

A pesar de la descomposición de los sistemas tradicionales de subsistencia, la integración entre 

seres humanos y naturaleza se conserva en algunos ritos mediante los cuales los 

afrocolombianos vinculan y solemnizan la muerte y el nacimiento. Son prácticas que le 

apuestan tanto a la conservación del ecosistema como a  la comunión entre éste y las 

sociedades que lo habitan. En el Pacífico tiene lugar una práctica mediante la cual las mamás 

hermanan a sus hijos con la naturaleza y estrechan sus vínculos con la tierra donde nacieron. 

Se trata de la ombligada, cuando las mujeres que esperan un bebé preparan y cuidan una 

planta durante el tiempo que dura el embarazo. Al nacer el bebé, ellas siembran la planta y 

entierran la placenta y el cordón umbilical del niño junto a sus raíces. Después de su muerte, 

estos ombligados tendrán una presencia física entre los vivos por medio del árbol al que sus 

descendientes le rendirán culto y le pedirán consejo (Arocha, 1999: 15).   

 

A esta forma de ombligar se asocia otra práctica que nos sigue hablando sobre el fuerte lazo 

que han creado los afrocolombianos con su territorio y con la naturaleza, la cual entra a formar 

parte de las familias compuestas en igual medida por vivos, difuntos, plantas y animales. Esta 

ombligada consiste en aplicar determinadas sustancias vegetales, animales y otras en el 

ombligo de los recién nacidos justo en el momento que cae el cordón umbilical. Mediante ese 

rito los padres buscan transmitirles a los niños diferentes propiedades relacionadas con las 

sustancias esparcidas (Arocha 1999; Moreno 2004).  
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Hace tres años durante el desarrollo del trabajo de campo en Bogotá supimos de la ombligada 

entre los paimadoseños y su carácter secreto cuando en medio de una reunión alguno de los 

investigadores del equipo de la universidad le preguntó a Larry Alexander Palacios, un joven 

paimadoseño que por entonces tenía 21 años: �¿Y ustedes con qué son ombligados?�  A lo que 

él respondió con una amplia sonrisa: �¡�eso no se puede contar!�. Ya en Paimadó algunos de 

sus pobladores comentaron que las ombligadas más frecuentes incluyen cebo para que los 

niños tengan vergüenza; polvo de oro para que tengan éxito en las minas; el corazón del pájaro 

mancuá  porque se considera que su canto es coqueto y el niño ombligado de esta manera será 

muy enamorador; raspadura de moneda para que no les falte el dinero; con maíz para que sean 

hábiles con el machete y guayacán para que sean fuertes. (Moreno, 2004)  

 

El hecho de sembrar el ombligo de los recién nacidos se puede identificar con una huella de 

africanía, ya que aun en la actualidad es una práctica corriente entre los akanes de Ghana 

(Arocha, 2002), los practicantes del winti, �una religión emparentada con el vudú del actual 

Benín� en Surinam (Arocha, 1999) y entre los afrodescendientes de Barbados, como lo narra 

Condé (1999: 18): �Yao, por el contrario estuvo contento. Me tomó en sus grandes manos 

huesudas y me ungió la frente con sangre fresca de pollo, tras  haber enterrado la placenta de 

mi madre bajo una ceiba. Luego, sujetándome por los pies, presentó mi cuerpo a los cuatro 

confines del horizonte. Fue él quien me puso el nombre: Tituba�.  

 

Como huella de africanía encontramos también la figura de Ananse, araña mítica entre los 

Akanes que encarna el valor y la astucia: �Anansi es una voz del idioma Akán, emparentada con 

Kwaku Ananse, Annacy y Nancy, como muchos pueblos de la Costa de Oro del África 

occidental bautizan a una de las encarnaciones del creador del caos� (Arocha 1999: 14) Ananse 

está presente en regiones del país con población afrocolombiana como el archipiélago de San 

Andrés y Providencia y el litoral Pacífico, pero también en zonas del Caribe occidental que 

fueron receptoras de esclavos como Costa Rica, Belice, Nicaragua, Panamá, Surinam, 

Jamaica, Saint Vicent y Trinidad y Tobago (Arocha 1999: 14). Sobre las historias mitológicas en 

Barbados Condé relata que:  ´[... a la ama Parris] le gustaban los cuentos que le contaba 

Betsey. Los de la araña Ananse, los de agés, los de soukougnans, el de la bestia de Man Hibé, 

que caracolea sobre su caballo de tres patas [...]�  
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Para los afrochocoanos Ananse hace parte de sus memorias ancestrales transmitidas por 

medio de los relatos orales y de la vida diaria en medio del monte y la selva; en cuentos 

narrados por los ancianos Ananse es el personaje que pícaramente engaña a todo el mundo 

para conseguir lo que quiere. En la vida diaria los paimadoseños ven a Ananse del siguiente 

modo:  

 

�Brunilda -el Ananse es que hace las casas, el Ananse es que es trabajador que hace su 

casa de la manera que le da la gana. La araña no es sino  una perjudicial, esa vive en el 

monte escondida y cuando usted siente que taaam lo agarra.  

 Lina -¿Ah pero hay otro bichito que se llama Ananse aparte de la araña?  

B -Eso, aparte de la araña. Son idénticos, idénticos, las mismas patas y así mismito ese es 

el que teje las casas y ese no pica, ese es el que le digo que no pica.  

L -¿Y ese también lo matan o no?  

B-No ese no, ese es bonito. Pero la araña, esa hay que matarla, vea ve. Esa cuando está 

bien brava usted va caminando por aquí por el camino pum y pa se le pega� (Entrevista 

con la señora Brunilda Palacios. Paimadó, febrero 4 de 2004). 

 

Según me contó Francisco Becerra de 26 años, natural de Villa Conto, pueblo vecino a 

Paimadó, los ananses son una clase de araña que nadie debe matar porque son animales 

constructores, que tejen sus telarañas y quien los agrede nunca llegará a construir su propia 

casa (Moreno, 2004); idéntica historia les refirieron en la serranía del Baudó a Jaime Arocha y 

sus compañeros de la expedición etnográfica de la Universidad Nacional cuando uno de ellos 

intentó golpear una araña. En el río Dubasa Arocha y sus acompañantes también observaron la 

cuidadosa actitud de los campesinos con Ananse al maniobrar teniendo especial cuidado de no 

hacerle daño (Arocha, 1998: 18). 

 

El mito de Ananse en el Chocó se encarna en la presencia de un animal tangible, la araña que 

vive en el monte y cuya existencia se puede comprobar,. El rito que prohíbe hacerle daño a 

Ananse habla de la existencia de un mito ancestral asociado, probablemente el mismo que 
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trajeron consigo los Akanes y que, entre los afrochocoanos, ha sido transmitido durante siglos 

por medio de la tradición oral.   

 

Los mitos que los paimadoseños comparten con habitantes de otros pueblos del Chocó se 

narran a manera de historias cotidianas pero incluyen las complejas creencias que los 

afrocolombianos poseen sobre la  naturaleza y la espiritualidad. A manera de ejemplo 

encontramos la leyenda del Mohán de Ichó que relató Andrés Palacios en Paimadó:  

 

�Hace unos cuarenta años en un pueblo vivían dos compadres que tenían poderes 

secretos y por eso podían convertirse en el animal que quisieran, ellos a veces utilizaban 

ese poder para jugarse bromas. Un día uno de los compadres amaneció de mal genio y 

cuando el otro le hizo una de sus bromas, él se enfureció y  decidió vengarse. Para eso 

rezó el padrenuestro al revés y así dejó a su compadre convertido de la cintura para abajo 

en león y la otra mitad persona. Al ver esto el compadre se arrepintió y quiso deshacer el 

hechizo pero no pudo, así que su amigo quedó convertido en  bestia hasta que murió. Las 

garras de león se utilizaron para ombligar niños que se creía que deberían ser muy 

fuertes.� (Moreno 2004) 

 

La magia de los secretos se puede utilizar para sanar y hacer bien pero también para hacer 

fechorías, maldades y bromas. Andrés nos contó historias de un hombre coqueto que los 

utilizaba para enamorar mujeres mucho más jóvenes o para meterse a las casas a saquear toda 

la comida y bebida que hubiera allí. Pero también habló de su experiencia personal con los 

secretos cuando algún tiempo atrás sufrió una fractura grave en una pierna mientras jugaba 

fútbol la cual había sanado un curandero de la región. Como el hombre no vive en Paimadó, tan 

sólo le exigió a Andrés su nombre completo y lo rezó a distancia hasta que la fractura sanó por 

completo. 

 

 

Estas historias hacen referencia a los secretos, oraciones que sirven para incidir sobre el 

entorno, sanar enfermedades físicas y espirituales pero también, hacer mal o conseguir 

beneficios (Moreno, 2004). Según Maya (1998a) para los cautivos de África occidental, central y 



Virgen de la Candelaria: Fiestas, Historias y Huellas entre el Caribe y el Pacífico 

 82

centro/occidental con afiliaciones étnicas mandingas, yolofos, biáfaras, zape y branes  que 

desembarcaron en Cartagena, es mediante la palabra que las prácticas mágicas adquieren 

poder ya que ésta vincula el mundo de los vivos con el de los espíritus.  

 

De igual manera sucede en el Chocó, donde la eficacia de los secretos reside en su estrecha 

relación con la palabra ya que por medio de ella lo que se nombra adquiere una existencia real. 

En el caso de Andrés, por ejemplo, el nombre propio es un compendio total de su ser que, 

cuando fue manipulado a distancia por el curandero, puede influir en su curación. Los secretos 

no son del dominio público sino que están restringidos tan sólo a personas iniciadas como 

ancianos curanderos, raíceros y sabios quienes pueden controlar sus efectos.  

 

Otra de las africanías que encontramos tiene que ver con la junta mortuoria a la que se afilian 

los paimadoseños mediante el pago de una cuota destinada a cubrir los gastos fúnebres 

cuando uno de los integrantes de la junta fallece. Esta práctica ya tenía lugar durante los siglos 

XVII y XVIII (Navarrete 1992: 32) en Cartagena donde �los cabildos pagaban y celebraban los 

funerales de sus miembros�  (Serrano 1998: 249) y sigue vigente entre los fang de África ya que 

cuando alguien muere �el convocante (...) también recorre las calles anotando a los 

participantes con sus respectivas ofrendas� (Maya 1992 citado en Arocha 1999).    

 

4.4 �La Virgen y San José son novios�. Los Santos en el litoral Pacifico 

 

La gran devoción de los afrocolombianos por los santos patronos de sus pueblos se extiende a 

lo largo del litoral Pacífico. No hay poblado o caserío grande o pequeño, donde no se le celebre 

la fiesta anual a cada santo como sucede con San Pacho en Quibdó, la Virgen de la Pobreza en 

Boca de Pepé y Tadó, la Virgen de Atocha en Barbacoas, la Virgen de las Mercedes en Itsmina, 

San Jerónimo en Nóvita, Nuestra Señora del Rosario en Condoto, el Santo Ecce Homo en 

Raspadura y la Virgen de la Candelaria en Paimadó por nombrar solo algunas. El número de 

fiestas patronales es tan amplio como pueblos existen en el litoral (Friedemann, 1966; Villa, 

2000; De la Rosa y Moreno, 2002; Serrano, 1997). 
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Como en otros lugares de afroamérica, en el Pacífico la gente antropomorfiza las actitudes y 

conductas de las deidades y las vincula a sus familias, mediante lazos espirituales de 

parantesco, en parte a la usanza de las sagas, caminos o pataquies de los orishas en Cuba, 

todos ellos considerados como antepasados de los humanos de hoy en día. Así, las familias 

paimadoseños tienen un santo familiar al que le rinden un culto especial (ver el aparte 4.5  La 

candelaria en Paimadó). 

 
Foto 4.8 En Paimadó se funden los contextos sagrado y profano.  

 

En el Afropacífico los santos experimentan sentimientos humanos, se enfurecen, se enamoran, 

bailan y se emborrachan en compañía de sus devotos. De San Pacho se dice que con su rostro 

�iluminado y sonriente o no- señala como será el año siguiente (Villa 200: 178). La Virgen de la 

Pobreza, es una santa viva, que también tiene su temperamento, castiga a quienes incumplen 

las promesas y cuando se molesta no sale de la iglesia porque sus andas se ponen pesadas o 

no caben por la puerta del templo (Serrano 1997: 427). Lo mismo sucede con el Santo Ecce 

Homo y muchos otros de la región (Moreno 2004). A la Virgen de Atocha en Barbacoas (Nariño) 

los mineros la arrullan como si fuera humana (Friedemann 1969: 64). En Paimadó la Virgen de 

la Candelaria y San José �son novios� pero eso no impide que ella a veces lo desprecie por 

viejo o feo (Moreno, 2002).   

 

Indagar sobre esta fiesta en Paimadó nos permitió comprender variadas dimensiones de la vida 

de sus habitantes. Éste es un pueblo que, como muchos otros en el Pacífico, se formó gracias 

al culto a la Virgen y se ha transformado paralelamente con él. Por lo tanto hurgar en su historia 

abre la posibilidad de establecer relaciones entre el Pacífico y el Caribe siguiéndole la pista a 

memorias que han viajado entre ambos litorales por la ruta del Atrato y se han mantenido a lo 
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largo del tiempo. De la misma manera se puede seguir la pista a los procesos que dieron lugar 

a la conformación de Paimadó como asentamiento humano, a las oleadas de migración y a la 

manera como el pueblo, su organización social, las expectativas de sus habitantes y su 

religiosidad se han ido transformando con los ires y venires de la gente y sus santos.   

 

El cristal de la fiesta nos deja entrever tiempos de oro que trajeron una holgura económica que 

en la actualidad ya no existe. La Candelaria, además de tejer lazos de memoria y resistencia 

entre Paimadó y Bogotá, nos habla sobre tradiciones que permanecen a pesar de las presiones 

externas a las cuales han sido sometidos muchos pueblos del Chocó, cuyas particularidades se 

resisten a la desaparición. 

 

 

4.5 La Candelaria en Paimadó 

 

La Virgen de la Candelaria, patrona principal de Paimadó, es la virgen morena cuya fiesta se 

celebra el dos de febrero de cada año en diversos lugares del mundo, siguiendo el calendario 

católico. En el Chocó la fiesta tiene lugar no sólo en Paimadó sino también en los municipios de 

Bagadó, Cértegui y Beté. 

 

Al parecer, la Virgen de la Candelaria chocoana mantiene antiguos vínculos con otra Candelaria 

más famosa en el resto del país, que se adora en Cartagena y las llanuras del Caribe desde el 

siglo XVII (Ver mapa **). Acerca de esta relación la señora Ezequiela Urrutia, maestra e 

historiadora quibdoseña comentó que:  

 

�En Beté también celebran la fiesta de la Candelaria. Pero la imagen que está allá ahora 

no es la original, ella era una aparición, un cuadro y le hacía milagros a la gente. Lo que 

pasó fue que un cura de Cartagena vino y la cambió, se la llevó para  Cartagena y dejó la 

que ellos tenían allá. Por eso la milagrosa, la famosa está ahora en Cartagena, en el cerro 

de la Popa. Pero ella es de Beté.� (Entrevista con Ezequiela Urrutia. Quibdó, febrero 16 de 

2004) 
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En una conversación personal Sergio Mosquera, historiador afrocolombiano quien ha estudiado 

ampliamente el tema de la religiosidad chocoana, confirmó esta historia pero afirmó que los 

responsables del cambio fueron viajeros aventureros y no un sacerdote, como comentó la 

señora Ezequiela (Entrevista con sergio Mosquera. Quibdó, febrero 16 de 2004). 

 

Al parecer el culto de los paimadoseños a la Virgen de la Candelaria se remonta a la época de 

la esclavitud cuando los amos y misioneros debían cumplir la orden que la Corona española 

promulgó hacia 1540 de velar por la salud espiritual de los esclavos mediante la conversión y el 

adoctrinamiento. Según Jiménez en los reales de  minas había �una capilla, que no era más que 

un pequeño rancho techado con paja y adornado con el santo de devoción del minero, unas 

cuantas imágenes de lienzo, un cáliz, una vinajera de plata, un misal, un palio y una campana.� 

(2004: 79) En las apartadas regiones del Chocó la influencia de los misioneros fue mucho 

menor que en otras partes del país, así que la evangelización muchas veces era 

responsabilidad de los amos y respondía a sus intereses y preferencias personales (Villa 2000: 

181). En este caso, los encargados de evangelizar a los esclavizados en la mina de Cértegui 

eran Matías Trespalacios y su familia. 
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Mapa 5. Ruta de la candelaria.  

Para el siglo XVIII en las tierras que esta familia de esclavizadores tenía en las poblaciones 

caribeñas de Magangue y San Marcos el culto a la Candelaria estaba muy arraigado entre 
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blancos, negros, indios y mestizos (Fals Borda 2000: 179). La familia de Matías Trespalacios no 

permaneció al margen del culto a la Candelaria ya que, no en vano, la más grande hacienda de 

la familia Trespalacios y Mier localizada en el actual corregimiento de San Benito Abad se 

llamaba Nuestra Señora de la Candelaria de las Mojarras (Fals Borda 2000: 179). 

 

 Una vez en el Chocó, Matías Trespalacios reprodujo la devoción por la Virgen de la Candelaria, 

utilizándola como figura para la conversión de sus esclavos en la mina, no por casualidad 

llamada también Candelaria (Jiménez 2004). Esto explica además la devoción que aún en la 

actualidad se profesa por la Candelaria en el municipio de Cértegui donde, como ya lo 

habíamos comentado,  en siglos anteriores estuvo localizada esa mina. 

 

Los paimadoseños cuentan que el sacerdote español Antonio María Anglés llevó la imagen de 

la Candelaria al pueblo en una fecha que aún no se ha determinado con claridad debido a las 

diferentes versiones, pero que oscila entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX. Sin 

embargo, para don Onorfino, la fiesta en honor a la virgen tenía lugar aún antes de la fundación 

del pueblo:  

 

�cuando ya ellos [los pobladores de las riberas] fueron mirando la necesidad de unirse un 

poco fue que pensaron en fundar a Paimadó, que estaban dispersos por las diferentes 

quebradas, le hablo de la quebrada Chigorodó, la quebrada Jeridó, la quebrada Paimadó 

porque la gente vivía era hacia las riberas de los ríos y luego entonces en el mes de 

febrero se reunían para las festividades de la Candelaria o sea se reunían cada año o 

cuando fallecía alguna persona y en vista de eso fue que hubo la necesidad o creyeron 

ellos la necesidad de fundar el pueblo�  

 

Para comienzos del siglo XVIII, fecha en que se calcula la fundación de Paimadó (Alcaldía 

Municipal de Río Quito 2000: 256) debido a las automanumisiones preponderaban los libres que 

tomaron el apellido Palacios frente a los afrodescendientes que aún seguían esclavizados en la 

mina Candelaria. Es posible que los primeros llegado al Río Quito donde, en asentamientos 

dispersos, se habrían dedicado a la caza, la pesca y el mazamorreo del oro. Una vez fuera del 

control de las autoridades coloniales se habrían reunido para celebrar a su manera ocasiones 
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especiales como velorios y fiestas patronales lo cual, con el tiempo, favoreció el acercamiento 

entre la gente y la fundación de poblados más grandes, como sucedió en el resto del Chocó 

(Villa 2000). 

 

La llegada de la imagen de la Candelaria a Paimadó es un suceso ampliamente recordado por 

los ancianos, el cual marcó un hito en la historia del pueblo y de la celebración. La fiesta 

adquirió grandes dimensiones, al contar no sólo con la participación de los Paimadoseños, sino 

de pobladores de todo el departamento que aún siguen llegando a Paimadó provenientes de 

muchos ríos para celebrar esta fiesta.  

 

Después del arribo de la imagen de la virgen, fueron llegando otros santos al pueblo para guiar 

y acompañar a las familias paimadoseñas. Hace varios decenios, al lado de la Candelaria, hubo 

ocho santos más ocupando un lugar en el templo o con altares familiares en las casas de las 

personas más influyentes del pueblo: San José, San Antonio, San Josecito (perteneciente a la 

familia Palacios, ancestros fundadores del pueblo), San Antoñito (de la familia Romaña), la 

Virgen de Lourdes, la Pura y Limpia Concepción de María (de la familia Agualimpia), la 

Inmaculada Concepción (de la familia Tello) y el Corazón de María. Por eso hace varias 

décadas se le cantaban misas a cada unos de estos santos bien fueran pagadas por todos los 

pobladores o bien por las familias �dueñas� de las imágenes, y las celebraciones podían durar 

hasta quince días (Moreno 2004).  
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Foto 4.9 San José y sus devotos.  

 

Como la gente tenía una profunda devoción por los santos, en esa fecha se llevaban a cabo 

una gran cantidad de bautizos, matrimonios y primeras comuniones, como se puede comprobar 

al revisar los archivos de la catedral de San Francisco de Quibdo. Como ya lo habíamos 

mencionado, migrar en busca de nuevos horizontes es una característica común entre los 

afrocolombianos del Pacífico. En Paimadó las familias comenzaron a trasladarse a Quibdó y 

otros lugares dentro y fuera del Chocó abandonando los santos, los altares y su culto, causando 

con ello una erosión del rico complejo ritual que se presenta en las fiestas patronales, 

característico de la espiritualidad de los afrocolombianos. 

 

 Según contaron las señoras Brunilda y Elodia, a algunos de estos santos se los han llevado 

porque las familias dueñas han emigrado. Así, se han quedado sin quien les cante su misa. La 

pobreza también explica el que la gente haya abandonado esas devociones. Sin embargo, la 

señora Brunilda Palacios opina que los evangélicos, que llegaron a Paimadó hace casi una 

década, son los responsables de la decadencia de la fiesta al aconsejar a la gente que no adore 

imágenes. 
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 Al parecer la fiesta ha cambiado mucho; los ancianos recuerdan con gran nostalgia la época en 

que  

 

��el pueblo cantaba su poco de misas, su pueblo. Y entonces se bailaba mucho, venían 

cinco, seis bandas de música del San Juan, del Atrato, de Quibdo, de las Ánimas, se 

bailaba por el día y se bailaba por la noche. Ay!  muy rico la fiesta, y se casaba la gente 

mucho Ay! Había fiestas de dieciocho matrimonios y bailábamos y gozábamos. Las vacas 

locas... Antes si todos los días había la vaca loca y ahora apenas es un sólo día y a San 

José le sacaban su vaca loca, a San Antonio, a la Virgen de la Candelaria, a la  Virgen de 

Lourdes�   

 

 

En el Chocó, las fiestas patronales comienzan con lo que en Boca de Pepé se llaman 

�recorridos�para recoger los fondos que hacen posible la celebración principal y en Paimadó 

durante la última semana de enero se reza la novena y a su turno los habitantes de cada uno 

de los seis barrios del pueblo organizan una comparsa en que recorren las calles bailando 

disfrazados al ritmo de la chirimía. En este sentido, la fiesta se asemeja mucho a la que se 

realiza en Quibdo durante el mes de septiembre en honor a San Pacho y que algunos autores 

han calificado como un carnaval por ser espacio para el desaforo pero también para la crítica 

social, ambas cosas por medio del canto y el baile (Villa 2000). 

 

En los pueblos del Pacífico las fiestas patronales presentan dos tipos de contextos religiosos 

como lo observó Nina de Friedemann en el año de 1966 al presenciar la fiesta que tiene lugar 

en Barbacoas -Nariño- en honor de la Virgen de Atocha (Friedemann 1966). Son contextos  

que, si bien son diferentes en la medida en que uno depende más de instituciones como la 

iglesia y la alcaldía y el otro es un espacio puramente popular, no por ello entran en 

contradicción.  

 

 Quienes participan de las fiestas se reúnen en torno a símbolos religiosos católicos como las 

imágenes de los santos, sin embargo, en uno de estos contextos se inscriben actividades más 
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normativizadas que son dirigidas por el sacerdote como las eucaristías y procesiones; en el otro 

contexto se encuentran actividades que, si bien tienen lugar dentro de la celebración a los 

santos, adquieren un carácter más bien independiente de la autoridad del sacerdote en la 

medida en que son los propios pobladores quienes las organizan y dirigen como sucede con 

bundes, comparsas, bailes, verbenas, concursos, reinados y balseadas (Friedemann 1966).  

 

La palabra balseada se refiere a una costumbre muy popular en los pueblos del Pacífico que en 

las últimas décadas ha ido desapareciendo. Se trata de un paseo acuático que hacen los 

santos unos cuantos días antes de comenzar la fiesta en el cual sus imágenes van de caserío 

en caserío visitando a los pobladores y recolectando el dinero necesario para la fiesta 

(Friedemann 1966, 1989). El día en que inicia la celebración se atan varias canoas para formar 

una balsa grande en la que se llevan las imágenes hasta el centro del río en medio de la 

pólvora. En Paimadó esta actividad religiosa que se daba dentro del contexto independiente 

que pertenece al pueblo ha desaparecido totalmente debido a la coerción que ejercieron 

sacerdotes blancos y mestizos haciendo uso de la autoridad que les otorgaba su condición. 

 

 
Foto 4.10 Los santos y el río. 

 

Los contextos independientes relacionan a los santos de manera mucho más intima con la vida 

cotidiana de los habitantes del Pacífico, son espacios en los que �las gentes manifiestan 

individual y conjuntamente su sentimiento religioso propio al que impregnan de naturalidad y 

ajustan a las necesidades del momento con emoción e ingenuidad� (Friedemann 1969: 65) de 
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modo que en ellos se reflejan expectativas e intereses de los participantes. No existe una 

separación tan tajante entre lo sacro y lo profano, entre lo �permitido� y lo �prohibido� dentro de 

una celebración religiosa y ambos contextos son muy importantes para que la fiesta sea 

completa.  

 

Así, podemos decir que en Paimadó la celebración religiosa es polirrítmica, al estilo de los 

pueblos caribeños (Benítez 1999: 460) y tal vez como huella de un pasado africano que se 

conservó gracias a instituciones como los cabildos de negros, que en Cartagena permitían la 

recreación de ciertas memorias. 

 

Bien sea congregados por barrios o por grupos de edad, los participantes llevan a cabo 

actividades deportivas y culturales como reinados, campeonatos de fútbol de acuerdo con las 

colonias que forman los paimadoseños residentes en otras ciudades, concursos de canotaje por 

el río y verbenas populares, mientras que van llegando paisanos de todo el país y otros 

chocoanos desde todos los ríos del departamento. El primero de febrero el pueblo está 

completamente lleno y ronda un ambiente de agitación que estalla cuando, en las horas de la 

tarde, el grupo de chirimía venido desde Quibdo u otros pueblos comienza a tocar 

acompañando el bunde, un recorrido que, partiendo desde el parque central frente al templo, 

transita por todas y cada una de las calles del pueblo mientras que la gente va bailando y 

tomando aguardiente o biche.  

 

El bunde de los paimadoseños sugiere algunos elementos de carnaval. Hay personas que van 

disfrazadas con trajes brillantes y sombreros inusuales, poniéndose almohadas simulan la mujer 

gorda y la nalgona, otros salen con la cara pintada o llevan máscaras.  
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Foto 4.11 La mujer nalgona. 

 

 
Foto 4.12 Mascaras de carnaval. 

 

Algunos grupos, especialmente los jóvenes, se ponen un uniforme distintivo como lo hicieron en 

2003 los paimadoseños residentes en Bogotá o marcan sus camisetas con nombres como La 

cúpula, El Desorden o Sangre en la Arena. 
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Foto 4.13. Preparativos para el bunde. 

 

Para el bunde de 2004, por ejemplo, se compuso la Comparsa a  la Candelaria la cual, en el 

fondo, estaba dirigida a los funcionarios de la administración municipal, con la cual  muchos 

paimadoseños tienen diferencias porque el alcalde es de Villa Conto, un pueblo vecino. Unos 

pocos funcionarios de la alcaldía, que despachan desde Quibdó, se presentaron en la fiesta y 

tuvieron que soportar la siguiente reprimenda cantada:  

 

 

Sean todos bienvenidos 

A la fiesta patronal 

Paimadó los saluda 

Y les brinda su amistad 

Ya llegó la carretera 

También la electricidad 

Esperamos que estas obras 

Traigan más prosperidad 

Al alcalde le pedimos 

el palacio Comunal 

También a los concejales 

Para poder sesionar (bis) 

La salud se está muriendo 
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y el galeno no llegó, 

Esperamos este año, 

Un médico en Paimadó (bis) 

Con esta nos despedimos 

Hasta otra oportunidad 

El civismo y la cultura 

Que debemos demostrar (bis). 

 

El bunde es el modo público de celebrar el  �progreso� y enunciar valores que se desea 

conservar pero también de la crítica social y las solicitudes a las autoridades del pueblo. En la 

comparsa de 2004 los paimadoseños se valieron del baile y la bebida para ventilar sus 

expectativas frente a la compleja situación política por la cual atravesaba la región del Río 

Quito, la cual se derivó de la constitución del municipio y que ha dado origen a incertidumbres 

frente a quién debe manejar la política regional: la gente de San Isidro, Villa Conto y Paimadó 

consideraba tener la población e infraestructura necesaria para ser cabecera municipal, disputa 

que finalmente ganó Paimadó.  Ahora compiten por elegir a un alcalde local. En las últimas 

elecciones de alcalde salió favorecido Agustín Palacios, nacido en Villa Conto.  

 

Así, por realizarse la fiesta en Paimadó, este año el turno para pasar al estrado de la comparsa 

le correspondió a la administración municipal. Aunque se les hicieron criticas a los funcionarios 

(la mayoría nacidos en Villa Conto) por la precaria situación en que se encuentra el hospital y la 

ausencia de otras obras de infraestructura, también se reconoció el adelanto que significa para 

el pueblo contar por fin con servicio eléctrico y una vía terrestre que comunica con Quibdo, lo 

cual es percibido por la población como grandes pasos hacia el �desarrollo�.  

 

 Vemos así como la efectividad de estas comparsas que se cantan bajo el pretexto de celebrar 

a la virgen radica en que son unos pocos versos que se entonan en presencia de todo el 

pueblo, incluidas las autoridades, en los cuales se condensan los hechos del año que los 

paimadoseños consideran más importantes. Por medio del canto el pueblo tiene la oportunidad 

de plasmar sus valores, expectativas, inquietudes y de hacérselas oír a quienes los gobiernan 

desde la distancia. Entonces las comparsas se convierten en un medio eficaz para la 
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transmisión de mensajes con información importante y delicada tanto para quienes las cantan 

como para quienes las escuchan. El canto cumple una función como catalizador de violencia y 

conflicto mediante la crítica y el reclamo públicos en contextos festivos de goce, y la recreación 

pacífica de los sucesos que la comunidad considera relevantes.  

 

Después de recorrer todas las calles, el bunde volvió nuevamente al parque que se fue llenando 

de gente que bailaba al son de chirimías. Luego de unas tres piezas la gente empezó a 

dispersarse para ir a descansar o refrescarse y estar lista para una de las actividades de la 

noche: la vaca loca. Esa especie de animal consiste en una estructura de madera con cachos 

hechos de ramas que arden mientras que un hombre conduce la vaca alrededor del pueblo 

embistiendo a la gente que la �torea� tratando de encender palos sin quemarse. Este 

espectáculo comenzó a las ocho de la noche y su relace del fuego tiene que ver con los 

atributos de la deidad, teniendo en cuenta que la Candelaria es también conocida como la 

Virgen de la Candela y el fuego es un elemento preponderante no solo durante el desarrollo de 

la fiesta sino también en los milagros que ella ha hecho en el pueblo y en el posible pero bien 

documentado parentesco con la orisha Oyá a quien se la representa �armada de dos espadas y 

lanzando fuego [... y es] patrona del viento y de la centella� (Movial 2002: 298).  

 

Después de la vaca loca hubo un espectáculo de juegos pirotécnicos en el parque y la gente 

pasó al río a refrescarse para proseguir con la rumba hasta el otro día, cuyo inicio a las cinco de 

la mañana lo marcó un �despertar� de chirimía  por todas las calles del pueblo. Como ese día es 

el más especial dentro de la celebración, los paimadoseños detuvieron el baile, se bañaron en 

el río y vistieron sus mejores prendas y joyas.  

 

Desde temprano las mamás se sentaron con sus hijas en la puerta de las casas para tejerles en 

sus cabecitas las tradicionales trenzas que adornaron de la manera más creativa posible, al 

igual que sus propias madres, abuelas y todo el ascendiente familiar femenino ha hecho 

durante siglos (vargas 2003). A las diez de la mañana apagaron los equipos de sonido y el 

pueblo se sumió en la gozosa solemnidad de la celebración religiosa. 
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Foto 4.14. Los peinados: una africanía que permanece. 

 

En esta fiesta a la Candelaria o a San José no les molesta pasear mientras se solazan en la 

alegría con que sus devotos manifiestan la fe, bailando también. Durante la procesión los 

sentidos se encuentran gratamente exaltados con la posibilidad de escuchar el ritmo particular 

de los alabaos tan pronto como el del sacerdote que lee pasajes de la Biblia al tiempo que 

exhorta a los fieles y solo unos minutos después compases de chirimía que los músicos tocan 

para alabar su virgen negra y familiar.  

 

Es por eso que en la semana que dura la fiesta las discotecas se llenan tanto como la iglesia. 

Para la eucaristía del dos de febrero el templo estaba colmado de fieles y había muchas 

personas de pie. La virgen, de tez negra al igual que su hijo, llevaba una túnica color fucsia y un 

manto blanco en la cabeza ambos con bordes dorados, así como una vela en la mano derecha 

y, tanto ella como el niño, lucían cadenas de fino oro chocoano. La virgen reposaba sobre las 

andas en la parte delantera del templo cerca al altar, el cual estaba lleno de velas que los 

paimadoseños le habían ofrecido. También había una cantidad de ollas y otros recipientes con 

agua a la cual, más adelante, el celebrante bendijo en nombre de la virgen. 

 

La Candelaria no siempre ha sido negra. Hace más o menos una década a un restaurador 

quibdoseño se le ocurrió que la Virgen de un pueblo chocoano debería ser negra y le cambió el 

color con lo cual la mayoría de la gente se siente mejor representada y más a gusto con esa 

virgen �que es negrita como nosotros� (Entrevista con el sacerdote Janeiro Jiménez. Paimadó, 
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febrero 2 de 2004). Hace unos años habría sido casi un sacrilegio que la Candelaria fuera negra 

pero hoy los paimadoseños no se avergüenzan de su piel sino que por el contrario están 

orgullosos de ella, de la música de chirimía, de su virgen negra y de la fiesta que le celebran.  

 

 
Foto 4.15. La virgen negra, un icono de autorrepresentación. 

 

La imagen de la Candelaria es un ícono importante para quienes celebran su fiesta. Por eso, 

más allá del color, su transformación habla de una nueva forma de identificación y 

representación que los paimadoseños, al igual que otros afrocolombianos de todo el país, han 

asumido probablemente  gracias a los reconocimientos que han logrado por medio de la 

Constitución de 1991 y la ley 70 de 1993 (ver capítulo 1) pero también debido al contacto 

interétnico en ciudades como Bogotá, de mayoría blanco mestiza con fuertes procesos de 

exclusión y discriminación, en las que los afrocolombianos ponen en marcha estrategias 

creativas de inserción pero también de defensa de su cultura (Para contrastar con el caso de 

blanqueamiento y exclusión de Cartagena ver capitulo 6. República y siglo XX ).  

 

Sin embargo, al mismo tiempo que reivindicaciones étnicas como esta ganan terreno otras 

tradiciones se han ido perdiendo. Tal es el caso de los bautizos, matrimonios y primeras 

comuniones que se llevaban a cabo antes aprovechando la presencia del sacerdote; en 2004 

tan sólo se realizaron algunos bautizos en una ceremonia que  precedió a la eucaristía central. 

Hace mucho tiempo que ya nadie se casa, acerca de lo cual el señor Onorfino piensa así:  
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�Respecto a los matrimonios le comento que ha sido producto de la misma liberación, no 

se si femenina o masculina o de qué índole pudiésemos llamarla pero ya las muchachas y 

los muchachos antes de tomar cualesquier decisión sobre el matrimonio pues adelantan la 

luna de miel y eso no permite que la gente pues llegue al matrimonio porque ya el objetivo 

como que se logró  entonces, en ese sentido no hay ya como esa ambición de la castidad 

porque pues la misma liberación o yo no se de que manera llamarla ha incidido en que se 

pierda eso que antes era un motivo de orgullo celebrar cinco, seis, ocho matrimonios en 

una fiesta.... somos novios y nos vamos a casar y entonces hasta que no nos casemos no 

podemos hacer nada y ahora es totalmente diferente� 

 

 

Aunque este modelo típico de familia cristiana es poco frecuente en el litoral Pacífico 

(Friedemann y Espinosa, 1995), la búsqueda de registros matrimoniales en los archivos de la 

parroquia de San Francisco en Quibdo nos confirmó que hace varias décadas se llevaban a 

cabo varias de matrimonios el dos de febrero, frente a lo cual nos preguntamos a qué se debe 

este cambio. Quizás responde a nuevas configuraciones familiares producto de la migración. 

Aunque en Paimadó, al igual que en el resto del Chocó, la poligamia masculina es habitual, ésta 

no impidió que durante muchos años el matrimonio fuera un rito practicado y respetado porque 

legitimaba las uniones. En la actualidad las migraciones constantes que, como vimos con 

anterioridad, han llevado a los hombres a trabajar de nuevo en el campo mientras las mujeres 

permanecen en la ciudad, impiden la conformación de familias estables, haciendo del 

matrimonio un rito innecesario.  

 

Siguiendo con el cronograma del dos de febrero, en la tarde, después de las celebraciones 

litúrgicas, el párroco del río Quito, Janeiro Jiménez inició la primera procesión. Ocho mujeres 

llevaron a la Virgen en sus andas alrededor del pueblo. Durante el recorrido el sacerdote rezaba 

padrenuestros, avemarías, leía algún pasaje de la Biblia y lo interpretaba hablando por 

megáfono. Cuando terminaba sus intervenciones le lanzaba vivas a la virgen y la concurrencia 

respondía con gran alegría. Luego la banda de chirimía comenzaba a tocar marchas suaves, al 

ritmo de las cuales las mujeres �bailaban a la virgen� mientras otras batían banderitas de 
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colores hechas con papel celofán y gritaban vivas a la Candelaria, al pueblo y a las mujeres en 

general. 

 

 
Foto 4.16 La virgen celebra su fiesta bailando con las paimadoseñas. 

 

Entre quienes acompañaban a la Virgen había un grupo de señoras que llamaban 

especialmente la atención. Se trataba de las mujeres más ancianas del pueblo, quienes por lo 

general han heredado de sus parientes la tarea de cantar alabaos durante las celebraciones 

religiosas y los ritos fúnebres. Entre ellas ocupa un lugar importante la señora Brunilda, a quien 

su gran sabiduría le ha permitido ganarse un lugar privilegiado dentro de la comunidad. Esta 

sabiduría insinúa una carrera ceremonial y, por l tanto, prácticas iniciatias. Sobre su labor como 

cantaora, doña Brunilda comentó:  

 

 �Brunilda - yo aprendí, yo aprendí porque mi abuelito era cantador, yo no lo conocí, se 

llamaba Bruno Mena, el era muy cantador y mi mamá también era cantadora y entonces 

yo... me gustaron esos cantos y yo me sentaba junto con mi mamá, estaba yo pequeñita, 

iba grabando y yo cantaba solita (ríe) y ahora ya me hice una viejita cantadora 

Lina - y esos cantos son los mismos que cantaba  su mamá... 

B- claro, si yo tengo unos de mi mamá y tengo otros nuevos que me los he aprendido 

L- Y usted misma se ha inventado unos o no? 
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B- claro que así de vez en cuando les pongo una estrofa a uno que le falte, una estrofa 

bien linda� 

 

 Con el acompañamiento de los alabaos que interpretaba doña Brunilda y otras mujeres, la 

procesión finalizó de vuelta al templo, donde rezaron unas cortas oraciones y cantaron de 

nuevo la comparsa del día anterior pero esta vez en el contexto religioso que orienta del 

sacerdote. 

 

Por la noche comenzaron las bailes, uno general y otro de invitación o baile de clarinete, cuyos 

protagonistas son las personas mayores del pueblo, quienes durante todo el día invitan a los 

jóvenes para que esa noche vayan a la sala de velación, la cual se convierte en pista de baile 

hasta el amanecer. Conforme avanza la noche se reúne gente de todas las edades y se ven 

ancianos centenarios bailando sin pausa al son de la chirimía con sus botellas de aguardiente 

Platino en la mano. Esta es una fiesta muy hermosa en la que los ancianos demuestran que el 

ritmo no se lo llevan los años.  Las actividades de este día terminan también con el anuncio del 

�despertar� del tres de febrero, día dedicado a San Antonio. Curiosamente la música marca, una 

vez más, el límite entre lo sacro y lo profano. 

El tres de febrero a las diez de la mañana, con gran solemnidad aunque con menos asistentes, 

se lleva a cabo la eucaristía en honor a San Antonio cuyos protagonistas son los hombres. Y 

como la fiesta es un momento que pertenece a todos los paimadoseños y que, por lo tanto, 

todos tienen derecho a celebrar, en este día se realiza el Baile de Tómbola en el que sólo 

entran los niños y adolescentes del pueblo. En las horas de la tarde la Candelaria y San José 

salen a recorrer el pueblo bailando  al son de chirimías, acompañados de sus devotos quienes 

marchan en procesión cantando y regocijándose en la presencia de ellos. La procesión de este 

día termina con una imagen muy bella en la que la Virgen y San José bailan varias piezas frente 

al templo, animados por los hombres y mujeres paimadoseños quienes, de nuevo, 

antropomorfizan a sus santos atribuyéndoles acciones humanas.  
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Foto 4.17 La Candelaria y San José bailan chirimía frente al templo, animados por sus fieles. 

 

El cuatro de febrero es el día de San Antonio y el cinco el de la Virgen de Lourdes o Virgen de 

los Niños. Sin embargo en 2004 las eucaristías y procesiones para estos dos santos se hicieron 

el mismo día, con las mismas características que las de la Candelaria y San José. En estos 

últimos días de fiesta la gente se dedicó más a organizar paseos a las quebradas y ríos 

vecinos, a bailar en las noches y a pasar unos días de esparcimiento con sus paisanos antes de 

regresar a trabajar en las diferentes ciudades. 

 

La celebración de esta fiesta de la Candelaria es el suceso más importante para la vida social 

de los paimadoseños. Por un lado es el momento para reconstruir por un tiempo breve  todo 

aquello que han dejado atrás al migrar a las ciudades, para volver a ver a sus padres y a sus 

hijos, para bañarse de nuevo en el río, para enterarse de la vida de quienes están en Medellín, 

Cali, Quibdó o los Llanos y compartir el carnaval con esos paisanos en su tierra, para volver a 

festejar la vida que se conserva gracias a los santos patronos, a pesar de la distancia. Al 

respecto el sacerdote afrocolombiano Janeiro Jiménez, párroco del río Quito considera que: � 

este modo de congregación del pueblo tan particular en una parte de nuestra geografía 

colombiana para mi tiene un gran sentido porque es donde el pueblo celebra la vida, la vida que 
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procede de Dios (�) para mi es una fiesta de la vida, es una fiesta de recordar los momentos 

alegres y los momentos en  que Dios comparte con su pueblo como lo hacía en la antigüedad.� 

 

Y precisamente por ser esta una celebración de vida, cumple funciones equiparables a las del 

carnaval en cuanto a regulación de la violencia física por medio del ejercicio de la violencia 

simbólica. Arocha ha mostrado de qué manera los afrocolombianos han aprendido a resolver 

los conflictos de una manera pacífica por medio de mecanismos dialogo y concertación (1999).  

 

En Paimadó ésta es una realidad que se vive a diario cuando, en un país en guerra, allá hace 

más de cuarenta años que no ocurre un homicidio; por eso los paimadoseños pueden decir con 

orgullo que�Paimadó se ha civilizado hasta tal punto que llevamos más de cuarenta años que 

no se ha sucedido un accidente acá por motivo de las festividades. La gente se ha culturizado 

en ese sentido de que ingiere licor pero no... Si discrepa con el amigo, con el vecino, con el 

paisano no llega por ejemplo a herirlo, a atropellarlo�(Entrevista con don Onorfino Palacios. 

Paimadó, febrero 4 de 2004). Esto explica porque el suceso del asesinato en Bogotá ha sido 

tan difícil de comprender para estas personas que en su mayoría tiene entre veinte y treinta 

años y que, por tanto, nunca se habían enfrentado a esta situación (ver capítulo 2).   

  

Otra importante particularidad de este tipo de fiestas es que lo profano y lo sagrado se mezclan 

hasta desdibujar los límites. Son celebraciones en las cuales la devoción y la diversión no 

tienen porque estar separadas, es más, ambas son un elemento importante en las expresiones 

de la fe. Estas festividades hablan de la complejidad de las creencias de los afrocolombianos 

respecto de lo místico, lo sobrenatural que existe en constante relación con lo tangible y lo 

racional. Los santos sólo les acompañan de forma extraterrena y hacen milagros sino que 

también tienen una presencia  terrenal que baila, celebra, se enamora pero que también se 

enfurece y no escucha las peticiones cuando no se le consiente de la manera debida.  Estas 

particularidades han sido señaladas por María Cristina Navarrete (1992) como características 

de las religiones de África occidental.  
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4.6 Santos y personas: relaciones entre iguales 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Foto 4.18 La Candelaria: Virgen del fuego, negra y familiar. 

 

Como ya lo hemos mencionado las relaciones entre los santos y las personas en el litoral 

Pacífico tienden más hacia lo humano-terrenal que hacia lo divino-intangible. Esto se expresa 

en la mutua reciprocidad entre santos y devotos, encarnada en la forma que han adquirido las 

celebraciones religiosas, las funciones que las personas les otorgan a los santos, las peticiones 

que les hacen, los métodos que emplean para obtenerlas y  los milagros que les atribuyen.  

 

Para que un santo escuche las peticiones de sus fieles, éstos lo �consienten� poniéndoles velas, 

cantándoles misas, haciéndoles promesas o regalándoles ofrendas como cadenas cuando el 

milagro se relaciona con el trabajo en las minas. Sin embargo cuando el santo no responde a 

las peticiones lo castigan dejándolo sin velas, poniéndolo boca abajo (Moreno, 2004) o 

regañándolo: �San Antonio, ve, que si no me conseguís trabajo, no voy pa� tu misa� amenazó  

Josefina, paimadoseña residente en Bogotá, frente a su precaria situación laboral. 

 

En el Chocó la gente trata a los santos con gran familiaridad, pues consideran que las imágenes 

tienen vida y voluntad. Al respecto �Mazorca�,  joven paimadoseña residente en Bogotá nos 

comentaba que:  
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�San Antonio es un santo muy vivo. A mi me da miedo entrar a la iglesia sola porque siento 

que él me está mirando, siento que mueve los ojos�,  

 

De la misma manera las paimadoseñas dicen que la Virgen y San José son novios, que les 

gusta salir a bailar y tomar durante la fiesta pero que, en ocasiones, la Candelaria desprecia a 

San José por viejo o por cansón.  

 

Los santos no solo se �pelean� entre sí, sino que también suelen ponerse necios cuando toda la 

comunidad, o una persona en particular, están actuando de una manera indebida. En estos 

casos, por ejemplo, se niegan a salir del templo durante las fiestas poniéndose pesados o más 

grandes de lo normal, como sucedió hace unos años:  

 

�San José no quería salir de la iglesia y la gente bregue y bregue tratando de sacarlo hasta 

que le dieron un golpe en la cabeza, que todavía lo tiene por aquí��  (Entrevista con 

�Mazorca�. Bogotá, mayo 18 de 2004) 

 

 En esa misma ocasión la Candelaria, una vez afuera del templo, hizo que se arremolinaran las 

nubes, se tapó el cielo y empezó a llover. Y es que las actuaciones de la Candelaria tienen una 

estrecha relación con el agua y el fuego tanto en el Caribe (De la Rosa, 2004) como en el 

Pacífico. En ambos litorales los milagros atribuidos a la Candelaria tienen que ver con 

incendios: 

 

�-y qué milagros ha hecho la virgen? 

 -un poco de milagros, un poco de milagros. Cuando se prendió el pueblo. 

- hubo un incendio? 

- hubo un incendio y corrimos y la sacamos a la puerta de la iglesia y allí la paramos y de 

un momento a otro se presentó un muchacho que tenía una motobomba con la que se 

trabaja la mina, con una manguera que va más lejos que de aquí al río y prendieron la 

motobomba conectaron la manguera, ya se había quemado esta manzana que queda aquí 

en frente íntegra, íntegra. De aquí de la puerta de esta casa mía metieron la manguera, 

esta ya se había quemado (señala las casas del frente) y ya estaba cogiendo esta 
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(manzana de ella) y vea ve yo tuve que correr y buscar una toalla gruesa gruesa y 

colocarme aquí pa� que el que estaba con la manguera aquí, el calor muy bravo, muy 

fuerte y con la orden del señor apagamos la candela, una candela muy fuerte, se quemó 

toda esta manzana, toda toda íntegra hasta la otra calle B- unos niños que estaban en la 

escuela, los papas se había ido para la... y los dejaron en la casa pero la casa era de 

palma, hicieron la comida y se les prendió el limpión y lo pusieron aquí arrimado a la pared 

y se fueron pa� la escuela y cuando regresaron, cuando el pueblo echó de ver ya se había 

incendiado la casa de ellos, vea de allá del río, por ahí estaba el río crecido allá, allá 

colocamos la manguera y el pueblo la motobomba y por aquí cogimos la manguera y aquí 

se la colocamos, esa manguera, esa agua no... la candela no obedecía, no obedecía y eso 

es un chorro grande que sale pero al fin los hombres lograron y apagaron el fuego y ella 

estaba en la puerta de la iglesia y decimos que le decíamos: tu pueblo es tuyo patrona, tu 

pueblo es tuyo patrona, no dejes que esta candela avance hasta destruir tu pueblo y se 

apagó la candela.�8 

 

Y con fenómenos naturales relacionados con lluvias e inundaciones:  

 

�Aquí cuando hubo una inundación grande la virgen de la Candelaria la pusieron ahí al pie 

de la iglesia y hasta ahí llegó el agua, no se subió��9  

 

Esta inundación es narrada por la señora Brunilda, así:  

 

- la inundación fue hace� ahorita en febrero está cumpliendo tres años 

- ah, fue hace poco. 

- si, si. Tres años.  Acá no llovió mucho,  en las cabeceras, en las cabeceras del río, llovió 

mucho, un aguacero muy fuerte y se corrió el agua por sobre todo el terreno del río Quito, 

se fueron, las casas las abandonaron, las de arriba, los ganados bajaban por aquí, todo, 

las neveras, todo bajaba pero uno no podía salir a favorecerlo... aquí subió tres escalones 

                                                
8 Entrevista con la señora Brunilda Palacios. Paimadó, febrero 3 de 2004 
9 Entrevista con tales y tales personas 
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allá en la escala, entonces uno no hallaba ánimo para abrirse a la mitad del río a recoger lo 

que iba bajando, mucho peligro porque el río bajaba fuerte 

- y qué hicieron esa vez? 

- también sacamos la Candelaria, también la sacamos a la puerta de la iglesia y creció tres 

días, a los tres días comenzó secando, bajando, bajando hasta que secó. Aquí no hubo 

nada, lo único que hubo fue pérdidas, pero no hubo víctimas�   

 

Por otra parte, San José y San Antonio también han hecho algunos milagros relacionados con 

fenómenos naturales, pero se les atribuyen mayores facultades a la hora de encontrar cosas y 

personas perdidas, salvar a la gente de situaciones mortales y guiar a los mineros para 

encontrar minas y vetas de oro. Al respecto recogí algunos testimonios que transcribo a 

continuación: 

 

1º testimonio: incendio  con intervención de San José y San Antonio. 

 �- el día que se quemaba el pueblo.  El día que se quemaba el pueblo también sacaron a 

San Antonio y lo pusieron ahí. Se quemaba pues, y hasta ahí llegó la candela. 

-y mi marido cogió a San Josecito y cerró la casa pa que se prendiera y  se brincó ahí al 

andén y dijo: Bueno San Josecito, ahí tenés tu casa pa que se arda allá. Usted sabe la 

tienda donde  Prudencio y la candela hizo así la llama pa arriba y cuando se devolvió pa 

abajo, no quedó apagada?�  

 

2º testimonio: San José salva a un hombre de morir. 

 

�Una vez en los tiempos anteriores habían unos señores de aquí por allá por Berrío y 

Puerto Boyacá y en ese tiempo había una cantidad de, de no se de cuál de los grupos era 

que cogía a los liberales los metían a una cárcel por allá los iban sacando pero el que 

sacaban de allá ya no volvía más y había un señor de aquí que se llamaba José Manuel, 

tenía más de veinticinco años que se había ido por allá vivía y él venía andando en sus 

quehaceres y lo cogieron y lo metieron a la cárcel y el veía que todos los días sacaban una 

cantidad de gente pero ya no volvían y el día que le  tocó a él, lo pillaron y lo.. Ya lo tenían 

para sacarlo de la cárcel y fue entrando un señor con una maleta, un señor blanco con un 
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maletín en la mano y le dijo a los jefes: saquen a este señor de aquí que es inocente, 

mándenlo para su casa que el señor no debe culpa. Inmediatamente señorita, salió la 

boleta de excarcelación, se la entregaron al señor. Tenía 25 años que se había ido y de allí 

cogió la marcha para acá para Quibdó, sin pasajes ni nada  y cuando llegó aquí nos 

contaba, y decía: el mismo San José entró y me salvó. Y a partir de esa fecha doña, seño, 

él duró más de cincuenta años vivo y todos los años le cantaba él solito una misa a San 

José, porque llegó aquí al Chocó y consiguió plata, consiguió forma y él solito le ponía la 

música, le ponía la pólvora, le ponía todo, todo, todo y él solito cantaba la misa porque él 

nos decía que el señor que él había visto en la cárcel era el mismito, mismito, mismito San 

José. Uno de los milagros más patentes, y por ahí por el estilo� 

 

En el tercer testimonio que recogimos10, la señora Vicenta lleva varios días miniando en 

compañía de varias mujeres sin ningún resultado. Desesperanzadas, las mineras empiezan a 

devolverse para sus casas. Al borde de la desesperación Vicenta le promete a San José  que le 

hará una cadena siempre y cuando le muestre dónde está el oro. Al día siguiente ella y otra 

mujer encuentran una mina con tanto oro que les alcanza para vender una parte, mandarse a 

hacer joyas y pagarle la promesa al santo que las guío.    

 

Para muchos afrocolombianos los santos no están fuera de la vida real, no son imágenes 

inmóviles en los templos o a las que tienen que buscar con la cara vuelta al cielo. Al contrario, 

son presencias que están a la mano, disponibles cuando los necesitan en la tierra para 

solucionar problemas tangibles, tan graves que pueden incluso involucrar la vida de quienes los 

invocan. Y eso transforma a estos santos en compañeros muy humanos que comprenden la 

angustia de quien no consigue trabajo, que impiden una tragedia al confundir los caminos de 

guerrilleros y paramilitares para que no se encuentren en el pueblo y les señalan a los mineros 

la ubicación de las vetas.  

 

En ello radica la popularidad y devoción por los santos en el Pacífico, que quizá se remonta a la 

época de la esclavización cuando los africanos y sus descendientes, exhortados por los amos y 

sacerdotes, adoraban los santos católicos de la represión. Pero esos eran los mismos santos 

                                                
10 No pudimos transcribir literalmente este testimonio debido a la mala calidad de la grabación. 
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que, bien tratados, les mostraban a los esclavizados la ubicación de minas que los capataces 

desconocían y les ayudaban a ocultar granitos de oro con los que después podrían comprar su 

libertad.   

 

Para explicar algunas prácticas y creencias propias de la religiosidad afrochocoana, el 

historiador Sergio Mosquera emplea los términos de refuncionalización y superposición. 

Mosquera considera que en la Nueva Granada no se presentó un proceso de sincretismo entre 

santos católicos y deidades africanas.  

 

La ausencia de africanidad en el actual territorio de Colombia se debe a tres factores 

principalmente: en la Nueva Granada los esclavizados del Litoral Pacífico se vieron obligados a 

trabajar en cuadrillas de mineros cuya naturaleza, más dispersa que la de las plantaciones de 

caña características de países como Cuba o Brasil, contribuyó a que las memorias africanas se 

presentaran mucho más difusas (Arocha et al., 2002)   

 

En segundo lugar tenemos que la fuerte represión que ejerció el Tribunal de la Inquisición en 

Cartagena contra personas involucradas en prácticas mágicas perjudicó la aparición en tierras 

de la Nueva Granada de elaboraciones religiosas complejas basadas en africanías, como el 

vudú y la santería en Haití y Cuba respectivamente. A esto se suma el aumento de las ventas 

de esclavizados criollos desde 1750 frente a la disminución del comercio de africanos y la 

mayor comercialización por vía del río Atrato de niños y adolescentes (Ibíd.). Por estas razones 

en el actual territorio de Colombia las africanías se presentan en forma de huellas, dispersas 

como series de significantes fragmentadas cuyos vacíos se llenaron con otros elementos 

(Benítez, 1999: 395).  

 

Por esta razones en vez de sincretismo, lo que se presentó fue la asignación a los santos de 

funciones prácticas para la vida cotidiana de la gente, diferentes a las virtudes que les atribuye 

el santoral católico. La pregunta entonces  es ¿encarnaban estos santos a las divinidades 

africanas de los yorubas? 
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En algunas partes del Caribe, como por ejemplo en Cuba, desde la época de la esclavitud los 

santos católicos ocultaron la identidad de las divinidades yorubas denominadas orishas, �unidos 

a quienes se les negaba el acceso al catolicismo, e inspirados por deidades africanas, fueron 

conformando un panteón dentro del cual vírgenes, santos, diablos y demonios desempeñaban 

oficios opuestos a los que les correspondían en la religión de los blancos.�  (Bolivar 1995: 36) 

Esto dio lugar a la manifestación de africanías, entendidas como la reinterpretación en América 

de las memorias africanas que en la actualidad se expresan por ejemplo en la práctica de la 

santería.  

 

Dentro de la tradición afrocubana la Virgen de la Candelaria asumió el papel de Oyá, 

compañera de Changó y dueña de las centellas, los temporales y el viento: �En cuba, la Virgen 

de la Candelaria es considerada patrona del pueblo de Candelaria. Probablemente, al observar 

que el dos de febrero el sacerdote de la villa llegaba al ingenio para bendecir todas las velas 

que hubiese ante la imagen de la Virgen y más adelante prenderle las consagradas durante el 

mal tiempo los esclavos asociaron a la Candelaria con Oyá, dueña de la centella, los 

temporales y los vientos.�  (Bolívar, 1995: 242)  

 

En su libro De Sol a Sol: Génesis, transformación y presencia de los negros en Colombia Jaime 

Arocha y Nina de Friedemann comentan la relación entre la Candelaria y Oyá en el contexto de 

la Nueva Granada (1986). En este caso particular ambas deidades parecen compartir la 

capacidad de dominar los fenómenos naturales, sobre todo los relacionados con el agua y el 

fuego. Respecto a Oyá: �(�) cuando está brava es tan falsa y mala como el huracán y el 

tornado. Tiene una centella que, cuando está brava, la echa por la boca porque ella, como 

Changó, se manifiesta en la centella.� (Perez, 1997) La similitud en las características atribuidas 

a Oyá y las que ostenta la Candelaria en Paimadó podrían señalar la permanencia de 

relaciones de superposición y refuncionalización de los santos católicos en favor del 

ocultamiento de los orishas.  

 

Sin embargo con las herramientas teóricas y metodológicas actuales y teniendo en cuenta que 

nuestra estadía en el Chocó fue apenas de un mes, es imposible determinar si algún elemento 

del culto a los orishas aún permanece latente en las fiestas patronales y en qué medida.  
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4.7 Consideraciones finales 
 

A pesar de la dispersión de las huellas, es indudable que algo del pasado africano se mantiene 

aún en las celebraciones religiosas del Pacífico. El elemento más importante que hemos 

encontrado es la polirritmia, característica de los pueblos con algún grado de componente 

africano, que Benítez asoció con el Caribe (1998)  pero que también comparten los 

afrocolombianos del Pacífico.  

 

La polirritmia de las fiestas patronales se expresa en el hecho de que  hay varios contextos: por 

un lado está el popular con baile, bebida, bunde, comparsas, alabaos o balseadas y por el otro 

encontramos el oficial con misas y procesiones. Cada contexto se desarrolla en diferentes 

tiempos y espacios pero ambos hacen parte del todo que es una fiesta que, para los 

paimadoseños, estaría incompleta si faltara alguna de las actividades. Entonces esta es una 

forma de religiosidad que abarca elementos diferentes sin necesidad de excluir ninguno.   

  

Además, las fiestas patronales son espacios privilegiados para el aprendizaje y la transmisión 

de devociones, creencias, historias y música. Es en estos escenarios cuando hombres y 

mujeres adultos expresan verdadero amor por la virgen, recuerdan historias sobre los milagros 

de los santos, entonan alabaos y tocan instrumentos mientras niños y niñas miran y aprenden 

como aprendió doña Brunilda a cantar escuchando a sus mayores. Por eso, una vez más la 

fiesta es un encuentro que articula la vida rural con la urbana, pues impide que las nuevas 

generaciones nacidas en Bogotá olviden del todo las tradiciones con que crecieron sus papás o 

sus abuelos y asegura su propia persistencia por lo menos durante unas generaciones más.  

 

A través de la fiesta, los paimadoseños satisfacen necesidades de diversa índole, unas de 

orden espiritual y otras más �terrenales�. Además de ser el momento en que la gente tiene un 

encuentro personal con la virgen, la cual de todas formas es percibida como una presencia 

protectora constante, se convierte en el encuentro colectivo con la familia que permanece en el 

pueblo o con paisanos que trabajan en otras ciudades.  
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Y es una celebración de goce y alivio para quienes viven como minoría en ciudades como 

Bogotá, Medellín, Cali o los Llanos donde son criticados por escuchar música con un volumen 

muy fuerte y por su forma de bailar. Por medio de la fiesta, ellos practican un tipo de resistencia 

simbólica frente a la imagen represiva de la sociedad blanco mestiza, que en la actualidad 

continúa ejerciendo la exclusión y la violencia simbólica al relegarlos a posiciones de 

servidumbre más bajas en la escala social. Además, la fiesta de la Candelaria es una forma de 

resistencia civil pacífica frente a la nueva dominación que imponen los actores armados en la 

zona. 

 

Para finalizar queremos recalcar la importancia de perpetuar tradiciones centenarias como ésta 

en un contexto mundial en el que prima la homogeneización cultural. La diversidad de espacios 

y formas de hacer que coexisten en el Pacífico sin excluirse es una lección de respeto y 

convivencia que ha sobrevivido a pesar de la estigmatización que han experimentado los 

afrocolombianos a lo largo de la historia. Y es una lección que vale la pena que el resto de la 

nación conozca, examine y aprenda. 
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CAPITULO 5 
CARTAGENA COLONIAL: CASTAS, MEMORIAS Y FIESTAS 

 

 

En los años 1600 

Cuando el tirano mandó 

Las calles de Cartagena 

Aquella historia vivió 

Cuando aquí llegaban esos negreros 

En cadenas besaban mi tierra 

Esclavitud perpetua.  

 

Joe Arroyo. La  Rebelión. Discos Fuentes. 1995. 

 

 

Cuando llegamos a Cartagena en febrero de 2004 nos encontramos con una fiesta 

antioqueñizada y blanqueada (ver capítulo 7. Juntos pero no Revueltos) muy diferente a la 

descripción hecha por el General Posada Gutiérrez (1865).  Los elementos de esa narración 

que nos habían permitido intuir nexos entre las celebraciones de ambos litorales no estaban 

presentes.   

 

Entonces, iniciamos una exploración histórica que nos permitió responder las inquietudes sobre 

las dinámicas que incidieron en los cambios de la fiesta. Así, mediante fuentes de segunda 

mano empezamos a mirar las características del período colonial en la ciudad y las 

celebraciones de esa época. Para estudiar los siglos XIX y XX, además utilizamos artículos y 

notas de periódicos cartageneros y datos de la historia oral.  
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5.1 Estructura colonial de castas: cuando el color define la posición 

 

El padre Alonso García Paredes arribó a Cartagena en diciembre de 1606. Pocos meses antes, 

mientras meditaba en el convento de los Agustinos Recoletos del desierto de la Candelaria, en 

el interior del Nuevo Reino de Granada, vio a la virgen María. Impulsado por la aparición, 

decidió establecer un templo dedicado a la advocación de la virgen de la Candelaria en el cerro 

más alto de la ciudad (Cardona 2002, Pacheco 2004, Delgado 1972). 

 

Seguramente, Fray Alonso esperaba que la devoción a la Candelaria tuviera un gran arraigo en 

la población cartagenera. De hecho, trabajó para que esto fuera así (Cardona 2002: 28). Sin 

embargo, no debió imaginar que las fiestas celebradas en honor a la virgen llegarían a ser 

espacios simbólicos importantes y que casi cuatro siglos después de su instauración, seguirían 

vigentes como lugar de expresión de las dinámicas sociales de la ciudad.  Durante todo ese 

tiempo, en las celebraciones en honor a la Candelaria, los esclavizados y sus descendientes 

bailaron, cantaron y adoraron santos con base en sus memorias; además parodiaron a sus 

amos y a la élite de la ciudad (Posada 1865: 208, Gutiérrez 2000: 33-42).  

 

Por su parte, en un principio los eurodescendientes, permanecieron al margen de las fiestas, 

más que todo como espectadores de los desfiles públicos y celebrando en sitios cerrados.  En 

los siglos XIX y XX  visitaron con cierta frecuencia los festejos de los afrodescendientes y fueron 

apropiándose de algunas expresiones musicales de estos (Gutiérrez 2000: 170-181). Así, con el 

paso del tiempo su participación en las festividades fue aumentando,  siempre con la intención 

de mantenerlas controladas.  

 

Cuando Fray Alonso llegó a Cartagena, la ciudad tenía medio siglo de existencia; era un gran 

centro de intercambio comercial y una de las principales colonias españolas en el Caribe 

(Lemaitre 1981: 54). Los factores de su auge y rápido crecimiento fueron su cercanía al río 

Magdalena, su ubicación en el centro de la cuenca del Mar Caribe y su puerto profundo y 

seguro (Lemaitre 1981: 56). 
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Desde la fundación de la ciudad, los europeos instauraron un régimen de castas basado en 

jerarquías pigmentocráticas. En otras palabras, la Corona establecía normas para localizar a la 

persona en los escalafones sociales, a partir de su fenotipo.  Esas mismas normas definían sus 

derechos, obligaciones, vestimenta, comportamiento, castigos y acceso a lugares (Ceballos 

1995: 18 - 20, Gutiérrez 2000: 21 � 23,  55-58).   

 

La casta más favorecida la conformaban quienes hubieran nacido en España y Portugal, es 

decir los Blancos de Castilla. Su sangre europea les asignaba un lugar de superioridad frente a 

los  demás grupos (Angulo 2001: 36). Por su condición de ibéricos tenían poder político, 

económico y social. Así mismo,  gozaban de privilegios como el de usar ropa europea, asistir a 

los eventos más prestigiosos de la ciudad, sentarse en los primeros puestos de  la iglesia,  

llevar sombrero de tres puntas, exigir que los llamaran por los apelativos de  Don y Doña y  

utilizar coches con cochero (Friedemann y Arocha 1986: 185, Gutiérrez 2000: 21-23). Además, 

podían agredir física, verbal y sexualmente a los integrantes de las otras castas, casi siempre 

sin recibir castigo. En caso de que fueran juzgados, las penas eran insignificantes (Angulo 

2001: 36 -37).   

 

Este grupo formaba una élite que pretendía permanecer cerrada. Incluso  los criollos no tuvieron 

los mimos derechos pese a que eran hijos de españoles nacidos en tierras americanas. Por lo 

tanto muy cercanos a los europeos por su piel clara y sus labores en el comercio (Angulo 

2001:38).  

 

Dentro de los blancos de Castilla, conquistadores y encomenderos tuvieron el mayor poder 

político. La corona asignaba a los primeros para descubrir tierras en su nombre y  a los 

segundos para organizar a los indígenas y recoger tributo. Estos dos grupos terminaron por 

conformar una sola  élite, pues muchas veces los conquistadores llegaban a ser encomenderos.  

La posición política de estas personas también les confería el control comercial y el poder 

económico de la ciudad  (Angulo 2001: 35).   

 

El Cabildo era la institución mediante la cual este grupo de españoles gobernaba, turnándose 

entre ellos la administración (Friede 1989: 103).  Desde allí tenían que velar por el orden y 
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control en la ciudad. Para llevar a cabo su misión, dictaban ordenanzas por medio de las cuales 

establecían permisos y prohibiciones; concedían licencias de construcción y velaban por la 

higiene.  Así mismo, mediante el manejo del Cabildo, las familias españolas más ricas 

consiguieron las mejores tierras de la ciudad y salvaguardaron sus intereses (Angulo 2001: 36).   

 

Otra de las instituciones más favorecidas y con mayor poder en la ciudad fue la iglesia católica. 

Las comunidades religiosas eran las encargadas de la conversión de indígenas y africanos al 

cristianismo. Además, los sacerdotes tenían participación en las decisiones políticas, aunque 

varias veces se enfrentaron con los colonizadores (Gutiérrez 2000: 31). 

 

Otros europeos, sobre todo españoles y portugueses que se encontraban en la ciudad, se 

desempeñaban como pequeños comerciantes, viajeros, boticarios, funcionarios públicos, 

trabajadores del puerto y escribanos.  Es decir,  pertenecían a los sectores medios, ya que no 

eran propietarios de los bienes, pero tampoco constituían la fuerza de trabajo (Friede 1989: 103, 

Angulo 2001: 96).  De todas formas, pese a las diferencias económicas y de labores 

desempeñadas, tanto sacerdotes y conquistadores como encomenderos e integrantes de los 

sectores medios ocupaban  lugares comparables en la jerarquía social de la ciudad.  

 

El sistema de castas justificó y legitimó las relaciones de dominación y opresión. Cada quien 

debía mantenerse en su posición sin cuestionar el lugar de los españoles, pues, según ellos 

mismos, el color de su piel y su procedencia les daba el derecho de estar en la cúspide (Angulo 

2001: 35) 

 

Entonces, no es de extrañar que la élite de la ciudad pretendiera evitar que integrantes de 

castas diferentes tuvieran hijos. Pues al no corresponder del todo a ninguno de los escalafones 

establecidos, pervertían el orden y cuestionaban el sistema de castas, lo cual dificultaba su 

dominación  (Cunin 2003: 24). 

 

Pese a esto, el mestizaje fue inevitable y desde los comienzos de la ciudad estuvo presente. 

Una de las uniones más frecuentes fue entre hombres �blancos� y mujeres �negras� (Angulo 
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2001: 82). Muchos de los amos abusaron de sus esclavizadas, la mayoría de las ocasiones fue 

para satisfacer sus deseos sexuales y la fascinación que sintieron por ellas (Cunin 2003: 102).  

 

En otras oportunidades, cuando los precios de los africanos eran demasiado altos,  les 

convenía que ellas quedaran embarazadas  porque sus  hijos entraban a hacer parte de los 

bienes del europeo (Spicker 1998: 156 -161). En algunos casos, los amos les hacían a la 

cautivas promesas de ascenso social (Cunin 2003: 102) o de libertad  (Spicker 1998: 160).  

 

Quizá, la socialización y aprendizaje de los hijos de estas uniones estuvo a cargo de sus 

madres y los familiares de ellas, quienes les transmitieron los conocimientos  y saberes, 

permitiendo que las memorias de los africanos permanecieran entre los mulatos.  

 

En el extremo inferior de la estructura de castas estaban los esclavizados, quienes hicieron 

posible el auge y consolidación de Cartagena. Bajo las difíciles condiciones de la trata, ellos 

fueron quienes abrieron camino para que Pedro de Heredia, fundador de la ciudad, llegara 

hasta los poblados de los indígenas Zenúes (Angulo 2001: 65). Así mismo excavaron las 

tumbas de estos lugares, con cuyos tesoros empezó a formarse la ciudad (Angulo 2001: 65). 

Luego, construyeron las edificaciones y fortalezas, laboraron en los cultivos de las haciendas y 

trabajaron como servidumbre (Angulo 2001: 65). 

 

Cuando llegaban a Cartagena, los cautivos eran agrupados en Cabildos según su origen étnico. 

Los más importantes eran el Mina, el Carabalí, el Congo y el Mandinga (Ureta Piñeres 1912). 

En estas instituciones los esclavizados eran atendidos, curados de sus enfermedades, 

hablaban en su lengua y, en la medida de lo posible, recreaban la música, creencias y cantos 

de sus comunidades de origen (Friedemann y Arocha 1986: 174). De esta manera, como 

explicamos en el capítulo 2, los cabildos fueron refugios subversivos de africanías.  

 

Fue también allí donde el padre Pedro Claver realizó una persecución exhaustiva y sin 

cansancio a las creencias no cristianas y a los tambores, instrumentos por medio de los cuales 

los esclavizados se comunicaban con sus dioses (Arocha 1999).     
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5.2 Entre santos católicos y deidades africanas: el caso de la virgen de la Candelaria 
 

Cuando Fray Alonso llegó a Cartagena, no llevaba con él ninguna imagen de la virgen a la cual 

adorar y rendir tributo.  Por esto, durante varios días la buscó por las calles del puerto sin éxito 

(Cardona 2002).  Sin embargo, un día que se encontraba caminando por la Calle de las Damas 

en el centro de la ciudad, una señora lo llamó y le dijo que ella sabía qué era lo que él estaba 

buscando y le pidió que volviera en cinco días.  Cuando Fray Alonso regresó, no encontró a la 

señora que lo había atendido, pero la puerta estaba abierta. Él entró al recinto y lo único que 

había en toda la casa era una imagen de yeso de una mujer morena con un niño en sus brazos: 

La virgen de la Candelaria (Pacheco 2004: 14,  Ureta Piñeres 1912). 

 

Respecto al color de la tez de la virgen, el superior actual del convento de la Popa explica que 

en muchas partes las deidades católicas toman características de sus devotos para tener una 

mayor cercanía con ellos (Entrevista. Cartagena, febrero 20 de 2004). Así mismo el sacerdote 

quibdoseño Janeiro Jiménez comenta que cuando los santos se parecen a los creyentes, éstos 

se sienten mejor representados (Moreno 2004). Así,  si tenemos en cuenta que durante la 

colonia la mayoría de la población en Cartagena era afrodescendiente (Marta Lizcano 2004: 

21), el color de la piel de la virgen podría perseguir una mayor asimilación del catolicismo en 

personas cuya  religión era distinta a la cristiana. 

 

Los europeos, sobre todo los españoles, no basaron su conquista y colonización tan sólo en la 

espada,  también usaron la cruz (Pacheco 2004: 14), e impusieron  la religión católica como 

medio de subordinación.  De hecho, para llevar a cabo este proceso, muchos de los cabildos 

del Caribe tenían un altar con santos católicos que los esclavizados y sus descendientes tenían 

que adorar y venerar (Bolívar 1995).  

 

Pese a la imposición de la religión católica, al arduo y constante trabajo de  catequización de los 

curas y las medidas de represión en contra de cualquier manifestación no cristiana, los 

esclavizados encontraron momentos y espacios en los cuales expresar y fortalecer su 

religiosidad con base en las memorias que traían.  Esta recreación de la espiritualidad de las 
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etnias africanas fue muy importante para la  resistencia cultural de los esclavizados en América 

(Navarrete  1992: 29). 

 

Así, cada santo católico podía ser asociado con divinidades Yoruba, Akan, Mandinga o 

Carabalí. Y cuando fueran obligados a rezarle a San Lázaro, la virgen de las Mercedes o San 

Pedro, los esclavizados estaban quizás aferrándose a algún Dios propio. Mediante el 

�encubrimiento�  de sus deidades, los africanos adaptaron sus creencias al cristianismo con lo 

cual pretendían perpetuar sus memorias en un contexto de dominación física y espiritual por 

parte de los europeos (Navarrete 1992: 29 � 30).  

 

Dentro del proceso que los esclavizados llevaron a cabo para poder adorar a sus divinidades, 

debió ser importante la flexibilidad que Navarrete (1992) les atribuye a las religiones del África 

Occidental.  Así, ellos pudieron incorporar a las representaciones de sus dioses, las imágenes 

católicas que estaban en los altares y venerarlas. De la misma manera, el carácter sagrado de 

la palabra se unió con las oraciones del cristianismo, de modo que en un ámbito aparentemente 

católico, los cautivos continuaron con sus prácticas mágicas y adivinatorias  (Maya 1998a: 209) 

 

En Cuba y en Brasil, la presencia mayoritaria de esclavizados de origen Yoruba hizo que la 

relación entre santos católicos y Orichas, deidades de ese grupo étnico, fuera ampliamente 

conocida y que su arraigo se mantuviera hasta hoy. La correspondencia entre las divinidades de 

ambas religiones parece que fue posible en parte debido a que tanto a los unos como los otros 

se les atribuye una existencia terrena (Bolívar 1995). 

 

Por ejemplo, en Cuba la Virgen de la Candelaria caracterizada por llevar una vela en su mano 

derecha y cuyas procesiones se realizan con candelas encendidas es asociada con Oyá. Esta 

deidad yoruba es dueña de la centella, los vientos y los temporales,  protege de los males 

producidos por descargas eléctricas, corrientes de aire y fuertes ventarrones (Bolívar 1995: 

237). Como ya habíamos mencionado (ver aparte 4.5. La Candelaria en Paimadó), es posible 

que la relación entre la Candelaria y Oyá haya podido establecerse por la  cercanía de ambas 

deidades con el fuego. 
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Friedemann y Arocha (1986: 393) también mencionan una relación entre Oyá y la virgen de la 

Candelaria en Cartagena. Igualmente, el tipo de milagros atribuidos a la deidad cartagenera 

están relacionados con el fuego, las tempestades y los ventarrones (De la Rosa 2004). Por 

ejemplo, durante el período colonial la virgen protegió a la ciudad de fuertes tornados y muchas 

veces, mediante grandes nubarrones, hizo que los barcos piratas que iban a acechar la ciudad 

cambiaran de rumbo   (Entrevista con señora Ana Revueltas. Cartagena,  febrero 17 de 2004). 

 

Al respecto, hay que tener en cuenta que en Cartagena, varios factores impidieron que las 

religiones africanas mantuvieran la mayoría de sus características. En primer lugar, a la ciudad 

llegaban esclavizados de muchas etnias, lo cual influyó para que no hubiera un cabildo 

poderoso o dominante cuyas creencias pudieran preservarse y afianzarse con fuerza en la 

ciudad (Navarrete 1992: 84).  Por otra parte, la implantación del Tribunal de la Inquisición con 

sus persecuciones influyó para que manifestaciones de las religiosidades africanas se 

mantuvieran en secreto y fueran poco difundidas y conocidas (Maya 1999).  

 

Entonces, no podemos afirmar de forma categórica que en Cartagena detrás de la Virgen de la 

Candelaria los esclavizados vieran a Oyá. Es posible que para algunos la asociación existiera y 

que el dos de febrero bailaran para la deidad yoruba, pero en situaciones tan difíciles, la 

perpetuación de sus creencias no pudo ser posible hasta la actualidad.  

 

El hecho de que en Cartagena, las herencias de las religiones y costumbres africanas no 

presenten la solidez que tienen en otros lugares del Caribe no significa que éstas no hayan 

aportado a la conformación social y cultural de la ciudad.  Es más, como veremos, en los 

cabildos de negros y en las fiestas cartageneras se manifestaron características de las 

religiones africanas que aún hoy permanecen en la ciudad. 

 

Además de todas las recreaciones que tuvieron las creencias africanas en América, los 

esclavizados y sus descendientes tuvieron  otras formas de resistencia. Frente a todas las 

opresiones de los europeos, reaccionaron y las enfrentaron tanto con armas como con su 

cuerpo y alma. 

 



Virgen de la Candelaria: Fiestas, Historias y Huellas entre el Caribe y el Pacífico 

 121

 

5.3 Cimarronaje físico y simbólico  

 

�Este monumento reproduce la adoración del cabro antes de venir los agustinos recoletos en 

1607. Aquí se adoraba al demonio en forma de un cabro de oro que el fundador del convento, 

padre Fray Alonso Garcia Paredes de la Cruz arrojó por el llamado �Salto del Cabrón� 

 

Leyenda en el Convento de La Popa encima de una maqueta alusiva a la supuesta adoración.  

 

 

Poco tiempo después de su llegada a Cartagena, Fray Alonso se desplazó a la  elevación más 

alta de la ciudad y sus alrededores: La Popa, denominada así por su semejanza con la parte 

trasera de los barcos. Al Llegar a la cima, encontró un grupo de personas en su mayoría negros 

e indígenas semidesnudos bailando. Algunos textos señalan que ellos estaban �adorando al 

diablo en forma de cabro� (Cardona 2002: 16) en unas reuniones que se realizaban en  un 

bohío oscuro donde también había caracoles y  diversas joyas de oro (Delgado 1972: 46). Así 

mismo narran que al ver lo anterior, el religioso embraveció y arrojó el animal por la parte seca y 

sin vegetación del cerro conocida como el �salto del Cabrón� (Cardona 2002: 16). 

 

Hoy, en el museo del convento hay un cuadro y una maqueta que representan los cultos que 

aparentemente se realizaban antes de llegar los agustinos recoletos. En ambas obras, encima 

del cabro hay una máscara dorada con cuernos, además las personas presentes son hombres 

negros e indígenas vestidos con una especie de falda blanca, algunos con  pulseras, cadenas y 

aretes dorados.  

 

Esta representación muestra cómo las creencias y saberes de afrodescendientes o indígenas, 

es decir, las no católicas, eran y siguen siendo asociadas con el mal.  Este tipo de relación es 

herencia de las nociones coloniales de salvajismo e inferioridad cultural que los europeos y sus 

descendientes les asignaban a los africanos e indígenas (Ceballos 1995).  
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Para los españoles de los siglos XVI, XVII y XVIII, todas aquellas creencias que no 

pertenecieran al catolicismo romano eran consideradas diabólicas (Ceballos 1995). Por lo tanto, 

indígenas, esclavizados y sus descendientes eran asociados con el mal y considerados 

�inferiores� a los europeos (Ceballos 1995, Maya 1999).  

  

Sin embargo, más que un culto satánico, lo que para nosotras parecería haber existido en La 

Popa era un Palenque, pues, en ese momento el cerro quedaba relativamente lejos de la 

ciudad y por su altura y maleza era difícil de penetrar. Estas características brindaban 

protección a quienes se establecían allí.  

 

Los palenques eran poblados fundados por cimarrones, esclavizados que huían por no soportar 

más estar privados de su libertad, sometidos a arduas jornadas de trabajo, a fuertes castigos 

con azotes o grilletes y a muchas restricciones y prohibiciones (Angulo 2001: 91).  Lejos de la 

ciudad, varios cimarrones se reunían y se internaban en regiones cenagosas o boscosas donde 

fuera difícil el acceso para quienes los perseguían. Allá construían empalizadas y trampas para 

complicar aún más las tareas de los ejércitos que los buscaban (Friedemann y Arocha 1986: 

38). 

 

Pero además de la guerra frontal contra los europeos, los africanos y sus descendientes 

resistieron mediante cimarronajes simbólicos. Para ello, utilizaron su cuerpo, sus creencias y los 

imaginarios que tenía la élite de la ciudad acerca de ellos.   

 

A veces las cautivas, al percatarse de que sus amos abusaban de ellas y las embarazaban para 

adquirir mano de obra gratis, provocaban un aborto e incluso en muchas ocasiones cometían 

infanticidio ahogando o enterrando vivo al bebé (Spicker 1998: 157).  Con esta forma de 

resistencia femenina, las africanas evitaban que el capital de su amo aumentara con base en su 

explotación sexual.  

 

Las cautivas también resistieron a la esclavitud mediante el uso de los saberes mágicos 

africanos (Maya 1998a: 206). Con la convicción de que podían manipular las fuerzas intrínsecas 

de los seres, en varias ocasiones atentaron contra la vida de sus amos y enemigos (Maya 
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1998a: 207). Para cumplir con sus objetivos, que también podían ser amorosos, preparaban 

brebajes con diversas plantas y animales o, por medio de oraciones, designaban a los objetos 

una función específica.  

 

Por otra parte, los africanos y sus descendientes, supieron aprovechar la asociación que hacían 

los españoles de ellos con el diablo (Maya 1999: 2 � 3).  Así, lograron que sus amos realmente 

llegaran a temerles porque podrían usar en contra de ellos sus conocimientos �diabólicos� 

envenenándolos (Ceballos 1995: 21, 132).  

 

El cimarronaje como  forma de resistencia comenzó muy temprano. Ya en 1540 hubo una 

Cédula Real para atraer a los fugados, donde además los españoles establecían las penas para 

quienes fueran apresados.  Entre los castigos para quienes se escapaban había desde azotes 

públicos hasta el corte de algunos órganos de cuerpo (Friedeman y Arocha 1985: 150, Ángulo 

2001: 91). 

 

Pero ni siquiera con este tipo de medidas, la élite gobernante pudo contener el cimarronaje y el 

establecimiento de palenques. Además,  cuando los españoles organizaban expediciones para 

capturar a los fugados, fracasaban (Friedemann y Arocha 1986: 154 - 164).  Muchas veces, 

miembros del ejército y del gobierno llegaban a acuerdos con los cimarrones pero nunca los 

respetaban, por lo cual,  éstos continuaban luchando y enfrentando a las cuadrillas que 

mandaban para atacarlos (Friedemann y Arocha 1986: 154  - 156, Ángulo 2001: 92).    

 

En total, la guerra de los cimarrones duró más de 100 años.  En este tiempo, los españoles 

pusieron todo su empeño e intentaron por los medios existentes aplacar las fugas, pues para 

ellos como poder económico y político perder la mano de obra de los esclavizados significaba 

su ocaso (Friedemann y Arocha 1986: 164, Angulo 2001: 38).   

 

Además de la guerra física contra los cimarrones, en Cartagena hubo una persecución 

ideológica. Como mencionamos anteriormente, la Iglesia estigmatizaba aquellas creencias no 

cristianas por considerarlas diabólicas.  Sin embargo con la instalación en 1610 del Tribunal de 

la Inquisición en la ciudad, hubo una verdadera batalla contra cualquier manifestación religiosa 
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diferente a la dominante, en especial si ésta era expresada por una persona cuyo color de piel 

fuera oscuro (Ceballos 1995, Maya 1999). Incluso, parece que una de las causas para crear el 

Tribunal en Cartagena fue precisamente la insurrección constante de los esclavizados (Maya 

1998a: 30).  

 

El tribunal era una institución independiente de la iglesia y, por lo tanto, no estaba bajo las 

ordenes del Papa. Tanto en Europa como en América, los inquisidores dedicaron sus esfuerzos 

a perseguir prácticas de brujería, es decir, las que, según ellos,  estuvieran en contra de la fe 

católica y tuvieran relación con el diablo  (Ceballos 1995). 

 

Es más, una de las primeras ordenanzas de los inquisidores en Cartagena fue que cualquier 

persona que supiera de alguien que no practicara la religión católica, debía denunciarla 

(Friedemann y Arocha 1986: 382). Las declaraciones no se hicieron esperar, sobre todo en 

contra de cautivos y sus descendientes.  De ahí en adelante, los inquisidores entre largos 

juicios y arduas torturas, buscaban en prácticas y creencias con orígenes africanos y 

americanos, un enemigo existente sólo en la religión católica: El Diablo (Ceballos 1995: 60, 

Maya 1999: 2).  

 

En los juicios, el principal interés de los inquisidores no era que los acusados demostraran 

comportamientos o conocimientos correspondientes a los pregones del cristianismo, sino que 

renegaran de sus creencias africanas  (Maya 1998a: 202). Con esto, el Tribunal pretendía 

afectar la religiosidad de los esclavizados y, de esta manera, poder desarticular las diversas 

formas de resistencia que interponían los africanos (Maya 1998a: 203).   

 

Así, al condenar y perseguir creencias diferentes a las propias, los españoles pretendían que 

éstas desaparecieran y  evitar la existencia de ideas contrarias a la dominación que pudieran 

desestabilizar su poder (Ceballos 1995: 16, 128). 
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5.4 Celebraciones 

 

Durante la colonia, los espacios festivos de Cartagena los marcó el catolicismo: los días 

celebrados eran los de los santos; la iglesia y sus alrededores eran el lugar permitido para los 

festejos y los sacerdotes eran los encargados de dirigir las celebraciones (Gutiérrez 2000: 86 - 

90).  Pese a esto,  los afrodescendientes encontraron en las fiestas un espacio para expresar 

manifestaciones culturales propias y criticar a sus amos.   

 

Es así como en las festividades se juntaron tanto la religiosidad católica como la de muchas 

etnias africanas e indígenas.  Desde 1573, los festejos de los cabildos de negros debían 

realizarse sólo en las jornadas establecidas por las autoridades. Por lo general, estos permisos 

eran concedidos en los festivos del calendario católico romano (Rey Sinning 1992: 24). 

 

En esos días, mientras representantes tanto de la iglesia como del poder político vigilaban el 

desarrollo de las celebraciones, los integrantes de cada cabildo desfilaban intentando recrear 

las danzas y cantos de sus naciones. Por esto, en las celebraciones hubo expresiones que iban 

en contravía de las doctrinas católicas (Muñoz 20002: 54), y así como había rezos, 

peregrinaciones y misas también había cantos, bailes y máscaras (Gutiérrez 1999: 25).   

 

En las primeras décadas del siglo XVII, se instauraron primero, las fiestas de la Candelaria y, 

luego, los carnavales (Pacheco 2004: 14). Estas celebraciones dieron a la ciudad un nuevo 

espacio festivo en el cual se involucraban  todas las castas aunque el  tipo de participación de 

cada una fuera diferente. 

 

5.4.1 Fiestas de la Candelaria  

 

La mayoría de  las referencias  a las fiestas de la Virgen de la Candelaria en la colonia (Urete 

Piñeres 1912, Abello 1999, Lemaitre 1979) aluden a la relación que hace el general Joaquín 

Posada Gutiérrez en su libro Memorias Histórico Políticas (1865).  Posada, secretario de Simón 

Bolívar, visitó Cartagena con el Libertador en los años veintes y treintas del siglo XIX (Ureta � 

Piñeres 1912: 474).  Sin embargo, Rey Sinning (1992) señala que las descripciones de las 
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fiestas también se refieren a lo que el escritor vivió en su juventud en la ciudad, es decir entre 

1817 y 1819.    

 

Entonces, Posada Gutiérrez escribió después de la Independencia tanto de Cartagena como de 

la Nueva Granada. Pese a esto, consideramos que su descripción nos ilustra bastante bien 

sobre la forma cómo se llevaron a cabo las celebraciones en el período colonial pues hace 

referencia a la fuerte distinción por castas, al sistema esclavista y a los cabildos que aunque se 

mantuvieron al inicio del período republicano tuvieron su mayor auge en la colonia. Por otra 

parte, el mismo Posada (1865: 194) menciona que  cuando él escribía quedaban pocos testigos 

que pudieran hablar de la fiesta, debido a que el esplendor de ésta estaba decayendo.  

  

Las memorias del general muestran que la devoción por la virgen y sus celebraciones era 

multitudinaria no sólo en Cartagena sino en sus alrededores. Posada comenta que habitantes 

de la ciudad y de poblados vecinos se congregaban para adorar a la virgen en los alrededores 

de La Popa.  Antes del dos de febrero en la iglesia del cerro y en las casas de la ciudad se 

rezaba la novena y por las noches se organizaban diferentes clases de bailes.  

 

Además, la descripción de Posada nos dejan ver cómo en las fiestas se expresaba la fuerte 

estratificación por castas. Habla de siete bailes que se diferenciaban entre sí por el �color de la 

piel� de quienes asistían a cada uno.  Añade que había una sala construida para las danzas, 

donde todas las noches era obligatorio conservar la etiqueta. Allí, hombres y mujeres se 

congregaban alrededor de tres bailes: el de señoras, el de  pardas y el de negras libres.  Al 

primero sólo podían asistir quienes fueran �blancos puros�, al segundo iban sobre todo mulatos 

y al tercero los africanos y sus descendientes que ya no fueran esclavizados y que tuvieran las 

posibilidades de �vestirse bien� (Posada 1865: 197).   

 

A cada día le correspondía un tipo de baile.  Sin embargo,  los europeos podían tomar parte de 

los tres bailes, los pardos en el segundo y el tercero, mientras que los libres sólo en el de ellos. 

De esta forma podemos ver que pese a que tres grupos con características diferentes bailaban 

en el mismo salón, este hecho no significaba que durante las fiestas todos fueran percibidos 

como integrantes de un solo un nivel de la jerarquía racial; al contrario, eran mayores los 
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derechos de quienes tenían su piel clara. Pero la exclusión y estratificación social no 

terminaban allí, pues a esa sala sólo podían asistir quienes pertenecieran a las castas 

mencionadas. Las demás personas y agrupaciones étnicas tenían que realizar sus festejos en 

otras partes. 

  

Por ejemplo, al aire libre había otro tipo de danzas.  Posada señala que los indígenas que vivían 

en la ciudad danzaban al son de sus gaitas. Hombres y mujeres agarrados de dos en dos 

formaban una rueda alrededor de los gaiteros y de vez en cuando saltaban haciendo sonar los 

pies contra el suelo.  Por su parte, los negros pobres esclavizados y libres se reunían alrededor 

de  tambores y bailaban: 

 

�Hombres y mujeres, en gran rueda, pareados, pero sueltos, sin darse las manos, dando 

vueltas alrededor de los tamborileros; las mujeres, enflorada la cabeza con profusión, 

lustroso el pelo a fuerza de sebo, y empapadas en agua de azahar, acompañaban a su 

galán en la rueda, balanceándose en cadencia muy erguidas, mientras el hombre, ya 

haciendo piruetas, o dando brincos, ya luciendo su destreza en la cabriola, todo al compás, 

procuraba caer en gracia a la melindrosa negrita o zambita, su pareja. Como una docena 

de mujeres agrupadas junto a los tamborileros los acompañaban en sus redobles, 

cantando y tocando palmadas, capaces de dejar hinchadas en diez minutos las manos de 

cualesquiera otras que no fueran ellas. Músicos, quiero decir, manoteadores del tambor, 

cantarinas, danzantes y bailarinas, cuando se cansaban, eran relevados, sin etiqueta, por 

otros y por otras; y por rareza la rueda dejaba de dar vueltas, ni dos o tres tambores 

dejaban de aturdir en toda la noche�  (Posada 1865: 198).  

 

En estos espacios, indígenas y esclavizados, tanto como fuera posible, celebraban con sus 

instrumentos, danzas y cantos. Recordemos que los africanos viajaron sin pertenencias 

materiales y por lo tanto, tuvieron que reconstruir sus instrumentos en América con lo que 

fueran encontrando. En estos contextos las diferentes etnias indígenas y africanas recreaban 

sus costumbres y festejaban a sus dioses.   
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Pero además las descripciones de Posada nos están mostrando los inicios de uno de los ritmos 

que va a ser representativo del caribe colombiano: La Cumbia, pues como el etnomusicólogo 

Enrique Muñoz (2004b: 2 - 4) señala, aunque no se menciona el termino cumbia, la coreografía 

es muy similar a la de sus bailes: hoy los danzantes bailan en rueda, las mujeres menean la 

cadera a ritmo cadencioso y llevan en sus manos varias velas envueltas en un pañuelo, todo el 

tiempo sin tocarse entre ellas, ni con sus compañeros (Muñoz 2004b: 20).  Además de los 

tambores con ascendencia africana, en la cumbia está presente la gaita indígena y las letras y 

el traje son españoles. Esto nos lleva a pensar que en algún momento los bailes de indígenas y 

afrodescendientes estuvieron juntos, compartieron  y luego, adoptaron las voces españolas. 

 

Al respecto Edgar Benítez explica que durante sus investigaciones sobre el bullerengue, una 

cumbiambera le contó que  �la cumbia nació un dos de febrero a las dos de la tarde en el cerro 

de la Popa� (Entrevista. Cartagena, 18 de febrero de 2004).   Esta cita habla de la importancia 

que para la tradición popular tienen las fiestas de la Candelaria, pues, como veremos en otros 

capítulos, ellas fueron espacios de expresión de los afrodescendientes durante mucho tiempo, 

tal y como lo dice Muñoz,  �la cumbiamba es parte del mundo festivo de la Virgen de la 

Candelaria� (2004b: 5). 

 

Si continuamos con la relación de Posada encontramos que otro baile era el de las �blancas de 

la tierra�. En esta categoría se agrupaban aquellos eurodescendientes nacidos en América, 

quienes se desempeñaban principalmente como médicos, mercaderes, boticarios, plateros y 

pintores. Todos ellos hacían parte de una casta con bastantes comodidades y poder 

económico, pero a la cual no se le permitía asistir al baile de �blancas de Castilla�. Como no 

gustaban de otros bailes, entonces se reunían en sus propias casas.  El general anota que las 

blancas europeas y americanas eran muy cercanas y compartían juntas todos los espacios 

excepto las procesiones, los paseos en carruajes y los bailes de ostentación donde la diferencia 

entre ellas era remarcada (Posada 1865: 202). 

 

Una vez más, es evidente la separación tajante y la exclusión que ejercían los integrantes de la 

casta dominante de la ciudad, pues aunque fueran amigos y hasta familiares de los criollos, no 

les permitían el acceso a sus bailes y en los espacios de mayor ostentación, estaban 
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separados. Precisamente la poca participación de los �blancos de la tierra� en las esferas del 

poder fue uno de los motivos más importantes del movimiento independentista (Ángulo 2001).  

 

Pese a todas las separaciones mencionadas, aún había otro baile, el de las �cuarteronas�. Con 

ese apelativo eran denominadas aquellas mujeres a quienes se les consideraba haber 

heredado una cuarta parte de �sangre negra� (Friedemann y Arocha 1986: 448). Junto a sus 

parejas ellas bailaban al son de arpas cartageneras y flautas. A este baile asistían blancos de 

Castilla y de la tierra para bailar con las �cuarteronas�. Inclusive, muchas veces tenían que 

mandarlos a buscar porque dejaban desocupadas sus respectivas salas  de baile (Posada 

1865: 202). 

 

Después de varias noches de bailes, llegaba el día de la Candelaria. Desde muy temprano 

devotos de todas las castas, cada uno vestido muy elegantemente, empezaban a ascender a La 

Popa. Allá los sacerdotes realizaban una misa y después comenzaban los desfiles. 

 

Posada afirma que para esos desfiles, los cabildos de negros salían organizados cada uno con 

su rey y su reina, quienes casi siempre eran las personas con mayor edad dentro de la 

agrupación.  En su descripción, el general nos muestra las diferencias entre el vestuario de 

hombres y mujeres: mientras que los primeros salían remembrando sus naciones africanas, las 

segundas iban con las ropas y joyas de sus amas:  

 

�cada uno (cabildo) con su rey, su reina y sus príncipes, (...) imitan con alegría las 

costumbres y vestidos de su patria, recuerdos siempre gratos a todos los hombres, 

embrazando grandes escudos de madera forrados en papel de colores, llevando 

delantales de cuero de tigre; en la cabeza una especie de rodete de cartón guarnecido de 

plumas de colores vivos; la cara, el pecho, los brazos y las piernas pintados de labores 

rojas, y empuñando sables y espadas desenvainados, salían de la ciudad a las ocho de la 

mañana, y bajo el fuego abrasador del sol en una latitud de diez grados y al nivel del mar, 

iban cantando, bailando, dando brincos y haciendo contorsiones al son de tambores, 

panderetas con cascabeles, y golpeando platillos y almireces de cobre; y con semejante 

estruendo y tan terrible agitación, algunos haciendo tiros con escopetas y carabinas por 
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todo el camino, llegaban a La Popa, bañados en sudor, pero sin cansarse. Las mujeres no 

iban vestidas a la africana, esto es, no iban casi desnudas; sus amas se esmeraban en 

adornarlas con sus propias alhajas, porque hasta en esto entraba la emulación y la 

competencia. Las reinas de cada cabildo marchaban erguidas, deslumbrantes de pedrería 

y oro, con la corona de reina guarnecida de esmeraldas, de perlas; y negra bozal se veía 

que con la riqueza que llevaba encima habrían podido libertarse ella y  su familia, y que 

pasadas las fiestas volvía triste y abatida a sufrir el agudo dolor moral y las penalidades 

físicas de la esclavitud� (Posada 1865: 208). 

 

Finalmente, Posada comenta que terminados los desfiles, los esclavizados regresaban a la 

ciudad todos cantando y bailando y tenían días prácticamente de libertad para divertirse en sus 

cabildos, hasta el miércoles de ceniza cuando, después de la imposición de la cruz, tenían que 

volver a sus labores y torturas.  

 

De la descripción de Posada resaltamos los escudos, los delantales de cuero  de tigre, la 

pintura corporal, las espadas, los sables y los tambores, los cuales además de pertenecer a las 

costumbres africanas de los esclavizados,  eran parte de danzas con reminiscencias guerreras 

(Friedemann 1985: 39).  Estos enfrentamientos podrían evocar las disputas y choques entre las 

naciones africanas (Friedemann 1985), pero de la misma manera la violencia expresada en 

esas danzas tenían una función simbólica, pues como explica Benítez para los carnavales 

caribeños (1999: 356) la muerte sagrada proveía vida civil.  Al ejecutar batallas en el ámbito 

ritual los esclavizados utilizaban la gramática del discurso de la comunicación no verbal para 

representar y sugerir el conflicto sin recurrir a la violencia física. 

  

Por otra parte, la participación de las mujeres con los trajes y joyas de sus amas muestra un 

desfile donde hay inversión de estatus y en el cual los esclavizados pueden decir como amos lo 

que su posición social en otros momentos no les permitía. Así, mediante ese desfile ejecutaban 

la crítica social en la ciudad.  

 

La libertad concedida por los españoles a los esclavizados en los días de fiesta no era una 

expresión de paternalismo o consideración con ellos. Al contrario, ésta era permitida para que 
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perdurara la violencia del sistema esclavista.  Porque, en esos días por medio del baile, música 

y goce los esclavizados realizaban catarsis de las tensiones y podían volver a trabajar 

arduamente (Benítez 1998: 357).  Sin las fiestas, hubiera sido probable que las represiones 

acumuladas estallaran mediante un levantamiento.  

 

5.4.2 Carnavales. 

Como ya mencionamos, los carnavales en Cartagena se instalaron después de las fiestas de la 

Candelaria, pero prácticamente se convertían en una sola celebración que duraba más de una 

semana. Pese a esto, los carnavales fueron prohibidos en la ciudad durante varios años y, 

finalmente, desaparecieron, mientras que las fiestas de la Candelaria continúan celebrándose 

hoy en día.   

 

Los carnavales tienen su origen en las fiestas saturnales en las cuales se le rendía culto a 

Saturno, dios romano de la agricultura y eran permitidas muchas libertades y tradiciones 

prohibidas (Friedemann 1985). En la Edad Media los influencian las fiestas de locos que 

resaltaban a quienes estaban relegados por la sociedad (Heers 1988) y  las máscaras y 

comparsas empezaron a ser parte de las festividades (Friedemann 1985). Sin embargo, en 

cada ciudad las celebraciones fueron adquiriendo innovaciones según la sociedad que las 

festejara.  

 

Así, a América llegaron dos tipos de carnavales: Uno urbano, con símbolos profanos, lujos y 

magnificencia, al estilo veneciano; y otro rural, que presentaba ritos relacionados con símbolos 

vernáculos y donde tenían lugar lanzamientos de agua y harina. Sin embargo, en las 

sociedades americanas, los carnavales fueron enriquecidos mediante rituales y 

representaciones de etnias africanas e indígenas (Friedemann 1985).   

 

Cartagena no fue la excepción. Hubo fiestas majestuosas y lujosas que imitaban el carnaval 

veneciano (Posada Gutiérrez 1865: 210), donde los integrantes de la élite bailaban minue y 

contradanza, ritmos que evocaban los festejos europeos (Friedemann 1985: 26). A estas 

celebraciones se incorporaron danzas de origen africano cuyos bailarines llevaban máscaras, 

escudos y pintura corporal  (Gutiérrez 2000: 48).   
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Sin embargo, estos bailes no eran del gusto de las autoridades religiosas quienes argüían que 

en el marco de los carnavales eran grandes los desórdenes y las ofensas a Dios debido, entre 

otras cosas, a la sensualidad de las danzas, cuyos �indecentes movimientos de los cuerpos� 

incitaban al placer y al caos (Rey Sinning  1992, Gutiérrez 2000: 31). Por esto, hubo una 

represión contra las fiestas e incluso muchas veces el obispo de Cartagena le solicitó al Rey 

que las suspendiera. Gutiérrez (2000: 31) señala que sobre todo entre 1769 y 1770 muchas 

cartas atravesaron el Atlántico con este fin, pero finalmente el Rey no aceptó.   

 

De todas formas,  los carnavales fueron vedados y vueltos a permitir en varias ocasiones. Una 

de las últimas prohibiciones fue en 1774 (Rey Sinning 1992: 25).  Luego, aunque no se conoce 

la fecha exacta, ni las características de las celebraciones, las fiestas fueron reanudadas. En 

1789 hay una nueva reglamentación de los carnavales en la cual se prohíbe el uso de máscaras 

y echar agua y huevos (Gutiérrez 2000: 57). Luego, las festividades no debieron tener mucho 

auge pues para el año 1860 en Cartagena, los días de carnaval pasaban inadvertidos y sólo se 

vuelven a celebrar en las primeras décadas del siglo XX (Rey Sinning 1992: 27).   

 

Seguramente, todas las prohibiciones incidieron para que el carnaval tomara fuerza en 

Barranquilla, ciudad mucho más joven que Cartagena donde no existió una élite colonial que 

controlara las expresiones de los afrodescendientes (Gutiérrez 1999).  Así muchas de las 

danzas y comparsas del carnaval cartagenero se trasladaron al barranquillero.   Al respecto, 

Friedemann (1985: 94) señala que la Danza del Congo, una de las más representativas del 

carnaval de Barranquilla y que representa un enfrentamiento bélico entre dos cuadrillas, 

recuerda los bailes de los cabildos de negros en Cartagena.  

 

Pese a todas las persecuciones, los africanos y sus descendientes en Cartagena siguieron 

celebrando, bailando e interpretando música en un espacio que no fue perseguido por ser parte 

de la tradición católica: Las Fiestas de la Virgen de la Candelaria, pues éstas fueron lugar de 

expresión para los esclavizados y sus descendientes, donde gran parte de sus memorias 

pudieron ser recreadas y por lo tanto, sobrevivir a pesar de las condiciones de la trata y 

esclavitud.    
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CAPITULO 6 

REPÚBLICA Y SIGLO XX: CAMBIOS DE PROTAGONISTAS 

 

El 11 de noviembre de 1811, Cartagena de Indias declaró su independencia de la corona 

española.   De esta manera, se constituía en una de las primeras ciudades autónomas de la 

Nueva Granada. Pese a esto, su organización social basada en la jerarquización sociorracial no 

tuvo cambios profundos. Así, durante los siglos XIX y XX, las posiciones socioeconómicas 

continuaron definiéndose por las características físicas de las personas. 

 

Expulsados los españoles, los criollos comenzaron a dirigir la ciudad. Sin embargo, ellos 

mismos se convirtieron en una élite cerrada que no permitió la participación y el ejercicio de los 

derechos de manera equitativa. En consecuencia, el poder político y económico de Cartagena 

ha permanecido en manos de unas pocas familias durante casi dos siglos (Angulo 2001: 11). 

 

Los gastos de las guerras de independencia dejaron a la ciudad arruinada durante varias 

décadas.  La crisis financiera sólo disminuyó a partir de 1870, pero una verdadera reactivación 

de la economía tendría lugar sólo a comienzos del siglo XX (Meisel 1999).  La ciudad volvió a 

estancarse a mediados de ese siglo, pero logró consolidarse en los años de 1970 con el 

surgimiento de la industria turística (Baéz y Calvo 2000).  

  

En el ámbito festivo, las celebraciones de la independencia fueron las más importantes de la 

ciudad, conmemorando a los héroes y la gesta republicana.  Las fiestas de la Candelaria 

decayeron, pero se mantuvieron como un espacio de expresión de las tradiciones de los 

afrodescendientes y del encuentro de ritmos musicales.  Sin embargo, en el siglo XX, los 

eurodescendientes se apropian de los festejos por lo cual éstos cambian de protagonistas. 

  

6.1 República  

 

Durante la colonia, como vimos en el capítulo anterior, la élite española tuvo el control político, 

económico, religioso y social de Cartagena. Esta  situación le confería todos los derechos y 
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comodidades.  Por esto, con el sistema de castas los europeos pretendieron mantener a cada 

grupo étnico subyugado y sirviéndole a sus intereses. 

 

Sin embargo, los abusos y maltratos cometidos por los españoles impulsaron desde muy 

temprano movimientos en su contra como el cimarronaje. Otra de las castas donde hubo 

descontento fue la de los blancos de la Tierra o Criollos, quienes tenían el �pecado� de haber 

nacido en el continente americano considerado inferior al europeo. Así, a pesar de ser hijos de 

españoles, tener solvencia económica y, en algunos casos, estudios avanzados, no podían 

participar en las instituciones políticas de la ciudad, tenían restricciones en su actividades 

económicas y sociales y eran reprimidos y controlados por los españoles  (Ocampo 1989: 31, 

Ángulo 2001: 38). 

 

Ante esta situación, este grupo empezó a gestar las ideas independentistas inspiradas en la 

Revolución Francesa de 1789 y en los movimientos revolucionarios que surgían en la Nueva 

Granada (Ocampo 1989: 33). Sus deseos de libertad perseguían convertir a las colonias en 

Repúblicas e implantar una sociedad donde los derechos y privilegios de todos los hombres 

fueran iguales (Ocampo 1989: 35).   

 

Con estos ideales, los criollos comenzaron a enfrentarse  a los españoles. Sin embargo, en esta 

misión no estaban ellos solos. En Cartagena muchas de las personas que participaron en la 

guerra de independencia fueron afrodescendientes, esclavizados o no, quienes también 

controvertían el poder colonial y anhelaban la libertad (Ocampo 1989: 28). 

 

Finalmente, la independencia de la ciudad fue declarada el 11 de noviembre de 1811. A partir 

de este momento, todos los españoles fueron despojados de sus puestos y privilegios (Ocampo 

1989: 35). La mayoría de ellos retornó a España,  otra parte murió en las guerras, algunos 

buscaron refugio en islas del Caribe y unos cuantos se quedaron en Cartagena, aceptando su 

nueva posición (Ocampo 1989:36). 

 

Con la supresión del sistema colonial, podría esperarse un cambio radical en la estructura social 

de la ciudad, sin embargo no fue así. El gasto en las batallas de independencia fue bastante 
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alto, por lo cual, la ciudad quedó casi en la ruina. En consecuencia, no había suficientes 

recursos para consolidar un nuevo sistema económico y la producción de la riqueza siguió 

basándose en la esclavitud (Ángulo 2001: 107).  

 

Pero más allá de la crisis económica, la élite criolla, gestora de las ideas independentistas, no 

estaba interesada en una profunda transformación del orden social. Así, pese a que en 1812 en 

el parlamento y las asambleas locales hubo presencia de afrodescendientes, los criollos 

pasaron a controlar la ciudad sin considerar una verdadera participación popular (Ángulo 2001: 

11).  Por lo tanto, las clasificaciones raciales y su jerarquización fueron traspasadas a la 

República (Cunin 2003: 154).  

 

Las primeros indicios de una subversión del orden social llegaron con la Abolición de la 
Esclavitud en 1851 (Angulo 2001: 107). A partir de ese momento, todas las personas adquirían 

la ciudadanía universal y la igualdad frente al estado. Empero, esto no significó que las 

categorías raciales fueran suprimidas de la vida cotidiana del país o  la ciudad (Cunin 2003: 

142). La discriminación, exclusión y asociación entre el color de la piel y determinadas 

características y oficios continuó. 

 

6.1.1 Festividades 

 

Después de la independencia, los valores religiosos predominantes durante la colonia fueron 

reemplazados por los patrióticos. En adelante, en la ciudad las celebraciones más importantes 

comenzaron a ser las del 11 de noviembre donde en vez de festejar a los santos se 

conmemoraban las gestas y héroes patrios. Del mismo modo, la iglesia perdió su papel como 

controladora de los festejos, ya que éstos eran organizados por agentes del gobierno. 

 

Parece ser que por este carácter profano, las fiestas de la independencia fueron el espacio 

propicio para que los africanos y sus descendientes manifestaran sus costumbres sin mayor 

represión, ya que las autoridades eclesiásticas no podían argüir que esa no era la forma de 

celebrar a Dios y a los santos. Desde el primer aniversario de la independencia, en los desfiles 
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salieron danzas de cabildos, las cuales habían estado censuradas en las fiestas de la 

Candelaria y los Carnavales (Rey Sinning 2000: 216). 

 

En estos desfiles, las autoridades civiles y militares iban a la cabeza, luego seguían  

representaciones alusivas a las batallas patrióticas y, finalmente, salían las clases populares 

(Gutiérrez 2000: 86).  Aquí vemos uno de los cambios que sobrevino con la independencia: 

todos los sectores de la ciudad participaban como ejecutantes en un mismo espacio festivo, 

situación impensable durante la colonia. 

 

Sin embargo, como ya mencionamos, la élite criolla no estaba comprometida con un proyecto 

democrático. De ahí, sus ambivalencias. Así como podía aparecer en un mismo desfile con las 

danzas de los cabildos de negros, también establecía controles sobre algunos de esos bailes. 

Puesto que esas manifestaciones ya no eran catalogadas como demoníacas por las 

autoridades civiles, aducían que eran expresiones contra las normas de la buena educación  

(Gutiérrez 2000: 170).   

 

En consecuencia, en la programación oficial que seguía después de los desfiles estaban 

excluidos los bailes con raíces africanas como la cumbia, la gaita y el mapalé, los cuales eran 

considerados por la élite como bulliciosos y atrasados. Es más, para que éstos pudieran 

realizarse debían pagar un impuesto mucho más alto que el que les cobraban a otras 

actividades (Gutiérrez 2000: 179). Los bailes permitidos incluían ritmos de corte europeo como 

contradanzas, polcas, valses y pasillos (Gutiérrez 2000: 164). 

 

Las diferencias entre los bailes ejemplifican que aunque la élite criolla controvirtió el poder 

colonial, continuó ejerciendo las distancias que éste imponía pero de forma más leve y flexible.  

Las represiones podrían estar asociadas al ideal de �blanqueamiento� de la ciudad por parte de 

los eurodescendientes (Gutiérrez 2000: 131).  

 

Como ya mencionamos, los criollos perpetuaron la ideología de jerarquización sociorracial, en la 

cual los �blancos� ocupaban el más alto escalafón por ser símbolo de �progreso� y �desarrollo�.  

En sus discursos, los independentistas se reivindicaron como americanos con herencias 
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europeas, africanas e indígenas. Sin embargo, en la práctica hicieron énfasis en su posición de 

blancos �hijos de españoles� (Cunin 2003: 72 �73). Con esta dualidad buscaron legitimar sus 

privilegios y posición frente a los demás grupos étnicos. 

 

Esos �blancos de la tierra� concebían a los indígenas y afrodescendientes como �inferiores� y 

�obstáculos para el progreso� (Cunin 2003: 115 � 116). Así, la convivencia con ellos sólo era 

parte del camino que debía recorrer la ciudad hacia la modernidad (Cunin 2003: 116).  Las 

expresiones culturales de estos grupos fueron reprimidas con el objetivo de que sus �rasgos 

inferiores� no se perpetuaran. De esta manera, dado que el ideal de nación a seguir era el 

europeo, en las fiestas había que bailar polca y no cumbia o mapalé.  

 

6.1.2 Las Fiestas de la Candelaria 

 
Durante el siglo XIX, las fiestas de la Candelaria decayeron por la importancia que adquieren 

las del once de noviembre. Sin embargo, continuaron siendo espacios de ritmos y bailes con 

orígenes africanos, aunque los desfiles de cabildos estuvieran reprimidos.  En esas festividades 

los afrodescendientes se  encontraban en el Pie de la Popa para recrear sus tradiciones 

mediante del baile, la música y los cantos.  

 

Como habíamos visto, al referirse a las fiestas del dos de febrero, el general Posada Gutiérrez 

refiere coreografías y movimientos muy similares a los de la cumbia, aunque no menciona su 

nombre.  Así mimo, Ángulo (2001: 90) comenta que  en el siglo XIX,  durante las celebraciones, 

los afrodescendientes se reunían en el Pie de la Popa para ejecutar sus danzas que en otros 

contextos estaban prohibidas. Pese a que la élite consideraba estos bailes como  

�perturbadores del orden� (Gutiérrez 2000: 172), muchos criollos asistían a ellos.  

 

Así, en 1831 Juan José Nieto, futuro presidente de la República, visitaba el Pie de la Popa 

 �donde se realizaban las grandes fiestas de la Virgen �mochoroca�  de la Candelaria.  

Muchos �blancos� se escapaban a esas fiestas, dejando medio vacíos los bailes de salón 

en que quedaban las señoras, con sus arpas y flautas de aficionados.... Al cielo 

descubierto de La Popa, con un pañuelo de muselina de guardilla y tres velas, aguardaba 
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a que se meneara por la rueda del bunde una cuarentona exquisita, lustroso el pelo, 

enflorada la cabeza y empapada en agua de azahar, para salirle al paso danzando y con 

la diestra en alto.  �¡Upa! ¡Adentro, mijita!� y seguían juntos en cadencioso baile hasta 

quemar velar y pañuelo, bañados en sudor y sebo� (Fals Borda 2002b: 47a � 48a) 

 

Los bailes de los cuales se fugaba Nieto eran los que realizaban los eurodescendientes en 

salones cerrados a los cuales sólo ellos podían entrar. Allí, al igual que en sus fiestas de 

noviembre, sólo danzaban ritmos europeos. Sin embargo, como muestra la descripción anterior, 

la mayoría de hombres se escapaban para ir a la falda de la popa a las danzas de esclavizados 

y sus descendientes. 

 

Muy seguramente para los criollos estos bailes y danzas, que prohibían pero disfrutaban, fueron 

el escenario en el cual conquistaron  muchas mujeres, pues así como en la colonia, en el siglo 

XIX la fascinación de los eurodescendientes por mujeres negras fue una de las causas del 

mestizaje (Angulo 2001: 89). 

 

En consecuencia, el trato de los eurodescendientes hacia los afrocartageneros estaba marcado 

por una relación de Exofilia.  Es decir, al mismo tiempo que los consideraban inferiores y 

discriminaban, sentían atracción por sus bailes, cantos y formas de celebrar, sin cuestionarse 

por la situación social de estas personas y las exclusiones que ellos mismo ejercían (Carvalho 

2002: 8).  Como veremos más adelante, la exofilia en Cartagena tomará matices más 

significativos, pues durante el siglo XX y aún hoy la élite de la ciudad se apropia de muchos de 

los bailes, ritmos y coreografías de los afrodescendientes, pero continua discriminándolos y ni 

siquiera comparte con ellos en las celebraciones.   

 

Sin embargo, los bailes no van a ser tan reprimidos en la segunda mitad del siglo XIX, quizás 

debido al gusto que despertaban. Los juicios en contra de ellos son menos fuertes y la 

participación de los eurodescendientes es cada vez mayor. Incluso ya en los años de 1870, en 

los programas oficiales de las fiestas de la Virgen de la Candelaria aparece la cumbia como una 

de los eventos principales aunque es prohibida de nuevo en 1921 (Gutiérrez 2000: 165). 
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La visita de cabildos es otra de las costumbres que las élites fueron aceptando. Pese a que en 

1860 los Cabildos eran instituciones muy débiles comparados con los de la colonia (Ureta 

Piñeres 1912: 474),  durante las fiestas, sus integrantes visitaban las residencias de personas 

importantes y bailaban al son de tambores. En contraparte, el agasajado debía darles dinero 

(Ureta Piñeres 1912: 474).  Sin embargo, en las primeras décadas del siglo XX esta actividad 

desapareció, en parte porque los propios cabildos dejaron de existir (Ureta Piñeres 1912: 474).  

 

Empero, esta costumbre también existió, por lo menos hasta los años de 1980, en fiestas de 

otros lugares del litoral Caribe colombiano como las del Caimán en Ciénaga (Magdalena) y el 

Carnaval de Barranquilla (Atlántico) donde las comparsas bailaban frente a las casas de los 

aristócratas blancos en busca de dinero y ron (Rey Sinning 2000). 

 

En Cartagena, en la segunda mitad del siglo XIX hubo otra actividad que complementaba los 

festejos: los fandangos.  Eran procesiones cívicas nocturnas que se realizaban de diciembre a 

febrero. En ellas, una especie de carroza recorría la ciudad acompañada de hombres y mujeres 

que danzaban al son de un grupo de músicos. Además iba un grupo de cantaoras, el cual 

acompañado por tambores iba improvisando coplas cuyas temáticas principales eran los 

sucesos políticos o sociales del momento (Ureta Piñeres 1912: 475). Así, en los fandangos los 

cartageneros efectuaban una parodia crítica sólo permitida en ámbitos rituales. De esta manera 

sometían a la élite de la ciudad a un escarnio público (Arocha 2001).  

 

Sin embargo, con la llegada del siglo XX muchas de estas actividades dejaron de existir, pues 

disminuyeron los espacios en los cuales eurodescendientes y afrocartageneros estaban juntos, 

debido a la apropiación de los primeros de las fiestas de la Candelaria. 

 

6.2. Siglo XX 

 

Las personas cartageneras sonríen cuando evocan las fiestas de la virgen de la Candelaria 

durante el siglo XX. Las recuerdan con entusiasmo y hacen énfasis en las diferencias con las 

celebraciones hoy.  La señora Calixta Pacheco habla de noches enteras bailando al aire libre en 

la cima de la Popa (Entrevista. Cartagena, 25 de enero de 2004) y Ana Revueltas comenta los 
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festejos realizados en las casas del Pie de la Popa (Entrevista. Cartagena febrero 12 de febrero 

de 2004). Como para ellas, para la mayoría de cartageneros, las festividades del dos de febrero 

están relacionadas con bailes, música y alegría.  

 

Sin embargo, las experiencias de cada quién fueron diferentes según su pertenencia étnica y de 

clase. En Cartagena durante el siglo XX las asociaciones entre el color de la piel y 

determinadas características y oficios continuaron y llegaron hasta hoy (Cunin 2003).  

 

Durante el último siglo del milenio, la separación entre los festejos de la sociedad 

eurodescendiente y las celebraciones de los afrocartageneros fue constante.  Además de haber 

diferencias en los tipos de fiestas, fue evidente el afán de la élite por controlarlas e ir 

apropiándose más de unas celebraciones que en alguna época tuvieron como protagonista a la 

población afrodescendiente.  

 

6.2.1 Afrodescendientes: de las fiestas de la Candelaria a las del once de noviembre  

 

Como ya vimos, durante la colonia los españoles les permitían a los africanos que llegaban a 

Cartagena  reunirse en cabildos  según su pertenencia étnica (Friedemann y Arocha 1986: 38). 

Bajo esta figura, en tiempo de fiestas los esclavizados podían adorar a sus santos y recrear sus 

danzas y música.  

 

 A comienzos del siglo XX la población afrodescendiente de Cartagena continuaba 

agrupándose en cabildos como el Congo, el Mina y el Carabalí, y aunque eran pocos y 

pequeños seguían siendo los actores principales de las fiestas de la Candelaria y de los 

carnavales de la ciudad, los cuales después de varias décadas de suspensión habían 

reaparecido en los primeros lustros de esta centuria (Gutiérrez 2000: 132).   

 

El ambiente festivo permanecía durante varios días debido a que ambas celebraciones 

coincidían en tiempo y lugar: el mes de febrero en el cerro de la Popa.  Los descendientes de 

los esclavizados se tomaban la cima de la colina y bailaban ritmos legados de sus antepasados 

africanos (Gutiérrez 2000: 134). 
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Foto 6.1.  Fiesta en la cima de La Popa. 2 de Febrero de 1920  

 

Una fotografía del dos de febrero de 1920 muestra cómo La Popa era el  espacio de los 

afrocartageneros (Foto 6.1).  Aparece una mayoría de gente negra muy elegante: las mujeres 

llevan vestidos largos y los hombres saco, corbata y sombrero, pese a la inclemencia del sol. 

No aparecen personas con rasgos eurodescendientes.  Aunque periódicos de la época no se 

ocupaban de los festejos populares virgen de la Candelaria hallamos una nota alusiva a los 

carnavales la cual ilustra las celebraciones de los afrocartageneros:  

�De la ciudad partían �a las doce del día�, sin falta, los Cabildos, de los cuales no quedan ya 

sino un remedo de lo que fueron: el �Mina Fanti� y el �Mina Levantado�, el �Congo Fino�, el 

�Carabalí, el �Jojo�, eran los nombres de las �castas�. Iban con tambores y otros sonajes, 

cada uno con distinto aire, aunque todos de los tiempos primitivos.  Los �negros� y las 

�negras� llevaban � principalmente las mujeres- buenos vestidos y prendas que les ponían 

los dueños de las casas en donde servían. Tomaban la vía de la Popa y llegaban a la cima, 

donde un sacerdote les decía una misa. Y la fiesta era divertida, daba gusto ver a aquellas 

gentes -  recorrían el trayecto bailando y dando �brincos y saltos�.  Por la tarde a las tres, 

bajaban, alegres y festivos y se iban a sus �palacios�, que estaban situados en el barrio San 
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Diego. Allí tenían un �trono� cada reina, y allí bailaban sus sones por dos noches; la tercera 

era de música�  (La Época. Febrero 2 de 1913, Domingo de Carnaval, énfasis nuestro) 

 

La nota también nos permite deducir que la celebración era polirritmica, característica que 

Benítez Rojo (1998) considera propia de las sociedades africanas y caribeñas debido a la 

confluencia de contextos muy diferentes que hacen parte de un todo.  Así, la polirritmia de los 

afrocartageneros de principios del siglo XX les permitía celebrar a la Candelaria con la misa y 

también con los bailes sin que esto significara una contradicción para ellos, como sí lo fue para 

la élite de la ciudad como veremos más adelante.   

 

Como en la colonia y la república, las fiestas de la Candelaria y los carnavales eran días cuando 

los afrodescendientes mediante sus bailes y ritmos musicales hacían catarsis de las tensiones 

por las cuales atravesaban a diario. Pese a que ya no eran esclavizados, eran subvalorados y 

estigmatizados debido a que por el color de su piel los eurodescendientes los consideraban 

como primitivos, irresponsables y perezosos, reservándose para sí mismos representaciones de 

poder, riqueza y civilización (Wade 1997: 51).  

 

Durante los primeros decenios del siglo XX, las prácticas musicales de los cabildos en los 

festejos de la virgen de la Candelaria y de los carnavales dieron origen a músicas cartageneras 

de profundas raíces africanas. Además del ejemplo de la cumbia que ya hemos mencionado, 

debido a que les abrieron espacio a cantaoras y bailadoras quienes popularizaron sus ritmos  

(Gutiérrez 2000: 202), las fiestas del 2 de febrero contribuyeron a la aparición y consolidación 

del mapalé y el bullerengue, ritmos basados en los golpes de tambor  (Gutiérrez 2002: 42).  

 

Parece que después de 1938, en Cartagena dejaron de celebrarse los carnavales.  Con su 

desaparición, los cabildos de afrodescendientes tampoco volvieron a ser reseñados y es posible 

que sus integrantes se dispersaran (Gutiérrez 2000: 53 - 54).  

  

Luego de la desintegración de los cabildos, escasean las referencias eruditas y de prensa con 

respecto a la población con africanías residente en Cartagena. Pareciera que con la 

desaparición de los cabildos dentro de los medios de difusión, algo parecido hubiera sucedido 



Virgen de la Candelaria: Fiestas, Historias y Huellas entre el Caribe y el Pacífico 

 144

con las herencias africanas en la ciudad. En adelante, las referencias serán a los �festejos 

populares� y �el pueblo�.  

 

Si bien es cierto que en la primera mitad del siglo XX, la ciudad tuvo un despertar económico 

que contribuyó a la consolidación de clases frente a la distinción de castas propia de la colonia 

(Cunin 2003), la organización socioeconómica continuó basándose en la jerarquización 

sociorracial.  

  

Durante el decenio de 1950, las fiestas de la virgen de la Candelaria seguían siendo espacio de 

expresión de los afrodescendientes, quienes se apropiaban de la cima del cerro donde 

cantaban y bailaban toda la noche.  Calixta Pacheco cuenta que el primero de febrero, ella y 

sus amigos del barrio subían con comida y guitarras, maracas, claves y  tambores alrededor de 

cuyos sones danzaban tarde y noche (Entrevista. Cartagena,  enero  30 de 2004).  

 

Más tarde, en 1961, cuando los agustinos recoletos regresaron al convento de La Popa, luego 

de 122 años de haber sido expulsados, se ensañaron contra las expresiones de africanía 

(Cardona 2002). 

 
Foto 6.2.  �Este lugar es santo�.  ¿Ud. tampoco visita a la virgen?  Entre siquiera un minuto. 
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Así, una fotografía de 1966 (Foto 6.2) muestra imágenes del dos de febrero con grandes avisos 

en la entrada lateral de la iglesia. El más pequeño dice �ESTE LUGAR ES SANTO�, el otro 

pregunta: �¿UD. TAMPOCO VISITA A LA VIRGEN?, ENTRE SIQUIERA UN MINUTO�. Los 

letreros resaltan la santidad como medio de controlar �desórdenes� y �bullicios� que para los 

sacerdotes les habían dado el sello a las celebraciones.   

 

Para los años de 1970 los alrededores del convento de la Popa dejaron de ser el ámbito para 

que los afrocolombianos expresaran sus costumbres y tradiciones.  Empero, ellos reaccionaron 

contra las imposiciones de las clases dominantes y terminaron de tomarse otro espacio festivo 

de la ciudad: Las fiestas del Once de Noviembre (Gutiérrez 2000: 86, 125).   

 

En las procesiones que conmemoraban la independencia de Cartagena el sector político iba a 

la cabeza, luego la clase eclesiástica y, en último lugar, las danzas de los cabildos.  No 

obstante, para el decenio de 1940 esas festividades dejaron de tener como eje principal los 

valores heroicos y comenzaron a centrarse  en los reinados de belleza (Gutiérrez 2000: 204 - 

209) y empezaron a dividirse por sectores (los eurodescendientes y los afrodescendientes). Si 

bien ambos festejaban, lo hacían en espacios cada vez más  diferenciados.   

 

Como las novembrinas no eran festividades religiosas, las africanías no fueron blanco de 

críticas. En consecuencia, las danzas y bailes de las fiestas de la Candelaria encontraron un 

espacio propicio para su realización después de que fueron desplazadas de La Popa y  en las 

programaciones oficiales del decenio de 1960 incluyen fandangos, cumbiambas y concursos de 

cantaoras (Gutiérrez 2000: 226).  Así, la élite siguió ejerciendo las relaciones de exofilia (ver 

aparte 6.1.2) empezó a reconocer los ritmos afrocaribeños y éstos volvieron a afianzarse en la 

ciudad.  

 

En el decenio de 1990, los afrodescendientes comenzaron a revivir los cabildos entre los cuales 

sobresalen el de Bocachica cuyos integrantes afirman descender del cabildo de negros �Mina 

Fanti� (Gutiérrez 2000: 243) y el de Getsemaní que organiza comparsas para las fiestas del 

once de noviembre (Gutiérrez 2000: 245). Aunque ya no tengan un santo particular o un altar 
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como en la colonia, estos cabildos han logrado una reivindicación de la etnicidad y recuperar la 

memoria (Gutiérrez 2000: 246).  

 

6.2.2 Eurodescendientes: apropiación de las fiestas de la Candelaria  

 

Para la élite de Cartagena las fiestas de la Candelaria también han sido espacios excluyentes 

de esparcimiento y alegría, debido a que a lo largo del siglo XX reprimieron los festejos 

afrocolombianos hasta desplazarlos a las fiestas del once de noviembre. Si bien es cierto que 

en determinados días los amos españoles les  permitían a los esclavizados tomarse la ciudad 

con sus toques y bailes, al desaparecer las diferencias legales entre unos y otros con la 

abolición de la esclavitud, los eurodescendientes usaron los espacios simbólicos para 

reafirmarse como clase dominante.  

 

Al parecer, el carácter religioso de las fiestas de la Candelaria fue propicio para resaltar el poder 

en la medida en que permitió recalcar al orden correspondiente a los festejos católicos. Entre 

finales del siglo XIX y comienzos del XX, aunque asistían a las misas en la Popa durante las 

fiestas de la Candelaria, los eurodescendientes no permanecían en los festejos a los cuales 

veían despectivamente e incluso muchas veces trataron de acabarlos argumentando que 

atentaban contra la moral (Gutiérrez 2000: 170). 

 

Como la carretera que permitía llegar a la cima del cerro en carro tan sólo fue inaugurada en 

1916, la gente subía a pie o a caballo. Quienes tenían haciendas y fincas iban a caballo y lucían 

sus animales: �la gente comentaba: �don Manuel de la Vega o don Enrique Román pasaron en 

unos caballos bellísimos�  y cuáles eran los más lindos.� (Entrevista Señora Ana Revueltas. 

Cartagena, febrero 17 de 2004). Luego, comenzaron a organizarse ostentosas carreras de 

caballos (El Porvenir. 1 de febrero de 1922. Pág. 4) 

 

En 1912 inauguraron el Club La Popa localizado en el barrio Pie de la Popa, allí comenzaron a 

celebrar muchas de las grandes fiestas de la época. De ahí en adelante, la segregación étnico - 

espacial de las fiestas sería irreversible.  
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La aparición del club corresponde con la recuperación económica de la ciudad, después de la 

crisis que se agudizó en el siglo XIX como efecto de las guerras de independencia. El dragado 

del canal del dique que comunica a Cartagena con el río Magdalena, la reactivación del puerto y 

auge de las exportaciones de ganado jugaron papeles preponderantes (Meisel 1999).  Producto 

de la reactivación económica, la élite cartagenera adquirió los terrenos del Pié de la Popa, 

donde ya comenzaron a construir casas grandes y elegantes por fuera el sector amurallado 

(Cunin 2003)   

 

De ahí en adelante, para referirse a las Fiestas de la Candelaria, la prensa habla de actividades 

del club como bailes, helados danzantes, almuerzos y  picnics. Los admitidos pertenecían a una 

élite eurodescendiente tan cerrada que obligó a los sirio - libaneses a crear el Club Unión. Para 

ser admitidos en el Club La Popa un fueron suficientes los abultados capitales que habían 

amasado desde que llegaron a principios del siglo XX (Cunin 2003: 158).  

 
Foto 6.3. Fiesta en el club Popa. 1922. 
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A las fiestas del club La Popa tan sólo podían asistir los socios y sus invitados engalanados a la 

última moda (Foto 6.3).  Allí al ritmo de danzas europeas, las personas pudientes de Cartagena 

disfrutaban y gozaban los privilegios que les concedía su posición: 

 �Baile. El que se efectuará esta noche en el Club �La Popa� promete ser el mejor de la 

temporada. Según nos han informado los jóvenes organizadores, muchas familias se han 

comprometido a asistir. Nosotros no dudamos que nuestras damas llenarán esta noche los 

salones de este elegante Centro Social, dando así gran realce a este baile� (El Porvenir. 

Cartagena, febrero 5 de 1916. Pág. 3.) 

 

Así mismo,  también había fiestas en las mansiones del barrio Pié de la Popa donde integrantes 

de la élite invitan a amigos y conocidos para ostentar y disfrutar, �los señores, si eran casas 

bien, podían hacer sus fiestas, pero fiestas como se hacían en ese entonces: señoras bien 

vestidas, tocando guitarra las muchachas y violines lo señores, pero fiestas de bullaranga no. 

Estas eran fiestas, pero fiestas familiares muy aristocráticas, muy decentes las que se hacían 

en estas casas� (Entrevista  Señora Ana Revueltas. Cartagena, 17 de enero 2004). 

  

De esta manera, con los bailes privados también se marcaban las diferencias con las 

celebraciones de afrocolombianos, cuyos ritmos eran vistos despectivamente por ser, 

supuestamente,  perturbadores, bulliciosos y primitivos �Las fiestas de la Popa se han 

convertido en una bacanal grotesca, que nos exhibe como hijos del Congo o de la selva�  (La 

Patria. 9 de febrero de 1923. Pág. 8).  

 

Incluso en 1921 mediante el acuerdo número 13 la Alcaldía prohibió la cumbia y el mapalé  

(Gutiérrez 2000: 169). Pese a esto, los afrodescendientes los siguieron ejecutando. Luego la 

élite los apropió y consideró como propios, hasta entronizarlos como parte de la identidad 

nacional (Wade 1997). 

   

Las apropiaciones comenzaron en los años de 1970. Mediante los periódicos de esta década, 

podemos ver que los festejos del Pie de la Popa también se volcaron sobre escenarios públicos, 

así en las calles del barrio, había bandas de viento, papayeras, juegos, concursos equinos y 

corridas de toros. El hecho de que fueran permitidas papayeras y bandas de viento nos muestra 
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que las restricciones contra la música de origen africano habían disminuido y que a los 

eurodescendientes ya no les disgustaban estos ritmos. Sin embargo, siguieron ejerciendo sus 

relaciones de exofilia frente los afrodescendientes a un grado tal que ni siquiera comparten con 

ellos los bailes. Hacen suyos la música y las coreografías afro, pero las ejecutan y disfrutan en 

espacios propios de los eurodescendientes.     

 

Así mismo, durante esta década la élite también realizó eventos en los cuales hubo derroche 

para demostrar su importancia y opulencia. De esta manera, organizó fiestas a las cuales 

podían ir personas distintas a su circulo social, pero no a festejar bajo  condiciones iguales pues 

mientras que la clase alta se reúne dentro de sus casas, los demás son atendidos afuera de 

éstas: �Vicentico Martínez Martelo ponía comida y trago en su parquecito, allí estaba la gente 

del pueblo y dentro de su casa estaba la gente bien y él venía con su esposa y salía acá y los 

atendía (...) y su fiesta la tenía dentro de su casa, pero eran fiestas elegantes� (Entrevista 

señora Entrevista Ana Revueltas. Cartagena,  enero 19 de 2004).  

 

Con el retorno de los agustinos recoletos en 1961, los eurodescendientes continuaron con la 

apropiación de las fiestas y a diferenciar más sus espacios de los de los �festejos populares�. 

En esas celebraciones comenzaron a primar eucaristías y procesiones y prohibieron celebrar a 

la virgen a ritmo de  cumbia y mapale. De esta forma, motivaron a más miembros de la élite 

para asistir con mayor frecuencia a los festejos,  

�El Programa de misas, a mañana y tarde, se cumple en la Iglesia erigida en la cima del 

cerro de La Popa, bajo la dirección de la comunidad de los Agustinos Recoletos, 

demostrándose la conveniencia y cumpliéndose dentro de atractiva compostura de alejar 

de los actos estrictamente religiosos, el contagio de ocurrencias paganas de las cuales no 

puede esperarse nada útil� (Diario de la Costa. Enero 29 de 1974. Pág. 11).  

 

Durante esos años, las mismas personas empezaron a desfilar y los periódicos a referirse a las 

Cabalgatas como eventos oficiales de los festejos de la Virgen de la Candelaria. Los 

eurodescendientes han usado el caballo además de medio de transporte como símbolo de 

ostentación y de opresión.  En la colonia, los utilizaron para perseguir a los cimarrones. 

Después para remarcar su estatus pues los equinos se convirtieron en objetos de exhibición y 
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muestra de riqueza.  A su turno, los afrodescendientes comenzaron a desempeñarse como 

observadores y palafreneros. 

 

A finales del mismo decenio, otro evento que empezó a consolidarse como uno de los 

principales de las fiestas fue el Fandango que se realizaba en las calles del Pié de la Popa. Los 

eurodescendientes se tomaban el barrio detrás de las bandas de viento, apropiándose de ritmos 

que antes habían despreciado (Gutiérrez 2000: 173).  

 

Por otra parte, en el último cuarto de siglo, Cartagena tuvo una gran actividad financiera y un 

crecimiento económico notable. Sin embargo, esto no se reflejó en el bienestar general de la 

población. Al contrario, �este periodo marca una clara consolidación de dos Cartagenas: La 

ciudad moderna de la industria y la el turismo, de una parte, y la ciudad con numerosos focos 

de extrema de pobreza, de otra � (Báez y Calvo 2000: 74). Producto de esta inequidad, la 

delincuencia aumentó en la ciudad y las fiestas no fueron ajenas a este fenómeno.   

 

Durante esos años, los caminos tramposos para ascender a la cima de la Popa se convirtieron 

en escenario de  frecuentes  atracos e incluso violaciones �durante las horas de la noche de 

antier se registró tan grave caso de atraco y ultraje en una dama en una revuelta de la Popa.  

La dama fue sujetada por varios elementos que la arrastraron hacia un lugar oscuro y solitario 

donde abusaron de ella y la despojaron de sus pertenencias personales� (Diario de la Costa. 

Febrero 2 de 1974. Pág. 15)  

 

El barrio Pie de la Popa también fue lugar de riñas, peleas y atracos: �se desbocó tanto la fiesta 

que pasaba de todo, hubo tiros, rodó teja, rodó vidrio que daba miedo, partieron cabezas que 

dio miedo, fue horrible con decirte que yo vi picar hace unos años atrás a un muchacho con un 

hacha y un machete en plena novena, a las 7 de la mañana, eso fue horrible, horrible, hubo de 

todo... � (Entrevista Katia Clerer. Cartagena, febrero 12 de 2004).  

 

Así, la élite dejó de asistir a las novenas y procesiones en la iglesia de la Popa �En el tiempo 

ese cuando la gente se iba a terminar borracha allá arriba, ya dejo de venir la gente bien, 
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entonces por eso los sacerdotes pidieron que se quitara la venta de ron y se quitara la música� 

(Entrevista Ana Revueltas. Cartagena,  febrero 16 de 2004).  

 

Debido a la situación de delincuencia, la Iglesia y vecinos del barrio presionaron a la Alcaldía 

para que tomara medidas al respecto. Las autoridades asociaron el vandalismo con las 

celebraciones �populares� y en consecuencia decidieron �ponerle orden a los festejos en honor 

a la virgen de la Candelaria�  prohibiendo  

�La venta y consumo de licores y cerveza, el funcionamiento de los picós, el uso de los 

caminos naturales �tramposos� para ascender al cerro de La Popa, de las ventas 

ambulantes y de pólvora..., Agregan que la música a altos volúmenes y el consumo de 

licor genera alteraciones del orden público y acaba con la tranquilidad de los moradores 

circunvecinos.�  (El periódico de Cartagena. Enero 25 de 1997. Págs. 1A, 2A.) 

 

Entonces, el traslado de las expresiones de africanía a las fiestas del once de noviembre y la 

apropiación por parte de los eurodescendientes de los espacios y los bailes de las fiestas de la 

Virgen de la Candelaria explican el que en febrero de 2004 nosotras nos hubiéramos hallado 

ante una Fiesta de la Candelaria blanqueada y antioqueñizada.  

  

6.3 Los colores de la virgen 

 

Los colores del cuerpo y del rostro de la imagen venerada no han quedado exentos del 

blanqueamiento de la fiesta de la Candelaria.  Los testimonios que recogimos, así como las 

fuentes que consultamos hablan de una virgen morena.  Sin embargo, la imagen del altar de la 

Popa tiene piel clara, ojos azules y cabello castaño, la cara y cabello de su hijo son un poco 

más oscuros, pero sus ojos son verdes.  
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Foto. 6.4. Virgen de la Candelaria hoy. 

 

Katia Clerer es la encargada de cambiarle a la virgen el vestido cada dos de febrero. Afirma que 

en el convento hay otra imagen para el altar, mientras dejan la original en  La Ermita del pie de 

la Popa. Hace algunos años, esa copia la mandaron a restaurar y �el restaurador la puso 

morena, pero la original que se encontró en la calle de las damas es blanca, de ojos azules y es 

la que baja, por eso el padre se calentó con el restaurador ese porque la puso toda morenita y 

era blanca, y se enojó. La que está allá es trigueña y tiene los ojos cafés.  La de Magangué si 

es morena, pero la de aquí no, es blanca�  (Katia Clerer. Entrevista Febrero 18)  

 

La señora Calixta  Pacheco tiene otra opinión: la virgen siempre ha sido morena y  Alfredo 

Villalobos explica que  �salió una imagen negra y una blanca, que era la virgen porque era diosa 

de los negros, porque aquí en Cartagena hay tres razas, la adoraron como su protectora, la 

virgen era diferente a la de ahora� (Entrevista 25 de febrero de 2004) 

 

Por otra parte, en el afiche alusivo a la �beatificación de la virgen� hecha por El Papa Juan 

Pablo II en 1986 aparece una virgen morena y gruesa que contrasta con la de hoy que además 

de rubia y blanca es delgada.  

 

Pero no sólo la imagen del convento ha sufrido cambios. Una representación de la virgen que 

se encuentra en una gruta en la carretera que conduce al convento también lo ha hecho. Doña 

Epifanía Gómez, habitante del municipio de Turbaco, Bolívar, quien cada año va a Cartagena a 
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visitar a la virgen, dice que la cambiaron porque antes era morena y ahora no (Entrevista. 

Cartagena,  febrero 2 de 2004).   

 
Foto 6.5 Virgen de la gruta en el camino de la Popa. 

 

Lo mismo opina Germán González, quien vende velas en ese lugar. Afirma haber conocido la 

virgen anterior que estaba labrada en la piedra y era de color bastante oscuro, pero que no 

sabe qué hicieron con esa cuando trajeron la imagen que se encuentra hoy (Entrevista. 

Cartagena,  febrero 2 de 2004).   

 

El  superior del convento de la Popa explica que la identificación entre los devotos y los santos 

es fundamental para la procreación de la fe. Por lo tanto, lo que parece haber ocurrido es que 

en la colonia, la virgen era morena para que los esclavizados se identificaran con ella y poder 

llevar a cabo la evangelización con mayores frutos. Con este color se mantuvo por varios siglos 

mientras que los afrodescendientes celebraban las fiestas con más ánimo.    

 

Sin embargo, después los agustinos recoletos le cambiaron el color, de acuerdo con los 

intereses de la élite cartagenera que desconoce los aportes africanos en su ciudad y se concibe 

a sí misma como blanca, aplicando de ese modo una ideología que ve en el blanqueamiento 

biológico, económico y cultural el camino hacia el �progreso� (Benítez 1998: 42 � 43). Este 

suceso es  contrario al  que ocurrió en Paimadó donde un sacerdote mandó a pintar una imagen 

blanca de negro (ver  aparte 4.5. La Candelaria en Paimadó)  
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CAPITULO 7 
LA FIESTA HOY: JUNTOS, PERO NO REVUELTOS11 

 

La celebración de una fiesta no es solamente un momento dedicado al esparcimiento o a la 

devoción, sino algo que pone en movimiento todo el entramado social de un grupo humano  

Víctor Campana. Fiesta y Poder  

 

7.1 Cartagena hoy:  invisibilización y exclusión  

 

Para cualquier viajero, arribar hoy a Cartagena de Indias significa llegar a una ciudad  de 

playas, sol, mar, coches de caballos, cafés al aire libre, murallas, casas y plazas que evocan el 

legado europeo. Sin embargo, las herencias coloniales van más allá de la arquitectura: están 

presentes en la estructura socioeconómica de la ciudad. Por lo tanto, para la mayoría de los 

cartageneros su vida cotidiana está bastante alejada de los placeres y lujos que disfrutan los 

turistas. 

 

Desde los primeros días del trabajo de campo percibimos la existencia de, por lo menos, dos 

Cartagenas.  Una era la  que ya conocíamos debido a visitas anteriores a la ciudad en paseos 

familiares: Las murallas, el centro histórico, Bocagrande, Manga y el Pie de la Popa. 

Precisamente, éste último barrio  es el epicentro de algunas de las actividades de las Fiestas de 

la Candelaria, por lo cual estuvimos recorriendo sus calles amplias y pavimentadas rodeadas de  

casas grandes y lujosas.  

 

El Barrio La Candelaria ubicado a orillas de la Ciénaga de la Virgen, que visitamos durante la 

última semana de enero de 2004, hace parte de la otra Cartagena, lejos del centro histórico 

como la mayoría de los sectores pobres de la ciudad. Allí pudimos ver cómo los pobladores han 

tenido que ir rellenando el estuario con basuras para, literalmente, construir sus casas sobre 

                                                
11 Este capítulo está basado en las observaciones, conversaciones y revisión de periódicos llevadas a cabo en 
los meses de enero y febrero del año 2004 en la ciudad de Cartagena por Lucía Romaña. 
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éstas. Casi todos esos barrios carecen de servicios públicos, por lo cual son comunes las 

infecciones y enfermedades causadas por las aguas negras que corren entre las viviendas. 

 

La población de los barrios populares vive situaciones complejas como lo demuestra un estudio 

que realizó Claudia Mosquera (1999): la mayoría de las familias tienen pocos o ningún miembro 

que participe en la economía formal de la ciudad. Así, los demás deben acceder al sector 

informal. Tradicionalmente,  el ingreso familiar recae en los hombres; sin embargo, hoy son 

muchas las mujeres de las zonas marginales que laboran como empleadas domésticas 

(Mosquera 1999: 58). 

 

Pese a que las familias piensan que los niños y niñas deben vivir su infancia sin asumir cargas 

que no les corresponden, muchos de ellos y ellas tienen que trabajar o recurrir a la mendicidad 

y la prostitución para los turistas o los visitantes del mercado de Bazurto de la ciudad: �Las 

niñas trabajadoras infantiles del mercado municipal alternan esta actividad con la venta de su 

cuerpo, los clientes son captados en el mismo mercado, bajo la mirada complaciente de las 

autoridades de policía�  (Mosquera 1999: 64). 

 

Frente a estas difíciles situaciones, la población de estos barrios emplea estrategias que le 

ayudan a afrontarlas y continuar en su lucha diaria, como es el caso de la solidaridad 

intrafamiliar y barrial (Mosquera 1999: 70). Por otra parte, existen encuentros como las 

reuniones de familiares, de  compadres y de vecinos en billares, tiendas, terrazas de las casas y 

discotecas, espacios de  diversión y socialización (Mosquera y Provansal 2000: 101). 

 

En esta Cartagena, antes desconocida para nosotras, habita el 80% de los habitantes de la 

ciudad (Abello 2003: 46). Mientras, la quinta parte de los cartageneros que reside en los barrios 

de estratos altos son quienes tienen el poder económico y político en  la ciudad y acaparan la 

mayoría de las divisas generadas por el turismo (Abello 2003, Angulo 2001, Molano 2004).    

Las inequidades en la calidad de vida, en los ingresos de las personas y en la ocupación 

espacial de la ciudad nos mostraron dos clases económicas totalmente diferenciadas. 
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Pero además, visitando y averiguando por las costumbres de la población cartagenera, otro 

aspecto que nos llamó la atención es que en la mayoría de los barrios pobres existen la familia 

extendida, el culto a los ancestros, el carácter mágico de la palabra y la flexibilidad de la religión  

(Díaz de Paniagua 1994).  Estas características son  huellas de africanía. 

  

Nina de Friedemann y Mónica Espinosa (1995: 37) mencionan a la familia extendida como una 

de las características de la organización social africano - occidental. En muchos barrios de 

Cartagena cuando dos personas forman una unión, ésta no constituye una nueva familia, sino 

que entra  a hacer parte de una más grande.  En la ciudad, la familia está compuesta por los 

miembros consanguíneos de primera, segunda y tercera generación, los padrinos, ahijados, 

compadres e incluso amigos  (Díaz de Paniagua 1994: 83). Así, por ejemplo, en el barrio 

Candelaria hay varias familias en las cuales casi todos sus integrantes con sus parejas e hijos 

viven en la misma calle y sus actividades giran en torno a la pareja progenitora (De la Rosa 

2004).  Inclusive hoy es posible encontrar parte de las características que Maya (1998) y 

Navarrete (1992) señalan como particularidades de las religiones de África Occidental, región 

de donde vinieron la mayoría de los esclavizados a Cartagena. 

 

Por ejemplo, la creencia de que la vida sigue después de la muerte y el culto a los ancestros 

persisten en la ciudad. Casi siempre que una persona de los barrios populares muere, la 

relación con sus familiares continúa desde el mundo de los espíritus. Sus intervenciones en  las 

actividades de los vivos pueden ser positivas o negativas según el comportamiento de éstos 

hacia él. Por lo tanto, todos procuran adorarlo y agasajarlo  (Díaz de Paniagua 1994: 64).  

 

Así mismo, en algunos de esos barrios, cuando una persona muere sus conocidos reúnen 

dinero para los gastos correspondientes al entierro y las honras fúnebres (Entrevista con Calixta 

Pacheco. Cartagena, enero 25 de 2004).  Esta costumbre ya estaba presente en los cabildos 

coloniales de Cartagena (Navarrete 1992: 102) y hoy por hoy varias comunidades 

afrochocoanas también la celebran (ver capítulo 3). 

 

Por otro lado, como ya hemos visto en capítulos anteriores, la música y el baile eran parte 

importante de las religiones de África Occidental, por cuanto permitían la comunicación con los 
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dioses y ancestros. Por esto, pese a las prohibiciones, los esclavizados y sus descendientes los 

siguieron practicando. Hoy en Cartagena, muchos bailes con raíces africanas como la cumbia y 

el mapalé continúan ejecutándose y no sólo por los afrocartageneros sino también por los 

eurodescendientes (Muñoz 2004a, 2004b). 

 

Otra forma de comunicarse con los ancestros y que también sirve para proteger o maldecir a 

algún vivo es el rezo de determinadas oraciones (Díaz de Paniagua 1994: 60). La eficacia de 

ellas está basada en el poder conferido por los cartageneros a la palabra y en la intervención de 

ésta como agente activo de la magia, atributos que Maya (1998, 1999) señala como propios de 

las religiones de África Occidental.   

 

Finalmente, la flexibilidad que Navarrete (1992) considera como una de las características de 

las religiones africanas, por la cual los esclavizados incorporaron elementos cristianos a sus 

creencias, también está presente hoy.  Aunque la mayoría de los  afrocartageneros son 

católicos, su religiosidad presenta manifestaciones que oficialmente estarían consideradas por 

fuera de este dogma como �la utilización de espíritus elementales de minerales, vegetales y 

animales como en el Vodú, los grupos secretos como el culto a las Animas del Purgatorio, 

parecido a las prácticas Ñañigas de los Carabalíes, de los cuales hubo dos cabildos en 

Cartagena; las prácticas generalizadas del santiguo para el mal de ojos, el sobo con secreto 

que da poderes mágicos al individuo como en la Regla de palo en Cuba�  (Díaz de Paniagua 

1994: 82).  

 

Pese a estas particularidades, en Cartagena no existe un reconocimiento de las características 

culturales de los afrocolombianos.  De hecho, muchas veces cuando explicábamos que nuestra  

investigación buscaba indagar sobre los afrodescendientes o llevar a cabo una comparación 

con las fiestas de Paimadó, Chocó, muchas personas decían que, para realizar dicha labor 

teníamos que trasladarnos a Palenque de San Basilio.  

 

El Palenque de San Basilio es un poblado ubicado a 70 kilómetros de Cartagena el cual fue 

fundado por cautivos que se  fugaban a comienzos del siglo XVIII. Los pobladores de Palenque 
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han mantenido hasta hoy legados de origen Bantú como la lengua criolla, los rituales fúnebres y  

la organización social por �cuagros� (Friedemann 1998: 85).  

 

Así, para la mayoría de los cartageneros (incluidos muchos afrodescendientes), las herencias 

africanas se pueden encontrar en Palenque, pero no en la ciudad. El hecho de que la población 

no reconozca esa diversidad cultural, no quiere decir que todos sus habitantes sean asumidos 

como iguales.  Todo lo contrario, como ya vimos, las separaciones entre eurodescendientes y 

afrocartageneros son muchas.  Sin embargo, éstas no se basan en las características étnicas 

sino en la jerarquización sociorracial heredada de la colonia.  Por lo tanto, no hay 

reconocimiento étnico, pero sí discriminación racial.  

 

Todavía hoy los cartageneros asocian el color de la piel con determinados oficios y 

características, siendo el �blanco� el de mayor estatus. La mayoría de las personas conciben a 

la élite  de la ciudad como �blanca� y a las clases bajas como �negras� con todos los atributos 

que cada color conlleva.  Estas discriminaciones y exclusiones no se manifiestan en la ciudad 

en enfrentamientos violentos entre un grupo y otro, lo cual parece indicar que ya están 

interiorizadas y aceptadas (Cunin 2003).  

 

Los eurodescedientes se piensan a sí mismos como símbolos del �progreso�, el éxito 

económico, los buenos modales y el poder (Wade 1997) mientras consideran a los 

afrocartageneros como �inferiores�, �salvajes� e �ignorantes�, quienes además deben 

desempeñarse en labores que implican poca actividad intelectual como el servicio doméstico, la 

conducción y las ventas ambulantes (Cunin 2003). Esta ideología ha marcado las relaciones 

sociales de la ciudad durante cuatro siglos por lo cual parecen haberse perpetuado en todos los 

sectores de la ciudad (Cunin 2003).  

 

Por ejemplo, estudiantes universitarios de otras ciudades del litoral caribe colombiano afirman 

haberse vuelto racistas en Cartagena. Una joven sincelejana quien lleva en la ciudad cinco años 

afirma  �mira, yo voy sola en una calle y veo un negro y me da miedo, me cambio de calle o 

entró a alguna tienda y allá no era así� (Entrevista. Cartagena,  febrero 21 de 2004). En el 



Virgen de la Candelaria: Fiestas, Historias y Huellas entre el Caribe y el Pacífico 

 159

mismo sentido, una samaria comenta: �ahora cuando oigo feo o pobre, en seguida pienso que 

se trata de un negro�  (Entrevista. Cartagena,  febrero 14 de 2004). 

  

Así mismo, en las discotecas más lujosas de la ciudad esta prohibida la entrada de personas 

cuyo color de piel sea oscuro (Abello 2004). Con ese tipo de exclusión, la élite recuerda que no 

toda la ciudad es para todos y que cada cual debería permanecer en el lugar que 

históricamente se le ha asignado (Abello 2004). 

 

Mediante las prácticas de exclusión, la élite eurodescendiente pretende ocultar e invisibilizar 

completamente a los afrocartageneros reduciéndolos sólo al color de su piel, el cual esta 

relacionado con una condición económica precaria y con una cantidad infinita de características 

peyorativas. Así, de nuevo vemos que en Cartagena las categorías de clase y raza se 

superponen mientras que la etnicidad no es reconocida. 

 

La fuerte invisibilización étnica y la diferenciación racial y socioeconómica de la ciudad también 

es evidente en las fiestas que se realizan en honor a la Virgen de la Candelaria.  Hoy por hoy, 

las celebraciones del 2 de febrero en Cartagena  están bastante lejos de ser los espacios de las 

africanías que fueron durante la colonia. Actos oficiales como las novenas y procesiones tienen 

lugar dentro de una gran solemnidad donde el baile, la música con raíces africanas y el jolgorio 

están ausentes. Además, en los lugares de ambiente festivo y pagano donde confluyen 

personas de todas las clases siempre se hace evidente una diferenciación socioeconómica 

expresada en una imposición del Elitelore sobre el Folclore. 

  

Elitelore y Folclore son conceptos antagónicos que  Nina S. de Friedemann precisó para 

analizar las distintas manifestaciones de cada una de las clases sociales presentes en el 

carnaval de Barranquilla.  La autora define el  Folclore como �la sabiduría y la tradición de las 

culturas precolombinas y de las negroafricanas combinadas y elaboradas en nuevas formas de 

traje, danza y música, a partir de su contacto entre ellas mismas y con las de Europa� 

(Friedemann 1986: 15). Así mismo, especificó que el Elitelore  consiste en  �el conocimiento, la 

mitología social, las particularidades en aspectos tales como el traje, los sitios frecuentados, el 

automóvil, etc., del grupo cuya situación en el tope de la pirámide social le permite acentuar sus 
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objetivos en las tareas del manejo del poder en distintos campos.� (Friedemann 1986: 16). 

Estos mismos términos también son útiles para entender las dinámicas de las festividades 

cartageneras. 

 

7.2 Celebraciones de la virgen de la  Candelaria 

 

En el marco de las festividades de la virgen de la Candelaria los cartageneros rezan la novena 

tanto en el convento de la Popa como en la iglesia La Ermita del barrio Pie de la Popa. Hacen 

un baile de Fandango público el viernes de la novena, realizan una Cabalgata el sábado,  

marchan en la primera procesión del dos de febrero cuando se baja a la virgen del convento de 

La Popa a la iglesia La Ermita y en la segunda que tiene lugar el domingo siguiente, cuando la 

virgen retorna a la cima de La Popa.  Así mismo,  llevan a cabo otros eventos como el Festival 

de Béisbol menor, el Festival del Frito, presentaciones de artistas en clubes y fiestas barriales.  

 

El inicio oficial de las festividades es el 24 de enero, primer día de la novena. Desde ese 

momento percibimos cómo la élite se excluye del resto de la población.  Desde las cuatro, los 

primeros grupos de feligreses madrugan para comenzar a subir; unos pocos van a pie, otros 

van en carro. Dentro de los vehículos van las mujeres del Comité de la Virgen de la 
Candelaria, quienes por esos días están bastante ocupadas ultimando los detalles para 

asegurar el éxito de la novena y la procesión. Entre ellas sobresalen las �señoras muy 

pudientes de Cartagena�, como las define Katia Clerer, otra de las integrantes del comité  

(Entrevista. Cartagena,  febrero 19 de 2004). Ellas, al igual que quienes van en los otros carros 

hacen parte, según comenta Clerer, de �la gente más selecta de la ciudad� (Entrevista. 

Cartagena, febrero 19 de 2004). Estas  personas se dirigen a la misa de 5:00 a.m., no sólo el 

primer día, sino también los ocho restantes. Por lo tanto es muy difícil verlas en alguna de las 

otras eucaristías. 

 

Quienes van a pie también asisten a la primera novena de la jornada. La mayoría son fervientes 

devotos de los barrios populares, quienes año tras año suben madrugados a la montaña más 

alta de Cartagena para homenajear a su santa, debido a que han recibido algún milagro o están 

cumpliendo una promesa.   
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Las siguientes misas de la mañana son a las 6:00 y 7:00. Con el amanecer aumenta la 

feligresía, de tal modo que entre las seis y las ocho de la mañana, la alcaldía prohíbe subir en 

carro. Quienes asisten a estas dos misas lo hacen a pie y más que todo son personas devotas 

que cumplen con la tradición para después irse a trabajar.  Debido a las temperaturas 

inclementes, a partir de las ocho de la mañana y hasta las cuatro de la tarde, los peatones se 

abstienen de subir, en tanto que los automóviles y buses conducen turistas que observan la 

ciudad amurallada desde el mirador de La Popa y visitan el convento y el museo que se 

encuentra dentro de éste.  

 

Con menos calor, desde las cuatro de tarde, se comienza a llenar la calle de La Candelaria, la 

cual desemboca en la carretera que conduce al convento. Fieles de diferentes parroquias de la 

ciudad, familias que llevan a sus hijos para presentárselos a la virgen, grupos de adolescentes y 

parejas van para cumplir con la tradición cartagenera de subir a La Popa con una caña de 

azúcar y en las afueras del convento comer fritos: comida típica del litoral caribe colombiano 

constituida, entre otros,  por empanadas, arepas de huevo, arepas dulces y carimañolas.  

 

Quienes consideran demasiados los cuarenta y cinco minutos que toma la caminata alrededor 

de la montaña, puedan alquilar un burro para subir. En el recorrido otros pueden gastar mucho 

más porque se detienen en cada una de las doce estaciones del vía crucis, conforme también lo 

hacen los párrocos con sus feligresías.  Casi todos los peregrinos, arman una cruz o encienden 

una vela que ponen sobre la piedra sagrada que tiene la imagen de la virgen, a la cual 

encuentran luego de haber recorrido las tres cuartas partes del camino. 

                      
Fotos 7.1 y 7.2 Alquiler de burros para ascender a la Popa.  
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También hay atajos que facilitan el ascenso denominados caminos tramposos. Las respectivas 

trochas evitan avanzar en círculos siempre y cuando el caminante esté dispuesto a recorrer 

ascensos más empinados y, por lo tanto, fascinantes.  De los atajos también dicen los 

cartageneros que facilitan el escondite de maleantes que burlan a los patrulleros que ha 

dispuesto la Alcaldía.  Después de varias curvas, cansancio y sed, por fin los peregrinos  

divisan una gran cruz que señala su destino. Allí, las personas sienten el olor de los fritos y ven 

muchos vendedores que ofrecen desde rosarios con colores fluorescentes, hasta  �pesarse� en 

una báscula vieja, además de refrescos  y comida en general.  

 

Luego de curiosear los artículos y refrigerios para la venta, los peregrinos ingresan a la 

plazoleta del convento y se dirigen a la iglesia, se persignan y entran a la misa ya sea de  5:00, 

6:00 o 7:00. Pueda que no encuentren puesto, ya que la pequeña iglesia se llena rápido. 

Después, muchos se quedan afuera observando la ciudad, comiendo o tomándose  fotos. 

 

La misa sigue el rito tradicional, pero el oficiante resalta las cualidades de la virgen. Después de 

la bendición final, comienza a leer la novena de la Candelaria, rematando con la presentación a 

la virgen de los niños que van por primera vez a La Popa y con la consagración de las velas a la 

Candelaria, virgen del fuego.  

 

La mayoría de las personas pasa del atrio a los alrededores del convento y luego regresan.  El 

descenso es mucho más rápido y fácil porque casi todos los peregrinos toman los caminos 

tramposos. El convento cierra sus puertas a las ocho y treinta y tanto vendedores como últimos 

visitantes bajan. 

 

En un día laboral, es probable que quienes bajen encuentren en la calle La Candelaria, 

vendedores atendiendo sus negocios, llenos de clientes de todas las edades. Sin embargo, si 

se trata del fin de semana, el inicio del camino es distinto: además de los puestos de comida, 

caña y jugos, encontrarán cerveza y, en algunas terrazas el picó. Anfitriones, vecinos e 

invitados disfrutan de canciones de champeta, salsa y del  cartagenero Joe Arroyo.  De esta  

forma  inician los bailes que pueden durar hasta altas horas de la madrugada. Sin embargo, 



Virgen de la Candelaria: Fiestas, Historias y Huellas entre el Caribe y el Pacífico 

 163

aquellos a quienes no  les gusta el escándalo en épocas de festividades religiosas,  pueden  

llamar a la policía para hacer bajar el volumen de los picós. 

 

Por otra parte, mientras las personas de los sectores populares de Cartagena van a las misas 

de la tarde y la noche, comen caña y fritos e intentan subir o bajar por los caminos tramposos, 

quienes pertenecen a las clases altas de la ciudad, quieren participar de las celebraciones y no 

pueden asistir a la misa de cinco de la mañana en el cerro, van a la novena en la Iglesia La 

Ermita en el barrio Pie de la Popa.  La Ermita está localizada a unas pocas cuadras de la calle 

de La Candelaria. Allí también hacen las novenas en honor a la virgen y es donde permanece 

su imagen desde el dos de febrero, cuando baja en procesión con sacerdotes y feligreses hasta 

el domingo siguiente cuando la  devuelven  al convento.  

 

En la Ermita, durante los días de la novena se celebran dos misas en la mañana, a las 700 a.m. 

y 8:00 a.m. y  dos en la tarde, a las 6:00 p.m. y 7:00 p.m., a diferencia del horario habitual en el 

cual son dos misas diarias. Al final de cada una de las eucaristías, se reza la novena.  Para 

estos días, los padres decoran La Ermita con lujos especiales, porque son muchas las personas 

que la visitan. Además de los habitantes del Pie de la Popa, llegan personas de la élite 

eurodescendiente de la ciudad que prefieren ir a La Ermita y no subir hasta el convento de La 

Popa.  

 

Alrededor de La Ermita pululan las mesas de fritos que atraen a los feligreses al terminar las 

misas.  Durante el fin de semana de la novena, por todo el Pie de la Popa hay caballos en 

alquiler para darle una vuelta al barrio.  Además, en las tiendas y esquinas estacionan carros 

con potentes equipos de sonido, que crean un  ambiente festivo y ruidoso. Grupos de hombres 

y mujeres jóvenes especialmente arreglados para la ocasión se encuentran para hablar, beber y 

bailar, mientras que los hombres mayores se reúnen en las tiendas a tomar aguardiente, ron o 

cerveza.   

 

Asimismo, el viernes y sábado anteriores al dos de febrero es en las calles del barrio Pie de la 

Popa, donde personas de distintos sectores de la ciudad se toman más de cinco cuadras y 

arman una fiesta improvisada al aire libre. Otro de los eventos realizados en el barrio es la 
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elección de la capitana de las fiestas, elegida entre las jóvenes más prestantes del sector. 

Como parte del apoyo a las candidatas, pasan caravanas de carros con música, pitos y gritos.  

El Fandango es la  presentación pública donde tienen mayor protagonismo estas jóvenes.  

 
7.2.1 Fandango: Cumbia con tacones y telas brillantes 

 
Foto 7.3 Candidata a capitana de las fiestas de la Candelaria con su parejo en el fandango. 

 

El Fandango tiene lugar el viernes del fin de semana de la novena en el sector de la Avenida 

del Lago que recorre el barrio Pie de la Popa. Se trata del único evento de las festividades 

oficiales celebradas en honor a la virgen de la Candelaria en el cual están presentes la música y 

el baile de raíces africanas. Las personas que lo disfrutan hacen parte de los sectores 

acomodados de la ciudad, más que todo residentes de los barrios Pie de la Popa y Manga.    

 

En el Fandango, al ritmo de porros y otros aires del caribe colombiano interpretados  por 

bandas de música de viento de la sabana cordobesa varias jóvenes del barrio, candidatas a 

capitana del año, bailan con sus parejos mientras que el público las observa.  Luego,  los 

asistentes participan en las danzas y tres cuadras de la Avenida del Lago se vuelven una pista 

de baile rodeada de mesas de fritos y ventas de  licor.   
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Cada año, la capitana de las fiestas de la Candelaria es elegida anualmente entre un grupo de 

jóvenes residentes del barrio Pie de la Popa quienes poseen apellidos de la clase alta de la 

ciudad. Todas las candidatas participan en el fandango y la cabalgata; después del dos de 

febrero en un restaurante de la ciudad es elegida quien además de ser alegre, demuestre las 

mejores aptitudes en el baile. En las fiestas del año siguiente la capitana de las fiestas de la 

Popa acompañará en las mismas actividades a las futuras aspirantes.   

 

 Cuando llegamos a la Avenida del Lago para presenciar el Fandango de 2004, nos sorprendió 

mucho ver que éste tenía como núcleo una tarima montada en la mitad de la calle pues ésta 

invita a una separación y distancia entre público y ejecutantes (Arocha 2001). Sin embargo, nos 

acomodamos a un lado a esperar el comienzo de la actividad.   

 

Alrededor de la tarima, sobre un andén,  estaban las mesas de fritos y neveras rodantes con 

cerveza o aguardiente para la venta. Al lado opuesto estaban las sillas que alquilaban los 

vecinos del barrio, por lo general familiares o conocidos de las candidatas.  

 

Cuando hubo un público considerable, las candidatas y la capitana del año anterior ocuparon la 

tarima. Las mujeres vestían trajes de cumbiamberas, pero, para desconcierto nuestro, 

confeccionados con telas brillantes y llevaban unos tacones muy altos, elementos impropios de 

la cumbia tradicional.  Los parejos iban vestidos con camisa y pantalón blancos y sombrero 

vueltea`o. El público centró su atención en la tarima, donde los jóvenes empezaron a  bailar 

cumbia y porros y las candidatas demostraron sus aptitudes rítmicas.  

 

Al cabo de un rato, la comparsa bajó de la tarima y fue apenas en ese momento cuando el 

público comenzó a bailar, dejó de ser espectador y  comenzó a ser participante. Luego, se 

detuvieron debajo de la tarima y los espectadores realizaron un círculo alrededor del grupo. En 

ese momento varios señores empezaron a bailar con las candidatas, mientras los parejos de 

éstas invitaron a participar a algunas señoras con lo cual empezó el baile general a ritmo de 

porros interpretados por  bandas de música de viento que tocan hasta la madrugada.  
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A lo largo de la noche, habitantes de barrios populares llegaron al Fandango,  sin embargo 

estas personas no bailaron en la tarima ni frente de ésta sino en el extremo opuesto.  Lo 

anterior, unido a la presencia de la tarima como diferenciadora de espacios,  el uso de cada uno 

de los andenes y el hecho de que el público no bailó sino hasta que las candidatas y sus 

parejos los invitaron a participar, muestra cómo el Fandango, a pesar de ser un evento al aire 

libre que invitaría a una participación conjunta de todos los cartageneros, es otra de las 

maneras por medio de la cual, la élite eurodescendiente marca su estatus.  

 

Aunque la música y los bailes son parte de las herencias africanas del Folclore, los residentes 

de los barrios Pie de la Popa y Manga manifiestan la apropiación del evento mediante la 

confección de los trajes tradicionales con telas costosas y la adición de zapatos altos a la 

indumentaria. Así, marcan diferencias con los grupos de bailes folclóricos de la ciudad y la 

región. Los elementos tradicionales del Folclore son apropiados por los integrantes del Elitelore 

para reafirmar su estatus.  

 

Por otra parte, mientras transcurre el Fandango, a las demás calles del barrio Pie de la Popa 

concurren muchos jóvenes principalmente por jóvenes vestidos a la última moda quienes van a 

bailar, disfrutar y, especialmente, a mostrarse para que quienes los conocen vean que 

estuvieron  en el Pie de la Popa en las fiestas de la Candelaria. 

 

En cada uno de los negocios ya sean tiendas de enseres, locales de comidas rápidas o 

licoreras ofrecen ritmos tropicales de moda, por ejemplo en el 2004 predominaron la champeta 

y el reggueton.  A algunas partes llegaron bandas de música de viento, conjuntos vallenatos y 

grupos de tambora los cuales ambientaron durante un rato a los presentes. También en algunas 

esquinas hubo carros con música a muy alto volumen. De esta manera, los callejones del Pie 

de la Popa se convirtieron en una gran pasarela y pista de baile rodeada de puestos de fritos y 

de burros y caballos que se alquilan. 

 

El Fandango que evoca los grandes bailes y fiestas que las distintas etnias celebraban durante 

mucho tiempo, en esos mismos espacios del Pie  de la Popa. Sin embargo, hoy en vez de 

olvidar las diferencias socioeconómicas, se recalcan.  
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Lo anterior es evidente en la indumentaria de las candidatas y en el hecho de que tanto al 

Fandango como a la Avenida Camino Arriba  van, en su mayoría, quienes pertenecen a la clase 

alta de la ciudad,  para, además de gozar, mostrarse y dejar constancia de que estuvieron ahí. 

Este último aspecto es muy importante porque mantenerse en el Elitelore  �requiere actuación 

individual, creación del mito público, cuidado del yo, así sea con el respaldo de su propia clase 

social.�, (Friedemann 1986: 16). Las personas presentes de las clases media o baja trabajan en 

la venta de fritos, licores y dulces, atendiendo en los bares o alquilando burros y caballos, 

cuando bailan, lo hacen en espacios diferentes a los de la élite.  

 

7.2.2 Cabalgata: Corridos, ponchos y burrotecas en Cartagena 

                                     
Foto 7.4. Jinetes en la cabalgata 

 

El evento organizado para el sábado de la novena de la virgen de la Candelaria es La  

Cabalgata. Todo este desfile nos impresionó pues estábamos en Cartagena buscando las 

africanías que nos dieran razón de algunos nexos con el litoral Pacífico y nos encontramos con 

un desfile de caballos y jinetes que nos hizo sentir prácticamente en  la llegada de una colonia 

antioqueña a una de las ciudades emblemáticas del Caribe.  

 

Para los cartageneros, participar en el evento es una exhibición y muestra de poder de quienes 

montan los caballos. Los equinos no realizan ningún tipo de espectáculo o figura, simplemente 

recorren las calles de la llamada �ciudad heroica�.  En este sentido es importante resaltar una 

conversación entre un joven universitario y su prima. Él le comentó que un amigo lo había 

invitado a salir en la Cabalgata montando alguno de sus caballos. Ella le dijo que aceptara sólo 
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si era un buen caballo porque  de lo contrario �en vez de subirte de estatus, te baja�  (De la 

Rosa 2004).  

  

El desfile recorre buena parte de la ciudad.  En todas estas calles hay mucho público a los lados 

de la vía. Sin embargo, en Bocagrande predomina gente de la élite eurodescendiente, mientras 

que las personas afrodescendientes de los sectores populares se ubican en el centro de la 

ciudad.  

 

Al comenzar la tarde, nos hicimos en el sector de Bocagrande, donde los residentes del sector 

sacan sillas para �ver quién sale este año� (Entrevista señora Diana Cubillos. Cartagena, enero 

31 de 2004), cuando aparece algún conocido lo saludan, ven cómo está vestido y cómo es el 

caballo que monta.  Por este sector circulan adolescentes que se arrojan maicena entre sí y a 

los conocidos que encuentran. Además, hay grupos de  jóvenes reunidos para  bailar y tomar 

licores alrededor de un carro con música, como lo hace Viviana Alzamora, una samaria que 

estudia en Cartagena y ha asistido a las últimas 4 cabalgatas: �yo no voy  a ver caballos, de 

pronto a ver quién que uno conoce sale, pero lo rico es ir con un grupo chévere a armar 

desorden, bailar y tomar, mientras pasa ese poco de caballos� (Entrevista. Cartagena, febrero 5 

de 2004).   

 

 
Foto. 7.5. Grupo de jóvenes alrededor de un carro mientras transcurre la cabalgata. 

 

Después, nos trasladamos al centro.  Allí, la mayoría de las personas llevan a sus hijos para 

que disfruten del espectáculo: �yo me voy con las pela´s para que vean algo diferente y se 

entretengan� (Entrevista Antonia Corpas.  Cartagena, 30 de enero de 2004). Aunque en estas 
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calles los caballistas encuentran muy pocas personas conocidas, pasan saludando a la gente y 

algunos pocos hacen alarde del paso fino de sus caballos.   

 

En 2004, encabezando el desfile iban algunos coches decorados con papel crepé con las 

candidatas a capitana de la fiesta, la capitana del año anterior y las reinas de las fiestas del 11 

de noviembre.  Después, estaban algunos carros de las compañías que patrocinan el evento, 

desde empresas licoreras hasta compañías de ropa interior femenina. 

                            
Foto 7.6 Carro de empresa licorera encabezando el desfile de la cabalgata. 

 

Detrás de la publicidad aparecieron una cantidad de equinos sin ningún orden montados por 

caballistas (hombres, mujeres y niños (as)) vestidos con chamarras, ponchos, botas texanas, 

pantalones de cuero o �jeans vaqueros�, aquellos que tienen flecos, con cuchillos y navajas al 

cinto y sombreros aguadeños y, en pocos casos, vueltea`os. Asimismo algunas personas 

portaban gafas oscuras y alforjas. Toda  la indumentaria  puede llegar a costarle al jinete unos  

600.000 pesos, cerca de 250 dólares (Acosta 2004).  En Colombia,  todas estas prendas que  

mencionamos  son reconocidas como símbolos de la  identidad paisa (Wade 1997: 105). Paisas 

son aquellas personas originarias de los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y 

Risaralda (Wade 1997). 
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Fotos  7.7 y 7.8 Indumentaria paisa en Cartagena 

 

Aunque la cabalgata es tradicional en las fiestas de la virgen de la Candelaria, antes quienes 

desfilaban en los caballos no portaban los elementos simbólicos de los paisas como se puede 

ver en las fotos de la cabalgata en los periódicos de la década de 1990. Esta �antioqueñización� 

podría explicarse por una mayor presencia de paisas en el desfile. Sin embargo, y pese a la 

presencia de antioqueños en la ciudad sobre todo a partir de mediados de la década de 1980 

(Díaz de Paniagua 1994: 77),  la mayoría de quienes participan en la Cabalgata ni son de 

Antioquia ni exclusivamente de Cartagena, sino de otras áreas litoral Caribe colombiano (Acosta 

2004).  

De hecho, un estudio que realizó la Cámara de Comercio de Cartagena, referenciado en un 

artículo del periódico El Universal, expone que sólo 256 de los 966 caballistas que salieron en el 

2004 eran de la ciudad  (Acosta 2004).  Más que todo, los caballistas son pequeños o grandes 

hacendados pertenecientes a las élites de la región, quienes se exhiben junto a sus caballos 

como lo explica Alexander Villazón, joven barranquillero que participó en el evento en el 2004 �a 

mi me dijeron: ´hay una cabalgata en Cartagena y con mi papá alistamos los caballos y nos 

vinimos. Tú sabes, para que los demás vean que uno tiene sus animales y que sale en los 

eventos, igual uno conoce a  parte de los que vienen, son del mismo círculo, y a la gente le 

gusta ver buenos caballos� (Entrevista 31 de enero de 2004). Ni Alexander ni su familia sabían 

que la Cabalgata hacía parte de las celebraciones de la Virgen de la Candelaria.  

  

Con la apropiación de símbolos paisas, los integrantes del Elitelore cartagenero pretenden  

resaltar su poder y reafirmar sus diferencias frente a las demás clases socioeconómicas de la 
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región, debido a que la zona antioqueña es vista  como una de las de mayor progreso 

económico, pero además como una de las más blancas: �Antioquia es una región que tiene al 

mismo tiempo una economía dinámica, una población bastante blanqueada  y una etnicidad 

afirmativa que niega lo negro� (Wade 1997: 113) 

 

 
Foto 7.9. Banda de viento y acompañantes apretujados en un camión. 

 

La música tradicional del Caribe colombiano como vallenatos, porros, tambora, mapalé y 

cumbia está prácticamente ausente en el desfile. De hecho en 2004 tan solo salió una banda de 

viento, cuyos músicos iban apretujados en un camión. Sin embargo en los carros o en los 

negocios que hay a lo largo del recorrido de la cabalgata sí se escuchan ritmos caribeños.  La 

música que sí predomina dentro del desfile son los corridos de estilo mexicano que emiten las 

denominadas burrotecas:  parlantes que pueden costar unos 3.000.000 millones de pesos, 

cerca de 1250 dólares, y que van en las alforjas del caballo, en una gran carriel, bolsa de cuero 

típica de la indumentaria paisa (Acosta 2004).  

 

                     
  

Fotos 7.10 y 7.11 Burrotecas 
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El género del corrido o la música norteña es original de la frontera de México con Estados 

Unidos. Yelko Prieto, quien está realizando una investigación sobre el tema, afirma que las 

letras de las canciones giran alrededor del tráfico ilegal de armas y drogas y del conflicto 

fronterizo, entre otros asuntos que son silenciados por los medios de comunicación (Entrevista. 

Bogotá, septiembre 2 de 2004).  Así mismo, explica que a Colombia los corridos llegaron debido 

a los nexos entre el país y México establecidos por el narcotráfico. Aquí, la música norteña ha 

estado asociada a los paisas  y a quienes tienen que ver con la ilegalidad.  Sin embargo,  en el 

último lustro, los ricos tradicionales la  han ido aceptando y apropiando (Entrevista con Yelko 

Prieto. septiembre 2 de 2004).  

 

De esta manera, por medio de la cabalgata, la élite pretende hacer una negación de la música 

caribeña en la cual están presentes raíces africanas, que se identifica con el Folclore  costeño  

y que hacía parte de las fiestas de la virgen de la Candelaria para dar paso a una música que 

siendo mexicana de origen, en este caso remite a los paisas, que por su supuesta blancura es a 

quienes quieren parecerse los eurodescendientes.   

 

Así, los eurodescendientes tratan de imponer una cultura dominante con ciertos rasgos típicos 

de la élite, pero también se apropian de parte del Folclore, como pasó con los bailes de raíces 

africanas en el siglo XX (ver capítulo 6. República y Siglo XX).  Una situación similar es la que 

ocurre hoy por hoy con el sombrero vueltia`o y todas las artesanías hechas con cañaflecha por 

los y las indígenas Zenúes del Resguardo de San Andrés de Sotavento (Sucre y Córdoba). 

Sombreros, pulseras, mochilas y carpetas son apropiados por los grupos paramilitares, quienes 

son los responsables de las  masacres que han minado a ese pueblo. Así, durante la instalación 

de las mesas de negociación en Santafé de Rialito (Córdoba), entre el gobierno y las 

Autodefensas Unidas de Colombia AUC, éstas regalaron a los asistentes carpetas, elaboradas 

por los familiares de aquellos a quienes masacraron, con una leyenda bordada en las esquinas 

que decía �las AUC les dan la bienvenida� (El Tiempo, julio 2 de 2004). 

 

Podemos ver que los elementos del Folclore pueden ser utilizados o no según los intereses de 

los grupos dominantes. Por ejemplo, en  2004 en Cartagena los organizadores de la cabalgata 
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introdujeron un elemento adicional: la presencia de dos agrupaciones  folclóricas quienes a lo 

largo del desfile bailaron mapalé, ritmo con una fuerte base africana: �Los grupos  Danzas de 

Cartagena y Cumbalí amenizaron con sus cantos y coreografías la fiesta del sombrero y el 
poncho, mientras que niños, damas y expertos jinetes hacían alarde de la finura de sus 

bestias� (El Universal, febrero 2 de  2004, énfasis  nuestro). Sin embargo,  a muchos de los 

participantes y espectadores les pareció que lo que hicieron estos grupos fue retrasar el desfile 

conforme lo expresa el periódico El Universal en su editorial del  5 de febrero (2004: 4 A) �la 

comparsa que encabezaba el desfile, aunque le dio vistosidad, tenía que parar a cada rato para 

recuperar el aliento y tomar agua, por lo que también atrasó el flujo del evento{...}Es entonces 

evidente que no conviene colgarle más �perendengues� al evento, aún uno tan bueno como la 

comparsa que lo hizo bien�.   

 

De nuevo la molestia por la participación de los grupos folclóricos, demuestra que la Cabalgata 

es un evento típico del Elitelore, en el cual  se destacan los atributos de la élite blanca y donde 

no tienen cabida elementos típicos del Folclore,  menos aún aquellos que tengan raíces 

africanas.  

 

Estas posiciones de la clase alta cartagenera se deben a su interés por recalcar su blancura de 

la misma manera a como lo hacen los antioqueños:  

�Antioquia blanca no puede creer posible su acercamiento de igual a igual con los 

elementos de color. Una tradicional subvaloración de tales individuos le impide llegarse a 

ellos con ánimo desprevenido. No cree que estos puedan alcanzar la práctica de cánones 

suyos, ni siquiera en el cumplimiento de las formas externas de comportamiento� 

(Gutiérrez de Pineda 1960: 295) 

 

Cuando la cabalgata llega a su destino final, el barrio Pie de la Popa, ya está bastante 

desordenada y son pocos los  jinetes que quedan. Además, en el lugar la gente está en sus 

casas alistándose para salir a bailar, de modo tal que aunque hay espectadores, éstos no son 

numerosos.   
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En horas de la noche, la escena festiva es muy similar a la del viernes, pero como no se realiza 

el Fandango, la Avenida del Lago está prácticamente vacía y la actividad se concentra en la 

Avenida Camino Arriba y en las calles que desembocan en ésta.  En la plaza de la iglesia la 

Ermita, además de las mesas de fritos y ventas ambulantes de cerveza, hay grupos musicales 

de vallenatos y bandas de viento que amenizan hasta la madrugada 

 
 

Foto 7.12.  Calle del Pie de la Popa el día de la cabalgata 

 

Hoy,  la Cabalgata es el evento principal y el más concurrido en toda la celebración de las 

fiestas de la Virgen de la Candelaria. Sin embargo, antes que ser una muestra de las 

costumbres y festejos de la ciudad y sus habitantes es una gran ostentación donde las élites de 

la ciudad y la región muestran su poder y dejan ver que tienen dinero suficiente para  salir en el 

desfile, al cual todas las clases sociales le confieren un estatus particular. Así mismo, niegan las 

tradiciones caribeñas, mientras que resaltan esencias paisas con la intención de parecerse 

cada vez más a una zona del país donde el aporte afrocolombiano es invisibilizado (Wade 

1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Virgen de la Candelaria: Fiestas, Historias y Huellas entre el Caribe y el Pacífico 

 175

7.2.3 Procesiones  

 
Foto 7.13 Procesión de ascenso. 

 

En 2004, además de todas las actividades que se realizaron durante el fin de semana, el 

primero de febrero, último día de la novena, en la iglesia La Ermita se llevó a cabo un acto 

especial. Algunas de las señoras del barrio, fieles asistentes tanto a las misas dominicales 

como a la novena de la virgen, se reunieron para organizarle una serenata a la Candelaria.  

Después de finalizadas la misa de 7:00 p.m. y la novena, llegó un grupo de mariachis y entonó 

canciones como homenaje a la virgen.   

 

Finalmente llegó el dos de febrero, día de la virgen de la Candelaria. Desde la madrugada, hubo 

mucho movimiento y toda la carretera que asciende al cerro de La Popa se llenó de personas 

que iban y venían.   

 

En su mayoría esos hombres y mujeres subieron temprano porque no podían asistir a la 

procesión; también iban grupos de feligreses con el párroco de su barrio rezando en cada una 

de las estaciones del vía crucis.  Así mismo,  iban familias o grupos de mujeres que en la tarde 

tenían compromisos laborales o escolares por lo cual asistían en la mañana a las misas. Sin 

embargo, entre los visitantes sobresalían una mayoría de devotos de 50 a 90 años quienes año 

tras año llegan acompañados de familiares de menos edad desde municipios cercanos tanto del 

departamento de Bolívar como del Atlántico y quienes por lo general tienen que devolverse 

antes de las 4:00 de la tarde cuando termina la procesión.  
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En la iglesia distintos oficiantes celebraron misas desde las 5:00 a.m. hasta las 12:00 del día, 

cada una oficiada por un sacerdote diferente.  Los sermones se refirieron a Jesús como la luz 

del mundo, a su madre María y a los sacrificios de ésta; al final de cada ceremonia los 

sacerdotes bendijeron a los niños, el agua y las velas.  A partir del medio día, aumentó la 

cantidad de gente y se agrupó alrededor de las mesas de fritos y jugos, en los bordes del 

mirador y en los lugares de la plazoleta central del convento en los que encuentren sombra.   

 

Hacia la una,  los cargadores sacaron el anda a la virgen desde la iglesia hasta una pequeña 

tarima debajo de una carpa instalada en la plazoleta del convento. En su mayoría a ese grupo lo 

conforman hombres quienes son los encargados de llevar a la virgen en las procesiones.  No 

obstante el que hasta las dos todavía estuvieran subiendo muchas personas, los oficiantes 

iniciaron la programación que comenzó con una serenata de mariachis quienes interpretaron 

varias rancheras. La gente escuchó y aplaudió pese al calor y los apretujones. 

 
Foto 7.14. Procesión  de descenso. 

 

Después de la serenata, rezaron un rosario y celebraron la  misa campal cuyo sermón fue 

parecido a los de la mañana. Terminada la misa, los curas bendijeron las velas, pero la gente 

no las encendió para evitar accidentes. Luego, empezaron a rezar el rosario,  mientras los 

cargadores se acomodaban y alzaban el anda de la virgen.  

    

La virgen y las señoras de su comité marcharon al frente, asegurándose de que todo fuera 

saliendo bien (Entrevista  Katia Clerer. Cartagena, febrero 21 de 2004). Luego sobresalió una 

camioneta cuyo altavoz amplificaba los misterios del rosario en voz del superior a quien le 
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hacían eco dos monaguillos con sus respectivos altavoces. Más atrás siguió el resto de la 

feligresía. 

  

Todos iban rezando a lo largo de la peregrinación e intercalaban los rezos del rosario con 

cánticos marianos, en algunas ocasiones aplaudían y vitoreaban a la virgen. No obstante el 

orden que intentaban mantener los organizadores, los peregrinos se afanaban, sobrepasaban al 

carro y al anda y llegaban de primeros al Pie de la Popa. Quienes esperaban a la procesión 

desde sus casas, aplaudían y rezaban al paso de la patrona de Cartagena, hasta alcanzar un  

climax de euforia en la calle de la Candelaria.  

 

Los rezos siguieron hasta llegar a La Ermita en el Pie de la Popa hacia las cuatro y media, 

donde un poco antes se habían reunido señores y señoras muy elegantes con trajes de lino y 

joyas a la espera de la procesión, cuando el párroco de La Ermita rezó el rosario.  A este grupo 

selecto se le unieron quienes se le habían adelantado a la procesión.  Así la plazoleta que en 

días anteriores fuera el escenario de desorden, alquiler de caballos, venta de fritos, baile y 

música pasó a ser espacio de fervor.  

 

Cuando por fin llegó la virgen, las personas agitaron pañuelos blancos, vitoreándola y 

aplaudiéndola efusivamente. Los cargadores la acomodaron en una pequeña tarima dispuesta 

para ella y el padre del convento les hizo entrega oficial de la imagen al párroco de La Ermita 

quien se responsabilizó de ella hasta el domingo siguiente. De ahí que él instara a los devotos 

para que ni le quitaran flores, ni le dañaran el vestido al sobar a la imagen. Además destinó a 2 

cargadores para reforzar la vigilancia. No obstante estas precauciones, los devotos circularon 

pañuelos para que niños y niñas los acercaran al velo de la imagen y los impregnaran de su 

poder.  

 

El domingo ocho de febrero a las tres de la tarde, el párroco de La Ermita celebró una misa para 

despedir a la virgen.  Los cargueros la sacaron del templo e iniciaron una peregrinación menos 

numerosa, con poca gente de los pueblos vecinos para devolver la imagen al cerro de La Popa.  
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Pese a que cuando se inicia la procesión, los feligreses acompañan a la virgen,  en 2004 

muchas de las señoras presentes en la iglesia se subieron a un bus que habían alquilado para 

llegar hasta el convento.   De esta manera la procesión arrancó con rezos y cantos para la 

virgen, aunque no fueron tantos como en la procesión del 2 de febrero. Además, esta vez los 

cargadores pedían con más frecuencia �vivas� para la patrona de Cartagena.    

 

Cada año en vía a La Popa, la romería se detiene delante de un taller mecánico, donde el señor 

Candelario Torres  le ofrece a la virgen  fuegos artificiales. El le agradece a ella  el haberlo 

salvado de la muerte después de sufrir graves quemaduras. El recorrido continúa, pero en 2004 

quienes íbamos en la procesión  debimos orillarnos y detenernos para  darle paso al bus que  

contrataron las señoras de Manga y del Pie de la Popa, el cual no pudo esperar a que la 

procesión finalizara sino que se atravesó entre los feligreses.   

 

Como sucedió a la bajada, muchos se adelantaron para ser  los primeros en recibir a la patrona 

con más vítores y aplausos. Los cargadores pusieron la imagen cerca del altar y el párroco del 

convento ofició una eucaristía, a cuyo fin volvieron a bendecir a niños, niñas, velas, agua y 

pañuelos.  Posteriormente, la gente salió de la iglesia e inició el descenso del cerro, llegando 

así al final de las festividades y eventos en honor a la virgen de la Candelaria.  

 

Ambas procesiones muestran que la devoción a la virgen de la Candelaria es bastante fuerte en 

toda la sociedad cartagenera. Sin embargo, también es evidente que quienes ostentan el poder 

económico, los miembros de la élite eurodescendiente, no participan en las mismas condiciones 

que el resto de la población de la ciudad o de los visitantes de pueblos cercanos. 

 

El eje principal de sus celebraciones religiosas es la iglesia La Ermita en el barrio Pie de la 

Popa y no el convento.  Es en este lugar donde la élite cartagenera ofrece una serenata a la 

virgen el primero de febrero y prefiere no subir el dos a la Popa donde se realiza la otra 

serenata con los fieles de los barrios populares que están reunidos para acompañar a la virgen 

en el descenso.  Además en la procesión hacia arriba, establecen una diferencia con los fieles 

de barrios populares subiendo en bus al convento. 
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De esta manera, vemos cómo la Polirritma que caracterizó las Fiestas de la Candelaria en 

Cartagena y la cual sigue presente en las mismas celebraciones de Paimadó, está  ausente de 

los nuevos festejos. En este momento, por un lado están las celebraciones religiosas como la 

novena y las procesiones, y por otro lado totalmente diferente, las profanas, como el fandango y 

la cabalgata, es decir, ya no hacen parte de un todo. En cada acto participan personas 

diferentes e incluso a la cabalga pueden ir personas que no saben que esta actividad hace 

parte de las fiestas de la Virgen de la Candelaria.  

 

7.2.4. Otros eventos 

 

Además de las actividades que oficialmente hacen parte las festividades de la Virgen de la 

Candelaria, novena, fandango, cabalgata y procesiones, en los días cercanos al 2 de febrero se 

realizan otros eventos que contribuyen a que haya un ambiente festivo en la ciudad.  

 

Durante la novena, llevan a cabo un pequeño campeonato de béisbol infantil; por el lado de la 

culinaria está el festival del frito al cual  asisten las dueñas de los puestos de fritos de toda la 

ciudad, para competir por la mejor sazón. Por otro lado, los clubes de la ciudad y el Centro de 

Convenciones organizan presentaciones de artistas importantes en la música tropical, en 

algunas de las propagandas de estos eventos hay alusiones a la virgen como �en homenaje a la 

Virgen de la Candelaria, Gran Remate de Cabalgata�  (Cartel Promocional de Presentación en 

el Centro de Convenciones del 31 de enero del 2004). Sin embargo, se trata de tomar como 

pretexto una fiesta importante de la ciudad para  realizar espectáculos comerciales. En los 

barrios populares se organizan numerosas casetas, grandes locales o solares animados con 

picós, para el baile y disfrute de sus residentes.  

 

7.3 Consideraciones Finales: Las fiestas de la Candelaria y las populares del 11 de 

noviembre. Elitelore versus Folclore 
   

Después de que presenciamos las Fiestas de la Candelaria en Cartagena nos invadía el 

desconcierto y eran más las preguntas que las respuestas.  Nos cuestionábamos  dónde 

estaban las africanías de las celebraciones y dónde los nexos con el Litoral Pacífico. Así mismo, 
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si teníamos en cuenta que las fiestas son el escenario privilegiado para ver la identidad de una 

comunidad (Agier 2002), ¿qué podían significar estas celebraciones; por qué tanto afán de la 

élite eurodescendiente de reafirmarse en los espacios simbólicos, por qué si ha tenido el control 

de la ciudad desde sus inicios?   

  

Así mismo, hoy las celebraciones en honor a la virgen de la Candelaria no presentan inversión 

de estatus, ni hay criticas sociales para el grupo dominante, como ocurría en la colonia y en los 

fandangos del siglo XX. Del mismo modo no se trata de un festejo en el cual la clase alta realice 

un gran derroche para mantener un equilibrio socioeconómico como si ocurre en otras fiestas 

para evitar que las diferencias en la comunidad se acentúen (Delgado 1982).  De la misma 

manera, las fiestas no están hechas para que la población con menos recursos disfrute, si no 

para que cuando se encuentren con los ricos, los observen, sean testigos de su ostentación y 

comprueben que definitivamente son distintos.   

 

Entonces, empezamos a pensar que podría ser posible que la necesidad de la clase alta de  

reforzar su estatus en las fiestas de la virgen de la Candelaria, evidenciara las tensiones 

presentes en la sociedad cartagenera. Más allá de esto, estas celebraciones estarían  

mostrando que las personas ricas tienen el temor de que quienes pertenecen a la clase baja, 

pero sobre todo los afrodescendientes, asciendan socialmente y les cuestionen sus 

apropiaciones y poderes.   

 

Esto podría explicar la insistencia reiterada en remarcar las diferencias de las clases sociales, 

pues mientras cada grupo conserve su lugar, las relaciones entre ellos no son conflictivas 

(Cunin 2003: 156). De lo contrario, cuando alguno, sobre todo el subordinado,  empieza a 

cuestionar el orden establecido surgen las tensiones (Cunin 2003: 156).    

 

De esta manera, el énfasis de la élite eurodescendiente en reafirmarse y subvalorar a la 

población afrocolombiana al punto de utilizar el simbolismo paisa podía expresar que dentro de la 

sociedad de la ciudad �heroica� están presentes fuertes tensiones entre ambas clases. Como lo 

explica Virginia Gutiérrez de Pineda para un enfrentamiento de sectores blancos y negros en 

Antioquia  



Virgen de la Candelaria: Fiestas, Historias y Huellas entre el Caribe y el Pacífico 

 181

�cuando los dos grupos viven en mundos diversos sin interferirse, las relaciones fluyen 

de forma fácil, sin tropiezo alguno, pero cuando se hace evidente que el inferior quiere 

avanzar en su calificación social, al paso que ha logrado otras conquistas, salta la 

violencia. Y se vuelven a revivir viejas valoraciones culturales que como fórmulas 

sagradas describen al hombre de color con cualidades negativas absolutas� (Gutiérrez 

1960: 297). 

 

Por lo tanto, en las  fiestas de la Candelaria, la élite cartagenera resalta su poder, con 

elementos propios de elitelore, y trata de diferenciarse al máximo de los afrodescendientes para 

que éstos posiblemente vean que no pueden acceder a los privilegios de la primera y que la 

estructura socioeconómica debe permanecer como está.   

 

Además, la reciente imitación a la �paisanidad� en la cabalgata, podría presentarse  porque en 

el país los antioqueños son quienes más explicitan una separación tajante con las demás etnias 

y clases. La identidad étnica paisa se basa en un mito de pureza racial que excluye a negros o 

indígenas (Wade 1997: 101). 

 

En Cartagena desde la colonia está presente la distinción social que asocia la raza con el 

estatus económico. Sin embargo los métodos de dominación eran distintos y la jerarquización 

racial era demasiado rígida y por lo tanto difícil de cambiar.  De esta manera quizás no era 

necesario remarcarla en espacios simbólicos como las fiestas. Al contrario, durante las 

celebraciones a los esclavizados se les permitía que recrearan sus bailes y danzas e incluso 

que se burlaran de sus amos.  

 

Sin embargo hoy, por lo menos legalmente, los afrodescendientes podrían llegar a ocupar 

puestos privilegiados y las clases podrían empezar a conformarse más por un criterio 

económico que por la pertenencia étnica, ¿podría la jerarquización de razas estar en crisis? De 

ser así, la élite eurodescendiente reaccionaría reafirmándose  en las fiestas de la Candelaria.  
 

Es decir, hoy  además de la subvaloración de lo negro la cual ha existido en la ciudad desde 

sus inicios, habría una tensión entre las clases. La élite blanca preferiría ignorar completamente 
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lo diferente y de hecho intenta homogenizarlo.  Ahora,  no quisiera perder sus privilegios y su 

posición social, mientras que  la afrodescendiente anhelaría tener acceso a éstos. 

 

La agudización de tensiones dentro de la sociedad cartagenera puede asociarse con procesos 

de reivindicación étnica entre los sectores afrocartageneros, como se expresa en el 

fortalecimiento de asociaciones de afrodescendientes ( El Universal Febrero 4 de 2004) y en el 

auge de la música  champeta que surge en estos mismos sectores y les permite unirse 

alrededor de un ritmo e identificarse con él:  

� Desde hace tres décadas, en los barrios populares, de manera informal y no 

intencionada, lejos de los centros de poder, de decisión, de conocimiento y de 

reivindicación, se ha venido construyendo un producto cultural que aporta elementos 

desde lo negro popular a la reflexión sobre la caribeñidad insuficientemente pensada de la 

ciudad, a través del fenómeno de la champeta. El mismo visibiliza a una Cartagena 

popular, cuya expresión pasa por este fenómeno� (Mosquera y Provansal 2000: 101) 

 

Sin embargo, para saber si que las tensiones entre eurodescendientes y aforcartageneros son 

la causa de la reafirmación de la élite en las fiestas, habría que realizar un trabajo de campo 

exhaustivo acerca del tema. 

 

Por otra parte, la marcada diferenciación social presente en las celebraciones de la Candelaria 

también podría ser una respuesta a las fiestas populares del 11 de noviembre en las cuales son 

los habitantes de los barrios populares quienes se toman la ciudad con sus comparsas, bailes y 

música, todas  expresiones del Folclore. Incluso, desde hace 2002 en muchos de esos barrios, 

jóvenes y adultos están organizándose con el fin de revivir Los Cabildos coloniales  y sus 

danzas (Abello 2004b).   

 

Las celebraciones del 11 de noviembre conmemoran los aniversarios de  la independencia de la 

ciudad, allí  las personas de las clases populares, sobre todo los afrodescendientes, recrean 

manifestaciones culturales propias (Muñoz 2001: 85, Abello 2004b) 
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De esta manera, los sectores populares hacen realidad su utopía apropiándose de la ciudad sin 

ser cuestionados y siendo, por unos días y en determinados lugares, los dueños de la misma. 

Así, las celebraciones novembrinas expresan los deseos de los afrodescendientes, mientras las 

de la Candelaria mostrarían los de los eurodescendientes. Sin embargo, esto no quiere decir 

que las fiestas del 11 de noviembre haya una �igualdad ritual� pues los festejos de los  grupos 

sociales están separados  

 

Así, mientras los afrodescendientes están en las fiestas populares, la élite cartagenera disfruta 

de los eventos asociados con el Reinado Nacional de la Belleza donde comparten con los 

demás grupos dominantes del país y de igual manera están remarcando su estatus. El concurso 

es un espacio para el afianzamiento de los políticos sobre todo de aquellos que se consideran 

distinguidos o integrantes de la élite  (Bolívar 1995, Vanegas y Vásquez 2001: 82). 

 

En ese momento, la clase alta de la ciudad está separada de la �toma de la ciudad� que realiza 

la baja. Sin embargo, tres meses después en las fiestas de la virgen de la Candelaria  recuerda 

quiénes tienen el poder en la ciudad y no permite que sean de nuevo los sectores 

afrodescendientes protagonistas de la celebración.  

 

 Por otra parte, la participación de elementos con raíces afrodescendientes asociados a la 

música, bailes, vestimenta y coreografías, sólo son permitidos en noviembre. Esto es evidente 

porque un  componente típico de los sectores populares,  las comparsas,  no sean bien 

recibidas en  la cabalgata como dice el editorial del periódico El Universal el 5 de febrero citado 

anteriormente. 

 

Por lo tanto, usando los conceptos propuestos por Nina S. de Friedemann para el carnaval de 

Barranquilla, es posible decir que en las principales fiestas cartageneras hay tensiones por 

determinar cuál cultura se impone. Efectivamente en las fiestas de noviembre el pueblo tiene el 

protagonismo en sus festejos, pero la contrapartida  de la élite es una clara segregación de 

clases imponiéndole al país la visión que la verdadera celebración de la independencia de 

Cartagena consiste en el reinado nacional de la belleza (Bolívar, Vanegas y Vásquez 2001: 82).  
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Digamos que en cuanto a disfrute,  goce, diversión y alegría el pueblo es  protagonista real, 

pero a nivel simbólico para Colombia la élite logra imponer su sello en los medios  masivos de 

comunicación.  En las fiestas de la Candelaria la batuta la llevan las élites, tanto por la 

imposición de rituales de la religión católica formalizados en la celebración como por el 

protagonismo en el fandango y la cabalgata. Dado que en las fiestas del once de noviembre 

prima el folclore, mientras que en las celebraciones en honor a la virgen de la Candelaria 

prevalecen los valores del elitelore, este grupo marca su diferencia con respecto al resto de la 

ciudad de manera muy enfática. 

 

Las fiestas en honor a la virgen de la Candelaria en Cartagena han sido unas celebraciones en 

las cuales han participado siempre todas las clases sociales y etnias pero que para cada una el 

significado ha sido diferente en cada época. Respecto al momento actual hay que señalar que 

aunque algunas de las actividades de las conmemoraciones de la Candelaria están asociadas a 

un fenómeno recurrente en las fiestas como lo es la exhibición de las tradiciones como 

muestras de diversidad (Velasco: 124, Carvalho 2002), este no es el único motor de las fiestas, 

pues hay significados rituales que van más allá del espectáculo o del afán de vender. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Los resultados finales de este análisis comparativo nos sorprenden. Cuando propusimos llevar 

a cabo una comparación de las fiestas, apoyándonos en la bibliografía histórica que 

conocíamos, esperábamos encontrar más similitudes que diferencias. Sin embargo, el trabajo 

de campo nos mostró una realidad diferente. Encontramos significativos contrastes entre el 

Caribe y el Pacífico, los cuales se deben en gran parte a que son escenarios marcados por 

diferentes grados de choque interétnico. 

 

La comparación nos mostró que en las regiones estudiadas se mantienen huellas de africanía 

relacionadas con las características señaladas por María Cristina Navarrete (1992) y Adriana 

Maya (1998, 1999) para las religiones de África Occidental, de donde vinieron la mayoría de 

esclavizados: el culto a los antepasados quienes están en constante comunicación con los 

vivos, el carácter sagrado de la palabra y su papel activo en la magia el misticismo de la vida 

cotidiana debido a la creencia de que todo lo que existe tiene espíritu y la flexibilidad de las 

creencias que les permitía a los pueblos racionalizar y apropiar lo que les era extraño, ya que 

estas religiones no eran dogmáticas, y por lo tanto estaban en constante transformación.  

 

Quizá, la flexibilidad a la cual se refiere Navarrete contribuyó a que los esclavizados que 

llegaban a América asociaran a los santos católicos con sus deidades o les permitieran coexistir 

con ellas. Así, los santos pasaron a estar en un plano similar al de los ancestros en el cual 

también se encontraban algunas deidades como los orichas yorubas, de los cuales se creía que 

habían tenido forma humana y vida real en la tierra. Por esto, los santos eran concebidos como 

parte de la vida cotidiana y tratados con mucha familiaridad, lo cual es una característica que ha 

permanecido hasta ahora en la espiritualidad afrocolombiana (Mosquera 2001). En muchas de 

las fiestas patronales tanto en el Caribe como en el Pacífico la gente baila a los santos, los 

emborracha y les reclaman cuando no hacen milagros (Fals 2000, Herrera 2002) 

 

Esta misma flexibilidad dio cabida a los diferentes contextos religiosos que pudo observar Nina 

de Friedemann (1969) en el Pacífico para celebrar a los santos: el institucional, dirigido por las 
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autoridades y el popular, espacio para las manifestaciones �profanas� que expresan una 

religiosidad más cercana a la vida cotidiana de las personas. Así, nos apoyamos en Benítez 

(1998) para afirmar que los múltiples contextos presentes en las celebraciones afro las hacen 

polirrítmicas, es decir que en ellas se encuentran los ritmos del baile con los de la procesión, los 

del canto con los de la oración y los del santo con los del ancestro familiar. Por eso el tres de 

febrero los paimadoseños bailan con la Candelaria y San José al ritmo de la chirimía.   

 

En un principio, en Cartagena los protagonistas de la fiesta eran esclavizados y sus 

descendientes que también celebraban en varios contextos como eucaristías, novenas, 

cabildos, desfiles y carnavales. Sin embargo, la élite blanco mestiza ha pretendido eliminar uno 

de los contextos: el del goce, transformando la fiesta de la Candelaria en un espacio 

monorrítmico en el cual sus propios miembros son quienes protagonizan las únicas actividades 

oficiales como la cabalgata, el fandango, las misas y las procesiones. Las expresiones donde se 

aprecia una relación cercana con el santo han sido marginalizadas debido a la represión de las 

autoridades civiles y eclesiásticas.  Por esto, aunque en Cartagena las huellas de africanía 

existen y durante varios siglos se expresaron en las fiestas de la Candelaria, hoy tan sólo se 

presentan en los barrios periféricos de composición mayoritariamente afrocolombiana como La 

Candelaria, Getsemaní y  Nelson Mandela.  

 

En Paimadó las huellas son más evidentes debido a que la mayoría de la población es 

afrodescendiente y a que el contacto interétnico con eurodescendientes no ha sido tan 

persistente como en Cartagena. Lo anterior se evidencia en que luego de varios siglos, 

persistan los pocos apellidos que los fundadores del pueblo tomaron de los esclavizadores. 

Para los paimadoseños la fiesta de la Candelaria es una forma de resistencia pacífica frente a la 

exclusión que experimentan en ciudades como Bogotá y frente al terror que siembran los 

grupos armados con el objeto de que la gente abandone su territorio. A pesar de las amenazas, 

los paimadoseños preparan la fiesta durante todo el año independientemente del lugar donde 

se encuentren y en diciembre o enero se encomiendan a la virgen y cogen camino para su 

pueblo.   
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Queremos aclarar que la capacidad de adaptación expresada en el polimorfismo de la 

religiosidad afrocolombiana no es por si misma una huella de africanía, sino que es una 

característica común a la gente negra en ambos litorales que, quizá pudo haber sido favorecida 

por la flexibilidad de las religiones de África Occidental.  

 

De otra parte encontramos que quienes dirigen las fiestas tanto en Cartagena como en 

Paimadó han encontrado en la imagen de la virgen una herramienta para expresar su 

pertenencia étnica y reivindicarla. Aunque en el siglo XVII la Candelaria cartagenera era negra 

(Ureta Piñeres 1912) (Posada Gutierrez 1865) con el objeto de lograr una mayor identificación 

entre ésta y sus adeptos negros, con cada restauración se ha venido aclarando por lo que hoy 

es blanca, de ojos azules y cabello castaño. El blanqueamiento de la imagen responde al 

interés histórico de la élite blanca por esconder la participación de los afrocolombianos en la 

fiesta.  

 

En Paimadó ha sucedido todo lo contrario. La imagen que llegó al pueblo en manos del párroco 

español Antonio María Anglés fue blanca hasta hace unos años cuando un restaurador 

quibdoseño oscureció su piel por encargo del sacerdote católico afrodescendiente que para la 

época se encargaba de velar por la espiritualidad de los paimadoseños. Esta  transformación de 

la virgen fue bien recibida por sus devotos y por las autoridades eclesiásticas, lo cual nos habla 

del estatus diferente que ha adquirido el ser negro en Colombia así como de nuevas maneras 

locales de percibirse y autorrepresentarse, probablemente en el marco de los reconocimientos 

de la Constitución que declara la nación como pluriétnica y multicultural. 

 

 

                                                                   
Foto 8.1 La Candelaria en Paimadó                          Foto 8.2 La Candelaria en Cartagena 
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La importancia de nuestro trabajo radica en que brinda un panorama amplio de la situación de 

los afrocolombianos en tres contextos geográficos y diferentes periodos históricos.  La 

perspectiva regional de esta investigación nos ha permitido darnos cuenta de que la 

discriminación, exclusión y aislamiento de esta los pueblos afrodescendientes, vigentes desde 

la colonia, continúan dominando las relaciones entre ésta y el resto de la nación.  

 

Lo anterior, pese al reconocimiento logrado por medio de la Constitución de 1991,  la ley 70 de 

1993, las nuevas formas organizativas que de ella han surgido como los Consejos Comunitarios 

y ONG interesadas en la reivindicación de la población afrocolombiana que atienden a los 

desplazados en las ciudades o que en ciertos casos facilitan su retorno. Algunos de estos 

avances responden también al creciente interés en el ámbito académico por visibilizar el aporte 

de los afrocolombianos en la construcción de la nación.  

 

A pesar de que la exclusión es una característica general, en cada contexto se expresa en 

diferentes dimensiones y espacios. En Bogotá la agresión hacia los afrodescendientes es 

constante y explícita, se presenta en ámbitos de la vida cotidiana como el trabajo y la vivienda 

por medio de la violencia simbólica y verbal. Frente a esto, los paimadoseños y otros migrantes 

del Pacífico han empleado algunos mecanismos de inserción apoyados en los estereotipos para 

conseguir empleo e ideado otros  basados en la solidaridad.  

 

En Paimadó la exclusión se manifiesta en el aislamiento en que el estado ha mantenido al 

Pacífico, evidente por ejemplo en la falta de garantías para que los sistemas tradicionales de 

subsistencia continúen vigentes, la poca atención prestada al problema del deterioro ambiental 

y las condiciones de inseguridad y temor en la cuales viven los pobladores de esta región 

debido a la guerra. Todo lo anterior tiene como consecuencia frecuentes desplazamientos de 

afrocolombianos hacia los cascos urbanos.  

 

En Cartagena, la discriminación no es explicita, pero se manifiesta en algunas exclusiones 

cotidianas. Por ejemplo la segregación espacial que hay en la ciudad,  la diferencia de 

actividades desempeñadas y  las restricciones en el acceso a algunas discotecas y 
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restaurantes.  En su mayoría, esta  población esta ubicada en los últimos lugares de la 

estratificación socio económica y habita en barrios con infraestructura de servicios públicos 

insuficientes. Así las fronteras entre las dimensiones étnica, racial y de clase son difusas.    

  

En esta ciudad, la mayoría de los afrocolombianos está en situación de desempleo o 

informalidad, dedicándose principalmente a la venta ambulante y a ofrecer a los turistas 

productos percibidos como �típicos del trópico� en las playas (trenzas, cocadas, frutas y aceite 

de coco). Mientras que la población eurodescendiente controla el comercio, la industria 

hotelera, trabaja en los puestos más altos de la empresa privada y del sector oficial y  

generalmente viven en los barrios de estrato 5 y 6 como Manga, Pie de la Popa y Bocagrande.  

  

Los ejemplos de Bogotá y Cartagena nos mostraron que, paralela a la exclusión, la sociedad 

colombiana ejerce una asimilación que, lejos de ser positiva, esencializa la identidad de los 

afrodescendientes reduciéndola a sus manifestaciones estéticas, rítmicas y culinarias, al tiempo 

que continúa desconociendo los grandes aportes de los pueblos étnicos a la construcción de la 

nacionalidad. De esta manera continúan las relaciones de exofilia mediante las cuales la 

mayoría de los colombianos aceptan la diversidad mientras sus expresiones se ajusten a las 

necesidades de un mercado mundial interesado en músicas, ritos e imágenes exóticas pero que 

ignora el contexto sociocultural en que éstas se producen (Carvalho 2004: 55-61). 

 

Colombia continúa siendo un país en el cual no hay igualdad de oportunidades para todos los 

ciudadanos. Por el contrario, los hábitos de exclusión y estereotipos heredados de la colonia 

persisten. Por esto, todavía en pleno siglo XXI  la complejidad de un ser humano puede ser 

reducida a una sola dimensión: el color de su piel.  Así, con nuestra investigación corroboramos 

que, más allá del reconocimiento legal  del multiculturalismo del país y de los derechos de las 

comunidades afrocolombianas, son necesarios hechos que ratifiquen lo  enunciado en el papel.   

  

Además de nuestros avances, con este trabajo queremos dejar abiertas algunas preguntas que 

deben ser abordadas en futuras investigaciones. Así mismo, consideramos que deben 

realizarse estudios profundos acerca de las relaciones entre las categorías de raza, etnia y 
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clase en la ciudad de Cartagena y las implicaciones de las reivindicaciones recientes de los 

afrocolombianos en medio de la superposición de estas categorias. 

 

Por otra parte, es relevante llevar a cabo comparaciones entre las formas de resistencia que 

ejercieron los esclavizados y sus descendientes en ámbitos rurales y urbanos, teniendo en 

cuenta las diferencias intensidades de choque interétnico y dominación que suponen estos 

contextos. 

 

 Así mismo, es importante realizar estudios más amplios que complementen los ya existentes 

acerca de las particularidades de los santos populares que se veneran en el Caribe y en el 

Pacífico, los cuales por lo general,  se encuentran en relación más cercana con los fieles y de 

las variadas formas de celebrarlos que existen.  

 

Estas investigaciones tendrían que profundizar las características de las religiones de África 

Occidental en los siglos XVII y XVII, así mismo deberían ahondar en la influencia de las 

imposiciones europeas en las manifestaciones religiosas de los afrodescendientes y la 

creatividad de éstos  para reelaborarlas en el Nuevo Mundo. Igualmente, habría que realizar en 

ambos litorales un exhaustivo trabajo etnográfico que explore las huellas de africanía presentes 

en la religiosidad afrocolombiana, de manera tal que pueda dar razón tanto de sus pervivencias 

como de sus ausencias. 

 

Por último, queremos llamar la atención sobre el deplorable estado en que se encuentran los 

archivos de la Notaría Primera de Quibdó los cuales contienen valiosa información de los siglos 

XVIII y XIX sobre tierras, compra y venta de esclavizados, cartas de libertad y pleitos que 

entablaban los esclavizadores por revueltas. En la actualidad estos importantes documentos 

están arrumados en estantes, muy deteriorados debido a la humedad y los insectos. Teniendo 

en cuenta que la mayor parte de los documentos históricos sobre el Chocó reposan en el 

archivo Central del Cauca y son de difícil acceso, es urgente recuperar, organizar y analizar los 

libros de la Notaría Primera de Quibdó.   
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9. GLOSARIO 

 

Arroz clavado: Arroz blanco con queso costeño, es un plato muy común en el Chocó. 

 

Balsámicas: Bebidas compuestas por plantas, flores y pedazos de madera mezcladas en una 

base de biche o aguardiente y que tienen diversidad de propiedades como purgantes para 

lombrices intestinales, antídotos contra el veneno de serpiente, quita-guayabos y poderosos 

afrodisíacos. 

 

Batea: Bandeja circular panda de madera de unos 50 centímetros de diámetro. Los mineros la 

utilizan para separar la jagua del oro moviéndola rítmicamente en forma circular con el objeto de 

que los materiales más livianos como la arena y el agua vayan saliendo para que al final sólo 

quede oro en el asiento de la batea.  

 

Balseadas: Costumbre muy popular en los pueblos del Pacífico que en las últimas décadas ha 

ido desapareciendo. Se trata de un paseo acuático que hacen los santos unos cuantos días 

antes de comenzar la fiesta. Sus imágenes van de caserío en caserío visitando a los pobladores 

y recolectando el dinero necesario para la fiesta. Cuando inicia la celebración, se atan varias 

canoas para formar una balsa grande en la cual se llevan las imágenes hasta el centro del río 

en medio de la pólvora 

 

Bañar: puede hacer referencia a asearse pero por lo general significa nadar en ríos o 

quebradas, por ejemplo: �usted si sabe bañar�.  

 

Biche: Licor de elaboración casera similar al aguardiente, destilado en alambiques artesanales. 

La gente lo toma en ocasiones especiales.  

 

Bozales: Esclavizados recién llegados de África que no hablaban español ni estaban 

bautizados.  
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Bunde: A diferencia del resto del país, en Paimadó la palabra bunde no alude a un aire musical 

típico colombiano sino al recorrido que hacen los paimadoseños bailando con el 

acompañamiento de la chirimía y que sugiere algunos elementos de carnaval por ser un 

espacio para la crítica social por medio del canto. 

 

Cabecera: Es la parte más cercana al nacimiento del Río Quito, en la que los ancestros 

fundadores de Paimadó construyeron las primeras viviendas y por ende, la zona de mayor 

prestigio. 

 

Caminos tramposos: En el Cerro de la Popa, pequeños y numerosos atajos que acortan la 

distancia a la cima. Frecuentados sobre todo por jóvenes e infantes.  

 

Canalón: Zanja por la que corre el agua de manera natural o artificial, lavando las arenas 

auríferas. Para las minas de canalón por lo general se necesitan cuatro personas o más.   

 

Carimañolas:  Fritos caribeños hechos con masa de yuca y carne molida. 

 

Cantaoras: Grupos de mujeres quienes participan en los cantos tradicionales en ambos 

litorales. 

 

Comparsa: En Paimadó las comparsas son versos que se cantan en el contexto de la fiesta 

patronal con de objeto de resaltar, criticar e informar públicamente sobre los hechos ocurridos 

durante el año. En el Caribe las comparsas son grupos de danzantes que desfilan por la calle 

durante algunas fiestas.   

 

Cortar: Enjuagar los costales de la matraca dejando que el material que se les ha adherido vaya 

cayendo en la batea o en el jagüero. (ver matraca) 

 

Jagua: Arena negra fina que queda junto al oro después de cortar 
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Jagüero: Recipiente en el que se deposita el material que queda después de cortar, es decir, 

agua, jagua y oro. 

 

Libre: Etnónimo mediante el cual los afrocolombianos se denominan a sí mismos.  Lo adoptaron 

a partir del auge de las manumisiones en el siglo XVIII. 

 

Matraca: Canalón en miniatura que les permite a los mineros trabajar individualmente en las 

playas de ríos y quebradas. La matraca empezó a utilizarse hace unos diez años. Ésta consiste 

en un cajón de madera de tamaño variado, por lo general de unos dos metros de largo, 30 

centímetros de ancho y 30 de profundidad, cuyo fondo se encuentra recubierto con costales. 

Esta estructura está montada sobre cuatro bases de diferente largo de modo que haya un 

desnivel que permita que, a medida que se van lavando las arenas, el agua vaya cayendo de 

nuevo al río. Aquí el trabajo consiste en depositar piedras y arenas en el interior del cajón e ir 

lavándolas constantemente. 

 

Miniar: Extraer oro bien sea utilizando el método del canalón, las matracas u otros.    

 

Mote de queso: Sopa con queso costeño. 

 

Panga: Embarcación con motor. 

 

Picó o Pick up: gigantescas amplificaciones de sonido que amenizan las fiestas tanto de en las 

ciudades como en los pueblos costeños. Basan su popularidad en el gran volumen que llegan a 

alcanzar (Benítez 2003, 16). 

 

Potrillo: Embarcación pequeña para las mujeres y niños. 

 

Sombrero Aguadeño: Accesorio monocromático símbolo de la identidad paisa (Wade 1997) 

 

Sombrero Vueltia`o: Originario de los indígenas Zenú, es usado principalmente por indígenas y 

campesinos de las sábanas de Córdoba y Sucre en el litoral caribe colombiano. El sombrero se 
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hace tejiendo en vueltas ramas de cañaflecha (Gynerium sagitatum),  palma de la región del Río  

Sinú, una parte de las cuales es pintada de negro.  Este sombrero se ha ido convirtiendo en 

símbolo de la identidad colombiana al punto que deportistas como el Happy Lora y la 

delegación colombiana en los Juegos Olímpicos de Atenas lo han portado, del mismo modo que  

el cantante Jorge Villamizar, del grupo Bacilos cuando recibió el premio Grammy en 2003. Este 

sombrero fue elevado a la categoría Símbolo Cultural de la Nación mediante la ley 908 del 7 de 

septiembre de 2004.   (Lecturas Dominicales, El Tiempo 26 de septiembre de 2004) 
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