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INTRODUCCIÓN  
 
El proyecto1 La espiritualidad entre los afrodescendientes peruanos y colombianos: 
relaciones y resignificaciones, se centra en ceremonias y celebraciones en honor a Cristo, 
la Virgen y los santos, de acuerdo con las reinterpretaciones que a lo largo de la historia 
han hecho los pueblos de ascendencia africana en Colombia. Se debe a investigaciones 
bibliográficas y de terreno etnográfico con énfasis en transformaciones que han acarreado 
los procesos contemporáneos de emprendimiento empresarial alrededor de los universos 
estéticos y simbólicos conceptualizados como fundamento para el desarrollo económico, 
al desinterés por parte del Estado por los sistemas ancestrales de producción, a la 
promoción de la minería industrializada, así como al fomento del monocultivo de palma 
aceitera y caña de azúcar, para la producción y exportación de biocombustibles. Esta 
investigación busca interpelar los grandes retos que enfrentan los pueblos de ascendencia 
africana hacia la salvaguardia y proyección de las espiritualidades que fueron creando 
desde los años de la esclavización.  
 
Un antecedente fundamental de este proyecto fue la investigación etnográfica que originó 
la exposición temporal Velorios y santos vivos. Comunidades negras, afrocolombianas, 
raizales y palenqueras2. Dio cuenta de intensos vínculos genealógicos entre vivos y 
muertos, muertos y santos y entre todos ellos y la naturaleza. De ahí expresiones como la 
de  Manuel  Pérez  Salinas  del  Palenque  de  San  Basilio  (Bolívar):  “el  muerto  es  como  un  
santo”,  idea  que  ratificaba  Francisco  Tenorio  en  Tumaco  (Nariño),  al  afirmar  que  “el 

                                                      
1 Este informe contiene los resultados de las investigaciones de archivo documental y terreno etnográfico 
llevadas a cabo en desarrollo del proyecto en mención, los cuales fueron objeto de análisis y discusión dentro 
del seminario permanente en el cual participaron Jaime Arocha, Juliana Botero, Sofía Natalia González, Julián 
Gruesso, Jessika McLean, Crisitina Lleras, Lina del Mar Moreno y Yasaira Sánchez. 
2 La exposición temporal Velorios y Santos Vivos. Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, se realizó en las instalaciones del Museo Nacional de Colombia entre el 21 de agosto y el 2 de 
noviembre de 2008. Sus objetivos principales fueron: i) mostrar la importancia de los ritos fúnebres, la relación 
con los ancestros y la devoción a los santos católicos como renovadores de los lazos de solidaridad de las 
comunidades negras, afrodescendientes raizales y palenqueras, enmarcándolos en sus contextos de 
modernización, conflicto y cambio, y ii) contribuir a visibilizar los aportes que estas comunidades ha realizado a 
la formación nacional atacando los estereotipos.  
La exposición temporal Velorios y Santos Vivos fue un trabajo conjunto de investigación, análisis y curaduría 
etnográfica, histórica y artística adelantado por miembros de las comunidades afrocolombianas, curadores y 
museógrafos, así como por historiadores y antropólogos especializados en culturas afroamericanas. Para mayor 
información sobre la exposición temporal véase:  
http://www.museonacional.gov.co/sites/velorios/veloriospre.html.  
En 2009, el Museo Nacional de Colombia convirtió a Velorios y santos vivos en una exposición itinerante. 
Desde entonces, la muestra de pendones con fotografías no ha dejado de viajar por todo el país, en respuesta a 
las peticiones que formulan organizaciones afro, instituciones educativas, casas de la cultura o grupos 
interesados en la salvaguardia de los patrimonios inmateriales. Esta exposición itinerante ha repercutido de 
forma positiva en el fortalecimiento de las relaciones entre las comunidades y el Museo, así como en el apoyo y 
la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Para mayor información sobre la exposición 
itinerante véase:  
http://museonacional.gov.co/sites/Velorios_site/Index.html.  

Alejandra M
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santo   es   como   un  muerto   de   la   familia”,  mientras   que   doña  Estela  Moreno   en  Quibdó  
(Chocó) aseguraba que San Francisco de Asís, mejor conocido como San Pacho por los 
chocoanos,  era  un  amigo  suyo  “con  un  nivel  espiritual  superior  al  mío.  Es  ese  hermano  
mayor  que  respeto”.   
Tales nexos tienen sus orígenes en epistemologías que posiblemente permearon los 
panteones religiosos de las civilizaciones que se extendieron desde el valle del río Congo 
hacia el norte (Kleiman, 2007) donde predominaba la familia lingüística bantú (Dongala, 
1996; Bongmba, 2007). Entre esos pueblos sobresalían los yolofos, mande y fulbés de 
Senagal y Mali (Hampâté Bâ, 1985; 2009; Conde, 2000), los igbo de Nigeria y Camerún 
(Achebe, 1997), así como los grupos de la familia lingüística akán de Ghana y Costa de 
Marfil (Wilks, 1993) y los de la familia lingüística yoruba de Togo, Nigeria y Benín 
(Verger, 2002) (véanse los mapas No. 1, No. 2 y No. 3, y las tablas No. 1 y No. 2).  
 
Entre 1530 y 1810, ellos fueron desarraigados de sus territorios de origen de forma 
violenta y traídos por los europeos a las Américas y el Caribe, donde fueron sometidos 
culturalmente y tratados bajo un régimen administrativo que les arrebató su calidad 
humana para ubicarlos en el lugar de mercancías (Maya, 2005). Pese a la marginalidad 
impuesta y con una celeridad excepcional con respecto a los procesos evolutivos que 
hasta ese entonces había desplegado la humanidad, esas personas constituyeron nuevas 
culturas y sociedades gracias a las cuales, no sólo produjeron para sus amos, sino que 
fueron creando autonomías políticas y territoriales (Mintz y Price, 1992) (Véase la Tabla 
No. 3). 
 
Pese a la atomización demográfica y social, quienes habían compartido esas afiliaciones 
sociolingüísticas parecen haber seguido compartiendo la idea según la cual la gente está 
tejida con la biósfera, los vivos con los antepasados y el tiempo con el espacio (Jahn, 
1990). La persistencia de esas orientaciones cognoscitivas (Mintz y Price, 1992) 
explicaría por qué los descendientes de los africanos en Colombia les ofrecen hoy en día 
velorios y novenarios a sus santos y vírgenes como si se tratara de un familiar difunto. 
También les cantan, bailan y recitan. Los dotan de poderes para influir y moldear la 
naturaleza, de la cual toman animales y plantas para hacer ofrendas o curar dolencias 
físicas y espirituales. Les sonríen o les hacen gestos de desprecio dentro de una 
familiaridad que no es ajena a éticas de solidaridad (Ayala Santos, 2010; Córdoba 
Liscano, 2010; Friedemann y Arocha, 1986) y que en el Afropacífico3 colombiano, toman 
vida en mitos sobre la minería del oro que condenan el individualismo y la avaricia 
(Arocha, 1998). 
 
Ese trato cercano con vírgenes y santos se traduce en que los creyentes les atribuyan 
cualidades humanas y los involucren en su vida cotidiana mediante genealogías sagradas 
(Maya, 2005), por lo cual los llaman y tratan como santos vivos. Estas deidades pueden 

                                                 
3 La  expresión  “afropacífico  o  afropacífica,  que  fuera  utilizada  por  Martán  Góngora  [“el  poeta  mayor   del 
Pacífico  colombiano”],  ha  sido  retomada  por  [Alfredo]  Vanín  en  sus  escritos  literarios  y  etnográficos  sobre  
su tierra del Pacífico sur colombiano para significar algo sustancial que comparto: que los antiguos 
esclavizados y sus descendientes construyeron una nueva cultura en una tierra al principio desconocida, 
pero  de  la  cual  se  fueron  apropiando  hasta  convertirla  en  su  territorio  o  ‘casa  colectiva’”  (Almario,  2009:  
158). 

Alejandra M


Alejandra M
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ser sensuales y eróticas, tener emotividades y sexualidades activas, gustar de las bebidas 
alcohólicas, del baile, el canto y la fiesta, pero también pueden experimentar una resaca o 
sentir remordimiento porque dejaron sin atención al Niño Dios que tenían a cargo por 
estar de fiesta, como es el caso de San Antonio. De esta irresponsabilidad da fe el maestro 
Gualajo4 cuando canta acompañado de su marimba:5 
 

“Yo lo vide yo lo vide, 
Y en una playa bañando. 
Yo lo vide yo lo vide, 
Con el Niñito en la mano. 
Yo lo vide yo lo vide, 
Yo lo vi después bailando. 
Yo lo vide yo lo vide, 
El Niño estaba llorando. 
Yo lo vide yo lo vide”. 

 
En Colombia quizás hayan desaparecido los sacrificios de animales en honor a las 
deidades, al contrario de lo que sucede todavía en Salvador de Bahía (Brasil) entre los 
devotos del Candomblé o en Cuba con los creyentes en la Santería.6 No obstante, 
permanecía la costumbre de ofrecer los mejores productos de la cosecha al santo o virgen, 

                                                 
4 José  Antonio  Torres  “Gualajo”  nació  en  Guapi  (Cauca)  y  es  un  virtuoso  del  “piano  de  la  selva”,  como  es  
conocida la marimba en el Pacífico colombiano. La música de marimba fue declarada por la UNESCO 
patrimonio inmaterial de la humanidad.  
“El  nacimiento  mío  fue  casi  sobre  los  instrumentos  –dice Gualajo–. La partera me puso sobre una marimba 
para cortarme el cordón umbilical. Así como la marimba me acarició, ese día, yo la estoy acariciando 
ahora. Mis bundes, currulaos, aguabajos y demás aires del Pacífico los alimento, por ejemplo, con los 
sonidos del cantar de los pájaros o de las víboras, en fin, de todas aquellas melodías que sólo produce la 
selva. El único que tiene la olla podrida del Pacífico es el maestro Gualajo, no hay otro. La olla podrida es 
donde están todos los sonidos desde hace más de 500 años, y están bien guardados. Yo nací virtuoso, todo 
me lo transmitió mi padre, y después que murió, me salió otro padre, no lo conozco en persona, pero me 
habla todas las noches de los días viernes. Se llama el duende perlita, el más amigo de todo ser humano, eso 
es un secreto grande, no  se  le  arrima  a  todo  mundo,  sino  a  los  virtuosos”  (El  totumo  mecánico,  2009). 
5 La marimba es un instrumento típico del contexto musical tradicional del Pacífico y es elaborada de modo 
artesanal.   “Se   construye   con   23   láminas  de  madera  de   [palma  de]   chonta, de longitudes diferentes, y 23 
secciones   de   tubo   de   bambú   (guadua).   […]  Es   interpretada   por   dos   instrumentistas,   uno   para   el   registro  
grave, denominado el bordonero o marimbero [encargado de llevar el ritmo], y otro para el registro agudo, 
llamado el tiplero o requintero [encargado de de las improvisaciones]. Generalmente se interpreta colgada 
del techo, pero en algunas ocasiones se coloca sobre un soporte adicional. La marimba es empleada por 
conjuntos que llevan el mismo nombre del instrumento, en diversos contextos donde desempeña funciones 
sociales  o  religiosas”  (Atlas  de  las  culturas  afrocolombianas). 
6 En ambos lugares, los devotos escogen a los gallos más bellos por el colorido de sus plumajes o a los 
chivos cuyas pieles sean hermosas por sus texturas y colores, para sacrificárselos a sus orichas. Para ello no 
admiten aves y mamíferos que hayan sido criados en masa, todos del mismo tamaño y de apariencia física 
semejante como los que hoy producen las fábricas monopólicas de alimentos procesados. Algo comparable 
tiene lugar con las verduras y los tubérculos de las recetas, así como con los atuendos de oficiantes y 
feligreses, quienes se aprovisionan en los mercados de Nigeria, Togo y Benín, de acuerdo con los flujos y 
reflujos de población que han tenido lugar entre Brasil, el Caribe y África desde mediados del siglo XIX 
(de Carvalho, 2011). En Colombia, estos intercambios habrían estado ausentes a no ser por músicos como 
Joe Arroyo o por los marineros que han traído el sukús y otros ritmos africanos que han influido sobre la 
salsa y la champeta.  
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al igual que los alimentos más costosos y de mejor calidad. Se mantenía la idea de regalar 
sólo lo mejor, lo que fuera más preciado para las personas por la falta que quizás les hizo 
a sus antepasados durante el cautiverio. Así, con ocasión de las fiestas patronales y de los 
velorios de muerto en el Chocó, se preparaban alimentos especiales para las deidades y 
para los asistentes con base en los productos de pan coger, de la carne de cerdo7 y de los 
animales cazados en la selva virgen,8 llamada monte alzao o monte jecho, eje del 
territorio ancestral colectivo y donde habitan las fuerzas espirituales (Arocha, 1999; 
Meza, 2010; Romero, 2012; Serrano, 1998).  
 
La sostenibilidad de los sistemas de producción ancestral de los pueblos que enfoca este 
proyecto tiene que ver con lo que en el Baudó (Chocó) se conoce como socola, que 
consistente en el desmonte parcial del bosque húmedo de modo tal que los cultivos 
crezcan rodeados de grandes árboles y arbustos dentro de parcelas asimétricas que, en 
apariencia, carecen de orden (Meza, 2010). Este sistema se sincroniza con la caza, la 
pesca, la recolección y la cría de cerdos, la cual, a su vez, se integra con la siembra de 
arroz, maíz y frutales, así como con el cultivo femenino en zoteas.9  
 
Esos sistemas han tenido su equivalente en la región anfibia de la llanura Caribe 
(Camargo, 2010). Orlando Fals Borda (1980) se refirió a ellos del siguiente modo: 
 

“Del   fondo   de   la   cocina   abierta   a   los   cuatro   vientos   se   arrimó   a   nosotros,   y  
arrecostó su silla a uno de los horcones, don Sebastián Arroyo, anciano medio 
zambo  cuyos  conocimientos  […]  nos  ilustraron  grandemente.  […] 
 
Aprendimos a vivir de la pesca, la caza y la agricultura. De todo sabíamos, como 
sabemos todavía porque nuestra vida es una lucha permanente en que debemos 
defendernos en tierra y agua, con todo lo que encontramos. Sembramos plátano, 
yuca, ñame, maíz y frutales. Aprovechando los seis meses que el río no nos inunda 
los playones baldíos que quedan, y levantamos puercos, gallinas, pavos, 
morrocoyos y otros animales. Cuando llega el hambre nos vamos a la ciénaga a 
cazar yuyos y ponches, a pescar bagre y bocachico con anzuelo o atarraya, a matar 
nutria y babilla para vender el cuero. 
 
Claro que  hay que conocer bien estos oficios, pero ello no nos viene de la sangre. 
De generación en generación van corriendo los secretos del agua y del barranco: 
cómo caminar sobre el badume flotador de la ciénaga; cómo canaletear con fuerza y 
gobernar la balsa de troncos para que no coja por torrentes sin salida; cómo 

                                                 
7 Para esta ocasión podían prepararse parte de aquellos cerdos que una persona había recibido en su bautizo. 
Estos animales eran castrados para que la carne no se berrinchara y encerrados para que engordaran bien, 
mientras que a los otros cerdos, lo usual era dejarlos ramonerar por los montes biches y alzaos para su 
debida alimentación (Arocha, 1999; Meza, 2010; Moreno, 1994; Serrano, 1998). 
8 Sólo las personas iniciadas en carreras ceremoniales como las del canto de alabaos durante los ritos 
fúnebres, pueden penetrar las espesuras de la selva virgen (Arocha, 1999). 
9 Las zoteas son plataformas localizadas cerca de la casa o a las orillas de los ríos, que sostienen recipientes 
llenos de tierra donde las mujeres siembran plantas medicinales, hierbas aromáticas y aliños, además de las 
semillas de árboles que enterrarán con la placenta de sus hijas e hijos, ritual que hermana a la gente con su 
medio (Arocha, 1999; 2012; Arocha et al., 2008). 
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defender las huevas de las dentelladas de la nutria; cómo evitar el fuete de la 
marimonda; cómo rajar y coser el vientre de la iguana viva para sacarle los huevos 
harinosos; cómo desprenderse sin mosquear las sanguijuelas que se pegan en las 
piernas desnudas; cómo , en fin, vadear el pantano  sin temerle al tigre, al güío o al 
pérfido caimán. 
 
¡Es una cultura   “anfibia”!,   exclamo   [yo],   no   sin   cierta   admiración   y   envidia   de  
citadino ante semejante logro ecológico. Porque combina la eficiente exploración 
de los recursos de la tierra y del agua, de la agricultura, la zootecnia, la caza, la 
pesca, como los [indígenas] malibúes que se quedaron en Santa Coa [en la 
depresión  momposina]”  (Fals Borda, 1980: 19A). 

 
De la versatilidad para combinar los diferentes oficios de acuerdo con la estación de 
sequía o de lluvia depende el carácter polimorfo de esos sistemas de producción, de cuyo 
holismo, son conscientes sus practicantes al identificarse a sí mismos como 
“sentipensantes”.10 Ellos y ellas han sido 
 

“improvisador[es]  de  artificios  e  inventor[es]  de  soluciones  que  parecen  imposibles,  
dado lo absurdo de los materiales e instrumentos que emplea[n]. A diferencia del 
ingeniero, no parte[n del propósito consciente] sino de la intuición, tratando de 
recordar cuál de los desechos que por años ha[n] coleccionado podrá formarse en la 
pieza que necesita[n] (Arocha, 1993: 573). 

 
Sin embargo, a estos sistemas de producción polimorfos y a las tradiciones dentro de las 
cuales los productos provenientes de la caza, la agricultura y la cría de animales 
adquieren un aura sacramental, consecuente con el holismo ya mencionado, los han 
comenzado a sustituir los moncoultivos de la mente: 
 

“Las  monoculturas  primero  habitan  la  mente  y  luego  son  transferidas  al  terreno.  Las  
monoculturas de la mente generan modos de producción que destruyen la 
diversidad y legitiman esa destrucción como progreso, crecimiento y desarrollo. 
Desde la perspectiva del monocultivo de la mente, la productividad y el 
rendimiento parecen aumentar cuando la diversidad es borrada y reemplazada por 
la uniformidad. Sin embargo, desde la perspectiva de la diversidad, las 
monoculturas están basadas en la disminución del rendimiento y la productividad. 
Son sistemas empobrecidos tanto cuantitativa como cualitativamente. También son 
sistemas altamente inestables y no sustentables. Los monocultivos de la mente se 
esparcen no porque  produzcan  más,  sino  porque  controla  más”  (Shiva,  1995:  7.  La  
traducción es nuestra). 

 

                                                 
10 Al respecto, Eduardo Galeano escribió en El libro de los abrazos (1989) “¿Para qué escribe uno si no es 
para juntar sus pedazos? Desde que entramos en la escuela o la iglesia, la educación nos descuartiza: nos 
enseña a divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón. Sabios doctores de Ética y Moral han de ser 
los pescadores de la costa colombiana, que inventaron la palabra sentipensante para definir el lenguaje que 
dice  la  verdad”  (Galeano, 1989: 107). 
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De esos monocultivos depende la fabricación de animales, granos, frutas y tubérculos 
cuya uniformidad acarrea graves riesgos para la resiliencia ecosistémica, entendida como 
la capacidad del sistema para asumir con flexibilidad los embates que tenderían a 
destruirlo y sobreponerse a ellos de manera exitosa (Real Academia Española, 2012). Esa 
homologación no es ajena a políticas gubernamentales que debilitan los sistemas 
ancestrales de producción al fomentar la minería industrializada de metales preciosos, la 
extracción de gas y petróleo y la producción de biocombustibles a partir de la expansión 
de las agroindustrias de caña de azúcar y de palma aceitera.  
 
Iniciada la investigación sobre las manifestaciones de la espiritualidad entre los 
afrocolombianos, obtuvimos datos que parecían indicar que las fiestas objeto de este 
proyecto dependían de un holismo comparable al que describe de Carvalho para Salvador 
de Bahía (2011). Por ejemplo, la información sobre la fiesta en honor a la Virgen de 
Atocha, santa patrona del municipio de Barbacoas (Nariño) incluía las llamadas injilpas o 
enjilpas, rosquillas de harina de trigo rellenas de dulce preparadas para recolectar fondos. 
Estas ofrendas de valor económico, que no deben pagarse de forma inmediata sino 
posteriormente y al doble de su precio, hacían parte de un sistema redistributivo más 
amplio, el cual incluía desde alimentos elaborados en contextos rituales de carácter 
ancestral, hasta prendas de oro (Palomeque Moreno y Pantoja Cabezas, 2010). 
 
Esa indagación inicial también daba cuenta del carácter humano de la Virgen de Atocha 
como componente adicional de ese holismo. Ella tendría un compañero, el milagroso 
Jesús de Nazareno, cuyas fiestas se celebran en Magúí Payán (Nariño), quien 
complementa el poder de ella para hacerles milagros a los humanos. Esa unión tiene 
réplicas en el Baudó (Chocó) donde la Virgen de la Pobreza y San José forman una pareja 
(Arocha, 1999), así como en Paimadó (Chocó), donde la Virgen de la Candelaria y San 
José son novios, aunque esa relación no le impide a ella despreciarlo por viejo o por feo 
(Moreno y de la Rosa, 2005). 
 
La difícil situación de orden público en Barbacoas nos impidió llevar a cabo las 
respectivas observaciones de la fiesta en honor a su santa patrona. Por esa razón, doña 
Elsa Tovar nos sugirió asistir a sus reinterpretaciones urbanas de Bogotá y Cali. Tenemos 
presente que cada día toman más fuerza las conmemoraciones de las fiestas patronales de 
los pueblos en las grandes ciudades. Las colonias en general las aprovechan  para  “unirse  
espiritualmente a la población de origen y para integrarse y visibilizar los lazos de 
parentesco   y   hermandad”   (Palomeque   Moreno   y   Pantoja   Cabezas,   2010:   76). Sin 
embargo, en esas fiestas ya es usual la mercantilización de la etnicidad por el patrocinio 
de políticos que aprovechan el evento para hacer campañas para las elecciones locales y 
regionales, por las empresas licoreras y de apuestas o por vendedores de productos 
adelgazantes y artículos de belleza. 
 
Con respecto a la fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria, santa patrona de Cartagena 
(Bolívar), los relatos históricos daban cuenta de una celebración holista a una santa viva 
(Posada Gutiérrez, 1865) que, por si fuera poco, vinculaba al litoral Caribe y al Pacífico. 
La realización del festejo en ambas regiones estuvo a cargo de la familia Trespalacios que 
utilizó a la Virgen como mediadora para la conversión de sus esclavizados al catolicismo 
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en sus propiedades tanto de la depresión momposina en la llanura Caribe, como de la 
zona minera de Nóvita (Chocó) (de la Rosa y Moreno, 2006; Moreno y de la Rosa, 2005; 
Posada Gutiérrez, 1865). 
 
Empero,  al  llegar  a  Cartagena  en  enero  de  2012,  Jessika  Mc’Lean  encontró que se había 
agravado el proceso de exclusión de la gente de ascendencia africana de la festividad a la 
Candelaria de cuyos inicios hablaban Laura de la Rosa y Lina del Mar Moreno (2005; 
2006). En la actualidad, queda poco de las celebraciones coloniales descritas por Joaquín 
Posada Gutiérrez (1865), las cuales hablaban de esclavizados que, basándose en las 
memorias de África, adoraron a la Virgen bailando y cantando y que aprovecharon los 
espacios de la fiesta para parodiar a sus amos y a la élite de la ciudad (Posada Gutiérrez, 
1865; Gutiérrez, 2000; Moreno y de la Rosa, 2005). Hoy, los ritmos y bailes 
afrodescendientes han sido sustituidos por procesiones muy solemnes y diversos actos 
cuyos grandes protagonistas son los eurodescendientes pertenecientes a la clase 
dominante de la ciudad. Las rancheras mexicanas, el vallenato y el reggaetón han 
desplazado al bullerengue,11 las flores para la Virgen ahora provienen de los cultivos de 
la sabana de Bogotá y no de los jardines familiares como antaño, la culinaria tradicional 
de los fritos que antes utilizaba masas hechas a partir de los granos cultivados por los 
campesinos, hoy hace uso de las harinas procesadas que producen las grandes compañías 
de alimentos, mientras que son las mujeres de la élite local las que se encargan de 
maquillar, perfumar y vestir la imagen sagrada de la Candelaria con trajes confeccionados 
por personas de la misma clase social y con telas traídas del extranjero especialmente 
para la ocasión.  
 
Identificamos un proceso comparable en el Plan de Raspadura (Chocó), hogar del 
santuario del Santo Ecce Homo, deidad a la cual adoran casi todos los afrochocoanos. 
Allí habían estado en 2007 la profesora chocoana Leocadia Mosquera y los antropólogos 
Lina del Mar Moreno y Jaime Arocha cuando llevaban a cabo el estudio necesario para 
montar la exhibición temporal Velorios y santos vivos. Doña Leocadia, como todos los 
devotos del santo, sabía cómo debía proceder para alcanzar las bendiciones del Ecce 
Homo. En el atrio de la iglesia compró una veladora y una garrafa plástica. La primera la 
depositó en un cuarto hirviente y de paredes ennegrecidas por el humo de todas las 
espermas que habían dejado los fieles con anterioridad. Luego, fue a la pila del agua 
bendita para llenar el recipiente que acababa de adquirir y llevarlo consigo de regreso a 
Bogotá. Esa muestra de fe y la enorme acogida que tiene este Santo entre los 
afrochocoanos, recabaron en nuestro deseo de profundizar el conocimiento sobre su culto. 

                                                 
11 El   bullerengue   es   un   “ritmo   ritual   propio   de   las   comunidades   afrocolombianas del Palenque de San 
Basilio. Considerado como un legado de las expresiones estéticas africanas, fue reinventado a este lado del 
Atlántico. Es una de las tonadas más importantes del repertorio melódico de la costa Caribe colombiana. 
Musicalmente es un toque  de  tambores  […],  acompañados  con  cantos  y  toques  de  palmas  de  las  manos  o  de  
tablillas.  […]  La  interpretación  está  a  cargo  de  los  hombres,  quienes  percuten  los  instrumentos  y  participan  
del canto junto con las mujeres. Se establece un diálogo entre la primera voz y un coro formado por las 
restantes.  […]  El  ritmo  es  acentuado,  autónomo,  con  sonidos  secos,  realizado  por  los  tambores,  sin  ninguna  
derivación  hacia   la  melodía.   […]  El  bullerengue  es  un  ritmo  alegre,   lleno  de  energía  y  fuerza  vital,  en  el  
que siempre están presentes los tambores, cantos y palmas propios de todos los ritmos con herencias 
africanas”  (Atlas  de  las  culturas  afrocolombianas). 
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El otro aliciente consistió en la vinculación al equipo de trabajo de una persona nacida en 
el Plan de Raspadura, la hoy licenciada en educación artística, Yasaira Sánchez Perea. 
 
A partir de las conversaciones con la líder raspadureña y madre de Yasaira, doña Olga 
Perea, así como de la lectura de la literatura sobre la devoción al Santo Ecce Homo de 
Raspadura (Antón Sánchez, s.f.; García, s.f.; Vásquez Páez, 1999; s.f.), tuvimos 
conocimiento de los conflictos existentes entre la comunidad y la Diócesis de Istmina-
Tadó por el control de la deidad y de sus fiestas. Sin embargo, el trabajo de campo en el 
Plan de Raspadura les mostró a Yasaira Sánchez y a Jaime Arocha que, además del 
monopolio que tiene la iglesia sobre las rentas derivadas del culto, la ortodoxia ha ido 
imponiendo una pauta de unificación que se extiende por todo el territorio nacional, 
desvertebrando poco a poco la matriz africana de la espiritualidad que entrelaza a los 
vivos con los antepasados y con el medio ambiente. El proceso parecería ser consecuente 
con aquel monocultivo de las mentes derivado de la expansión de la minería 
industrializada del oro y de la creación de algo así como la  marca  “Ecce  Homo”,  la  cual  
permite vincular a la comunidad local con las redes nacionales de turismo religioso (Ferro 
Medina, 2004), como parte de políticas públicas que durante los últimos diez años 
impulsa el Ministerio de Cultura al atar emprendimiento cultural y desarrollo económico. 
 
Un caso similar de burocratización de una fiesta patronal, fue observado por Jaime 
Arocha y Lina del Mar Moreno en un corregimiento de Cali. La Inmaculada Concepción 
es adorada por muchos pueblos del Afropacífico, sin embargo, debido a sus luchas 
territoriales, nos hemos concentrado en el corregimiento de El Hormiguero (Valle del 
Cauca). Sus habitantes descienden de quienes fueran esclavizados en la hacienda 
Cañasgordas, legendaria por la novela El alférez real, que Eustaquio Palacios publicó en 
1886 sobre las relaciones entre amos, cautivas y cautivos a finales del siglo XVIII. A 
diferencia de las fiestas anteriormente mencionadas, el motor principal de la celebración a 
su santa patrona, La Inmaculada Concepción, es propiciar la abundancia anual de arena 
que arrastra el río Cauca y de cuya extracción dependen económicamente muchos 
hormiguereños.  
 
Por su parte, la espiritualidad de los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
merece un estudio especial. Ellos son personas afro-anglodescendientes que hablan 
creole, un idioma criollo de base akán lexificado en inglés y que practican en, su 
mayoría, religiones protestantes. La devoción a Cristo y la espiritualidad en su caso, es 
una práctica cotidiana que rige la vida diaria de la comunidad, por eso, la importancia que 
le otorgan a la iglesia, símbolo de su cultura y núcleo de resistencia contra las 
imposiciones externas y el irrespeto por parte del gobierno central colombiano.  
 
Con todo, los devotos y devotas en todo el país no se han quedado indemnes ante los 
cambios y han continuado con la realización de las fiestas en honor a santos y vírgenes 
con sus combinaciones de estética, espiritualidad, música, danza y pólvora. Ellos han 
reaccionado recomponiendo mitos y ritos en las áreas urbanas y han consolidado 
movimientos sociales por todo el territorio nacional, para los cuales las cosmovisiones 
tradicionales afrocolombianas, incluyendo las prácticas de la espiritualidad y la 
recuperación de las memorias colectivas, tienen una relevancia política inigualable puesto 
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que son la base de las reivindicaciones por los derechos culturales, identificatorios y 
territoriales (Arocha, 2012; Almario, 2004; Oslender, 1999). 
 
La investigación nos está llevando a constatar que las comunidades estarían pasando de 
un modelo de celebración religiosa para la resistencia con base en una matriz africana, a 
uno de negociación de la identidad espiritual como medio para el  desarrollo económico y 
de participación en los mercados globalizados. Pese a la fortaleza de esas personas 
creyentes, no debe minimizarse la gravedad de la amenaza para el porvenir de los pueblos 
de ascendencia africana en Colombia que representan la lucha armada y los proyectos de 
desarrollo económico guiados por las políticas neoliberales. 
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LAS FIESTAS COMO RESISTENCIA 
 
De acuerdo con Edouard Glissant (2002) los africanos han sido los únicos seres humanos 
forzados a migrar en la desnudez. El poeta, escritor y ensayista martiniqués no sólo se 
refería a la carencia de vestido ocasionada por la celeridad de la captura, sino a la 
orfandad cultural que acompañó a la deportación forzada. Atrás quedaron grupos de edad 
e instituciones, maestros, griots12 y filósofos de la palabra (Friedemann, 2007; Hampâté 
Bâ, 1985; Maya, 1998; 2005; Motta González, 1997). De ahí que quienes fueron sacados 
a la fuerza de su tierra y esclavizados en las Américas y el Caribe recurrieran a la 
memoria para enfrentar las nuevas condiciones de vida. La memoria, una de las pocas 
cualidades que los tratantes no les pudieron arrebatar, tuvo soportes corporales 
importantes como las escarificaciones, las tallas dentales, el embellecimiento de labios y 
lóbulos de las orejas, así como los peinados, entre otras elaboraciones cuya función 
original consistía en hacer explícitos sus orígenes y membresías étnicas (de Sandoval, 
1956; Maya 2005). A partir de esas materias primas se reconstruyeron en lo personal, lo 
ecosistémico y lo social (Arocha, 2004), ejercieron resistencias (Friedemann, 2007) y 
dotaron los paisajes americanos y caribeños de nuevos contenidos (Mosquera, 2001). 
 
Los estudios sobre los archivos que produjo el Tribunal del Santo Oficio resaltan que en 
ese contexto de coyunturas dramáticas, el culto a los antepasados y los rituales para 
adorarlos fueron fundamentales para darle sentido al ejercicio de la resistencia contra los 
amos y pedir su mediación en la sanación de las dolencias del cuerpo y del alma (Maya, 
2005). Esos conocimientos son inseparables de los que ellos portaban sobre plantas y 
animales de sabanas y selvas tropicales húmedas (Carney y Rosomoff, 2009), cuyas 
descripciones, usos y propiedades quedaron registradas en los documentos inquisitoriales 
(Ceballos González, 1994; 2002; Maya, 2005; Navarrete, 1995b).  
 
Gracias a estas memorias, a los aprendizajes en el nuevo continente, a los mecanismos de 
adaptación y a su capacidad de agencia a lo largo de los siglos, los descendientes de 
africanos en las Américas y el Caribe construyeron referentes culturales propios y 
elaboraron unas maneras particulares de ver, conocer y pensar el mundo articuladas al 
ecosistema (Mosquera, 2001; Motta González, 1997). Por eso, los ríos, las selvas, los 
manglares, los esteros, los montes, el mar, los caseríos y las calles no son simples 
espacios físicos. Son mucho más que flora, fauna y cemento. Son territorios sacralizados 

                                                 
12 En el África Occidental, el griot también conocido como dieli, jeli, jali, guewel o gawlo es el repositorio 
de la historia, de la palabra y de la música de un pueblo. Tradicionalmente, hombres y mujeres griots se 
desempeñan como historiadores, genealogistas, consejeros de la nobleza, artistas, mensajeros, intérpretes de 
música religiosa y alabanzas, entre otras tareas de sus carreras ceremoniales. Pueden itinerar ejerciendo su 
oficio o estar vinculados a una familia cuya historia cantan y celebran. La profesión de griot es hereditaria 
y sus conocimientos son transmitidos de generación en generación. Los griots son personas temidas y 
respetadas por su sabiduría, por su memoria extraordinaria, por su talento en el área musical y por su 
dominio de la palabra. Con el paso del tiempo, hoy hacen parte de los circuitos mediáticos y de las 
industrias culturales (Hampâté Bâ, 2009; Lott, 2002).  
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y simbolizados, reino de santos, angelitos13 y espíritus de lo divino y lo maligno, así 
como de buen número de grupos humanos cuyos miembros viven y piensan de manera 
holista sin separar lo sagrado de lo profano (Arocha et al., 2008; Birenbaum Quintero, 
2010; Cabrera, 1983; de Carvalho, 2011; Friedemann y Arocha, 1986; Losonczy, 2006; 
Machado, 2011; Mosquera, 2001; Motta González, 1997; 2005; Quintero, 2003; 
Velásquez, 2000). 
 
Hablar entonces de la espiritualidad que surgió a partir de la diáspora africana14 en 
Colombia 
 

“es   una   forma   bonita   de   contar   historias,   de   acercar   los   símbolos,   los   usos   y  
costumbres de unos pobladores ancestrales que durante años han vivido en una 
profunda relación con la selva, [con el monte, con el mar] y con el río; relaciones 
que no solo están dadas por el utilitarismo de la riqueza biodiversa del territorio, del 
recurso del río y la selva para la movilidad, sino que se han ido tejiendo a lo largo 
del   tiempo   relaciones   familiares   con   la   “madre   tierra”,   son   lazos   espirituales   que  
denotan  una  estrecha  e  íntima  comunión  con  un  sistema  de  vida,  “los  espíritus  que  
habitan en la  selva  para  cuidarla”,  relación  donde  no  es  el  ser  humano  el  que  sabe  y  
enseña, sino es la selva y el río, quienes tienen el saber tradicional y lo comparten 
cotidianamente,  generosamente,  diversamente”  (Hinojosa  Moreno,  2010:  11). 

 
Los africanos y sus descendientes dotaron de nuevos contenidos a la naturaleza 
americana, se la apropiaron y la interpretaron bajo sus propios marcos de referencia. Lo 
mismo hicieron con las religiones que les impusieron los colonizadores europeos, las 
cuales convirtieron en baluarte para sobrevivir y resistir, escondiendo a sus deidades 
detrás de santos, santas y vírgenes del santoral católico (Friedemann y Arocha, 1986; 
Mosquera,  2001).  De  ahí  que  en  el  nuevo  contexto  el   término  “santo”  abarcara   a   todas  
esas entidades divinas (Losonczy, 2006). Hoy por hoy, no existen en Colombia 
elaboraciones religiosas cuyas memorias sean tan diáfanas como las de expresiones de 
matriz africana que no sólo son palpables en Haití, Jamaica, Cuba y Brasil (Ayala Santos, 
2010; Mosquera, 2001; Navarrete, 1995b), sino que se hallan en procesos de expansión 
caracterizados por la descristianización de las deidades y su consecuente redefinición 
como orichas15 (Henry, 2003).  
 
                                                 
13 En el Litoral Pacífico se conocen como angelitos a los niños que mueren antes de cumplir los siete años. 
Sus almas van directamente al cielo porque están libres de pecado y sus velorios llamados chigualos, 
bundes o gualíes son los únicos que incluyen bailes y cantos acompañados con instrumentos musicales 
(Arocha et al., 2008). 
14 El término diáspora africana se aplica a los africanos y sus descendientes que fueron esclavizados y 
embarcados hacia las Américas, Europa y el océano Índico entre los siglos XVI y XIX.  
15 “La   religión   de   los   orixás   está   ligada   a   la   noción   de   familia.  Una   familia   numerosa,   originaria   de   un  
mismo antepasado, que engloba a vivos y muertos. El orixá sería, en principio, un ancestro divinizado, que, 
en vida, establecía vínculos que le garantizaban control sobre ciertas fuerzas de la naturaleza, como el 
trueno, el viento, las aguas dulces o saladas, asegurándole, entonces, la posibilidad de ejercer ciertas 
actividades como la caza, o el trabajo con los metales o adquirir el conocimiento de las propiedades de las 
plantas y de su uso o poder, así, el ancestro orixá tendría, después de su muerte la facultad de encarnarse 
momentáneamente   en   uno   de   sus   descendientes   durante   un   fenómeno   de   posesión   provocada   por   él”  
(Verger, 2002: 18. La traducción es nuestra). 
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La especificidad del caso colombiano tiene varias razones. Por un lado, Cartagena, puerto 
de entrada de los cautivos a Sur América, recibió esclavizados de muchas etnonaciones, 
lo cual influyó para que no hubiera un cabildo poderoso o dominante cuyas creencias 
pudieran preservarse y afianzarse con fuerza en la ciudad (Friedemann y Arocha, 1986; 
Navarrete, 1995b). Por otro lado, a lo largo del siglo XVII, el Tribunal de la Inquisición 
en la Nueva Granada tuvo como prioridad combatir el culto a los ancestros que 
practicaban africanos y africanas por considerarlo pagano y manifestación de brujería.16 
Quienes persistían en practicar los ritos de sus religiones africanas fueron objeto de 
castigos ejemplarizantes que buscaban difundir terror en la sociedad (Ceballos González, 
1994; 2002; Maya, 2005; Navarrete, 1995b). Por ello, las manifestaciones de las 
religiosidades africanas se mantuvieron en secreto y fueron poco difundidas y conocidas 
(Maya, 2005). En tercer lugar, dependió de la abrupta reducción en la traída de cautivos 
directamente de África a partir de la segunda mitad del siglo XVIII gracias a la demanda 
incontenible de mano de obra esclavizada para suplir las plantaciones17 azucareras de 
Brasil, las islas del Caribe y el sur de los Estados Unidos (Arocha, 1998; Trouillot, 1995; 
Mintz y Price, 1992). En cuarto lugar, a los asentamientos dispersos y móviles que 
caracterizaron a los entables mineros, especialmente a lo largo de los ríos del litoral 
Pacífico y, en quinto lugar, a que con el régimen de haciendas de trapiche que se 
desarrolló en la Nueva Granada, los barracones no alcanzaron a concentrar el alto número 
de personas esclavizadas como en las plantaciones de Brasil, las islas del Caribe y el sur 
de los Estados Unidos (Arocha, 1998; Mintz y Price, 1992).  
 
No obstante, en el país aún se conserva un sistema de creencias basado en el culto a los 
antepasados y en las fuerzas sobrenaturales presentes en las energías invisibles de la 
selva, en los fenómenos naturales y en los animales (Ayala Santos, 2010; Mosquera, 
2001), el cual contiene una riqueza estética y simbólica que da cuenta de las 
“interpretaciones  particulares  de  las  remembranzas  africanas  en  América”  (Arocha,  2004:  
329). Estas persistencias tienen su origen en los Cabildos de Negros (Friedemann y 
Arocha, 1986), instituciones que introdujeron los españoles en Andalucía al comienzo del 
comercio esclavista para agrupar a los cautivos según su afiliación étnica y lingüística.  
 

“Según   Roger   Bastide,   la   política   de   permitir   la   construcción   de   cabildos   y  
cofradías,  agrupados  por  “naciones”,  correspondía  a  una   idea  deliberada  por  parte 
de las autoridades […]. Esa política tuvo resultados favorables al sistema imperante 
en cuanto impidió la respuesta colectiva de confrontación beligerante, pero, a su 

                                                 
16 “Se  creyó  que  los  africanos  rendían  culto  a  los  objetos  sin  entender  que  se  trataba  de  objetos  materiales  
que eran representación de un complejo sistema de abstracciones. El adepto no veneraba lo concreto sino el 
espíritu   místico   que   simbolizaba.   Eran   “emblemas   consagrados   a   través   de   ceremonias   especiales   y  
aceptados  como  símbolos  de  seres  y  fuerzas  espirituales”.  Las  designaciones  y  clasificaciones  que  se  han  
hecho de los cultos afroamericanos como brujería, magia, superstición, fetichismo, animismo, llevan 
implícitos el negar el carácter de religión al sistema mítico legado por los africanos y reelaborado por sus 
descendientes”  (Navarrete,  1995b:  38). 
17 La plantación es un sistema de producción que se caracterizó por el cultivo de un producto agrícola –que 
varió entre caña de azúcar, algodón, cacao, tabaco, café e índigo– para un mercado internacional altamente 
competitivo, por la permanente búsqueda de la eficiencia, por el uso de la mano de obra esclavizada 
trasladada masivamente desde África para tal fin, así como por el establecimiento de sociedades altamente 
jerarquizadas que dieron lugar a todo tipo de dependencias (Wolf y Mintz, 1975; Trouillot, 1992). 
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vez, estimuló el carácter de asociación, la celebración de festividades y el desarrollo 
de  actividades  de  socorro”  (Navarrete,  1995b:  75  – 76). 

 
En puertos como La Habana y Cartagena, los cabildos sirvieron en un primer momento 
como enfermerías (de Sandoval, 1956; Friedemann, 1993), pero pronto los esclavizados 
los transformaron en ámbitos de resistencia y en refugios de africanía pese al control que 
ejercían los colonizadores (Friedemann, 1988; 1993). En consecuencia, los cabildos eran 
espacios   para   sanar   no   sólo   los  males   físicos   sino   los   del   alma   “pues   la   desgracia   era  
también   cultural”   (Friedemann, 1993) y, al ser la única posibilidad de encuentro 
autorizado para los esclavizados (Navarrete, 1995b), se convirtieron en los lugares donde 
hablaban en sus lenguas maternas y, en la medida de lo posible, adoraban a sus dioses y 
recreaban los cantos y toques de tambor de sus pueblos de origen (Friedemann y Arocha, 
1986). 
 
La existencia de fuentes documentales que den cuenta de la forma en que fue llevada a 
cabo la evangelización de los esclavizados es escasa, aunque existieron normas que 
obligaban a los esclavistas a garantizar la cristianización de sus cautivos, a diferencia del 
caso indígena donde la evangelización corrió por cuenta del Estado (Maya, 2005). Al 
respecto es ilustrativo el primer capítulo de la Real Cédula del 31 de Mayo de 1789 sobre 
“educación,  trato  y  ocupaciones  de  los  esclavos”: 
 

“Todo   poseedor   de   esclavos,   de   cualquier   clase   y   condición   que   sea,   deberá  
instruirlos en los principios de la Religión Católica, y en las verdades necesarias 
para que puedan ser bautizados dentro del año de su residencia en mis dominios, 
cuidando que se les explique la Doctrina Cristiana todos los días de fiestas de 
precepto, en que no se les obligará, ni permitirá trabajar para sí, ni para sus dueños, 
excepto en los tiempos de recolección de frutos, en que se acostumbra conceder 
licencia para trabajar en los días festivos. En estos y en los demás que obliga el 
precepto de oír Misa, deberán los dueños de haciendas costear sacerdote que en 
unos y en otros les diga Misa, y en los primeros que explique la Doctrina Cristiana, 
y administre los Santos Sacramentos, así en tiempo del cumplimiento de la Iglesia, 
como en los demás que los pidan o necesiten; cuidando así mismo de que todos los 
días de la semana, después de concluido el trabajo, recen el Rosario a su presencia, 
o  la  de  su  mayordomo,  con  la  mayor  compostura  y  devoción”  (Archivo  General  de  
la Nación 1997: 618, citado por Rojas y Castillo, 2005: 63). 

 
Los deberes establecidos en la legislación real eran observados con mayor facilidad en las 
áreas urbanas, mientras que en las haciendas y en las minas sus alcances fueron limitados 
(Helg, 2011; Navarrete, 1995b). El padre Alonso de Sandoval (1956) afirmaba que los 
amos no velaban por los asuntos espirituales de sus esclavizados pues no consideraban 
prioritaria su evangelización y creían que al bautizarlos perdían su valor comercial ya que 
la enseñanza de la fe cristiana eliminaba la supuesta docilidad de los bozales.18 En 
muchos casos los esclavistas impidieron la evangelización de sus cautivos argumentando 
que eran incapaces de recibir la fe cristiana y, por lo tanto, el tiempo que tomaba la 
                                                 
18 Los bozales son los esclavizados traídos directamente desde África y que, según las categorías culturales 
coloniales, no hablaban ninguna lengua latina ni habían sido cristianizados aun (Maya, 2005).  



 18 

instrucción era un tiempo perdido que podía utilizarse para las labores productivas. Por 
otro lado, pocos sacerdotes y prelados estaban dispuestos a desplazarse hasta las minas de 
oro y las haciendas y, si lo hacían, era animados por otros intereses (Navarrete, 1995a).  
 

“Entre   los   pocos   curas   que   prestaban   sus   servicios   en   el   hinterland [caribeño], 
aparentemente había algunos que se aprovechaban de su aislamiento para tener 
concubinas y abusar de la población local. Otros no administraban los sacramentos 
sin recibir de los feligreses dinero, oro, tierras o ganado, y se convertían en 
poderosos hacendados. Según Palacios de la Vega, un cura de cercanías de 
Majagual poseía mil cabezas de ganado pero no atendían adecuadamente a sus 
feligreses”  (Helg,  2011:  103). 

 
La religión católica fue rectora de la vida colonial y reconocida como un medio útil para 
controlar a la población, sin embargo, los sacerdotes tan solo aparecían entre los 
esclavizados de minas y haciendas una o dos veces al año para impartir los sacramentos 
del bautizo y el matrimonio y celebrar las fiestas patronales (Navarrete, 1995a; Zuluaga 
Ramírez y Romero Vergara, 2011). Pero además, existía una resistencia a la interferencia 
de la iglesia en las prácticas locales y, con frecuencia, la gente se negaba a cumplir sus 
preceptos.   La   confesión,   por   ejemplo,   “era   rechazada   casi   de   manera   unánime,  
indudablemente porque el concepto católico de pecado no correspondía a las 
apreciaciones  del  bien  y  el  mal  entre  los  habitantes  del  campo”  (Helg,  2011:  143). 
 
Aunque   impuestos,   santos   y   vírgenes   “empezaron   a   caminar   con   los   pueblos   y   fueron  
involucrados en las actividades económicas, [políticas], domésticas y socioculturales [de 
las  comunidades]”  (Ayala  Santos,  2010:  36).  Ellos  dejaron  de  ser  patrimonio  exclusivo  de  
la oficialidad católica y descendieron al nivel del pueblo, donde primaba el carácter 
práctico y flexible del santo de manera que entretejieron relaciones dialógicas a nivel 
individual o colectivo con sus devotos, así como una comunicación rica en versos y 
cánticos apoyada en poderosas dramatizaciones gestuales (Arocha, 2011; Losonczy, 
2006). 
 
Hasta hoy, a santos y vírgenes los tratan con familiaridad y cariño, al punto de llamarlos 
por sus apodos sin que ello signifique desacralizarlos. Debido a su carácter de santos 
vivos, es normal observar a las personas dialogando con las imágenes como si fueran 
buenos compadres o escuchar decir a los devotos y devotas que sus santos y vírgenes 
pueden ser seres caprichosos, por eso hay que darles gusto o apaciguarlos (Arocha et al., 
2008; Ayala Santos, 2010; Friedemann, 1989a; Moreno y de la Rosa, 2005; Mosquera, 
2001). 
 
Así, el Santo Ecce Homo puede crecer o aumentar de peso para no dejarse sacar de la 
iglesia cuando está enojado. San Pacho aprueba o desaprueba con la mirada los gozos 
cantados durante la procesión en su honor, mientras que los devotos de la Inmaculada 
Concepción en Neguá (Chocó), aseguran sentir la mirada de la Virgen sobre ellos en el 
momento   de   entonarle   la  Salve   que   reza   “¡ay!   tiéndeme  oh  madre   una  mirada”   (Ayala  
Santos, 2010: 43). Los fieles de la Virgen de la Pobreza en Boca de Pepé (Chocó) dicen 
que cuando ella está contenta sus colores relucen, las estrellas de su manto brillan y su 
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rostro   “se   pone   colorado”,   en   cambio, cuando está triste su cara palidece. Luz Amira 
Largacha  “una  de  las  mejores  cantadoras  e  impulsoras  de  la  fiesta  a  la  Virgen  [afirma  que  
a ella] sobre todo le gusta mucho cuando la sacan a pasear, como hacían antes, amarrando 
tres canoas y colocándola en el centro para llevarla a caseríos cercanos y regresar al otro 
día  luego  de  la  fiesta” (Serrano, 2001: 83).  
 
Según dice el presbítero Sterlin Londoño Palacios el santo o virgen se gana el respeto de 
las personas de acuerdo con el milagro que les haga. 
 

“Esto  es  conocido  como:  “el  trato  con  el  santo”,  tú  me  ayudas  con  lo  que  necesito,  
yo te tributo misas, oraciones, velas, alhajas, etc. La gente de los pueblos negros, no 
asume a los santos, tal y como son venerados en el santoral católico, sino con 
virtudes sobrenaturales. El que se está ahogando, por ejemplo, pide intervención 
divina, pide el moribundo, pide el preso, si el santo no cumple no tendrá pago19 de 
contraprestación alguna, aunque no se pierda   la   devoción”   (citado   por Ayala 
Santos, 2010: 45). 

 
Lo anterior deja en evidencia que las personas también ejercen autoridad sobre el santo o 
virgen. Por eso, si ellos no les conceden a sus devotos los favores solicitados a pesar de 
las ofrendas realizadas, son castigados poniéndolos boca abajo, regañándolos, sacándolos 
a la intemperie, adoptando a otro santo para causarle celos al primero (Arocha et al., 
2008; Losonczy, 2006; Mosquera, 2001; Price, 1955) e, incluso, no encendiéndoles velas 
en su nombre, como atestigua un fragmento de la canción Digo yo del Grupo Niche:20 
 

“Digo yo al Santo que no me quiera,  
Que no me preste favores, 
Que mala cara me ponga, 
Tampoco yo le prendo velas”. 

 
La fiesta 
 
Las fiestas patronales comenzaron a celebrarse en el actual territorio colombiano cuando 
en la época colonial los misioneros, de común acuerdo con los capitanes, encomenderos y 
gobernadores, asignaban a los reales de minas sus respectivos santos. Tal acontecimiento 
cumplía un doble propósito: por un lado, evangelizar a indígenas y esclavizados para 
convertirlos al catolicismo y erradicar lo que para ellos era herejía. Y, por otro, utilizar 
las fiestas religiosas como medio de alienación. Se trataba de una de las formas de evitar 
las represalias de los esclavizados que bajo las inclemencias del clima y el látigo, 
realizaban sin descanso los trabajos que sustentaban la economía colonial (Ayala Santos, 
2010). 
 

                                                 
19 Alumbrados y mandas son ritos de alabanza relacionados con la acción de gracias por un favor recibido. 
La manda incluye la visita a un santuario, en cambio el alumbrao, alumbramiento o belén se realiza en un 
lugar cercano que puede ser incluso la casa del devoto (Palomeque Moreno y Pantoja Cabezas, 2010). 
20 El Grupo Niche es una importante orquesta de salsa colombiana, cuyo creador y director Jairo Varela 
falleció en Cali el 8 de agosto de 2012. 
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De esta manera, las fiestas patronales impuestas por los europeos, eran los momentos más 
propicios para que los africanos y sus descendientes se comunicaran con los ancestros y 
con los orichas facilitando, por un lado, la cohesión entre los esclavizados de diferentes 
naciones africanas y por otro, la transmisión de la simbología ritual de generación en 
generación, por tratarse de un evento que se repetía anualmente (Ayala Santos, 2010; 
Moreno y de la Rosa, 2005). Esto 
 

“constituye una prueba de cómo la mentalidad africana en América, no desempeñó 
un papel pasivo. A ella se le imponían nuevas concepciones, pero en su interior 
luchaba por reinterpretarlas adaptándolas a sus propios sistemas de creencias. Fue 
un peculiar dinamismo que africanizó parte importante de la cultura Euro-
americana. La escénica y el ritual exterior se fueron lentamente alejando de las 
formas  originales”  (Mosquera, 2001: 111). 

 
De esto también da cuenta el surgimiento de síndicos y síndicas, personas encargadas de 
cristianizar a los cautivos en la ausencia de sacerdotes y quienes, hasta hace pocos años, 
mantuvieron un protagonismo preponderante en los asuntos de fe de las comunidades. 
Ellos conservaron antífonas21 en  el  rezo  del  rosario,  letanías  y  otras  oraciones  que  “ya  no  
conoce   la   iglesia   oficial”   (Palomeque  Moreno   y   Pantoja   Cabezas,   2010:   69).   También  
fueron responsables de innovaciones y reinterpretaciones heterodoxas del dogma católico 
como   la   de   “crielesón”   para   designar   el   Kyrie Eleison22 (Friedemann, 1989a), la 
transposición litúrgica donde Cristo moría el Jueves y no el Viernes Santo porque la 
comunidad de El Plan de Raspadura debía hacerle dos noches de velorio o la creación de 
nuevos santos como documentó Manuel Zapata Olivella (1963) para aquel sacristán de 
Chimá (Córdoba) que santificó a un tullido que sobrevivió a un incendio. Estas 
apropiaciones de las enseñanzas e imágenes católicas tienen profundos sentidos 
ecológicos y humanos. Sin  embargo,   la  ortodoxia  católica  romana  “a  menudo  mira  con  
desconfianza la diversidad de manifestaciones, la belleza y la alegría del ritmo y de la 
vida”  (Orobio  Granja,  2010:  120). 
 
Síndicos y síndicas también son los encargados de organizar los festejos en honor a 
santos y vírgenes, así como de asegurar el éxito de esas celebraciones.  
 

“Ellos   como  ministros   de   la   comunidad   transmiten   la   fuerza   de   la   espiritualidad  
conservada celosamente en la tradición oral y hacen vibrar a los participantes con la 
energía verbal proclamada o cantada. En algunos casos estos ministros 
comunitarios no son reconocidos por los sacerdotes, religiosos y religiosas que 

                                                 
21 La antífona es una melodía generalmente corta y sencilla que guarda relación con el salmo del día y que 
se canta o reza antes y después de los salmos y de los cánticos en los servicios religiosos. Musicalmente, es 
una pieza interpretada por la asamblea o por dos coros que se alternan para cantan los versículos de los 
salmos o de breves pasajes bíblicos. 
22 Kyrie Eleison (κύριος  ἐλέησον) que traducido del griego significa “Señor,   ten  piedad”,  corresponde al 
nombre común de una importante oración utilizada anteriormente en todas las liturgias católicas, justo antes 
de que comenzara la liturgia de la palabra. El Kyrie Eleison es uno de los cantos gregorianos más antiguos 
y tiene una estructura de triple exclamación: el oficiante cantaba Kyrie Eleison, a lo que el coro y los 
asistentes respondían Christe Eleison (“Cristo  ten  piedad”),  para  terminar  nuevamente  entonando  el  Kyrie 
Eleison (Arocha et al., 2008; Friedemann, 1989a). 
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esporádicamente visitan las regiones apartadas de los ríos, pero el pueblo reconoce 
en ellos el liderazgo espiritual espontaneo que posibilita la conservación y 
transmisión  de  la  tradición  religiosa”  (Palomeque  Moreno  y  Pantoja  Cabezas,  2010:  
73). 

 
A todas las fiestas patronales en el Afropacífico las anteceden  los  “recorridos”.  Síndicos  
y síndicas, rezanderos y rezanderas, cantaoras y músicos navegan por ríos y quebradas 
hasta llegar a pueblos y veredas donde anuncian la fiesta y hacen las respectivas colectas 
en moneda o en especie para financiar la celebración (Arocha, 1999). Al detenerse frente 
a la casa de los posibles contribuyentes, las mujeres cantan, bailan y baten las manos 
rítmicamente y, así lo que canten no hable necesariamente de la virgen o del santo, el 
espacio que generan quizás deba interpretarse como una extensión del ámbito sagrado del 
pueblo donde está al altar principal (Arocha, 2011).  
 
Esos recorridos y actividades preparativas incluyen procesiones, balsadas,23 bailes, 
vitoreos,24 recitativos y serenatas en honor al santo o virgen, así como comidas y bebidas 
rituales, quema de pólvora, juegos lúdicos tradicionales y, en los últimos años, 
competencias deportivas (Arocha, 1999; Ayala Santos, 2010; Palomeque Moreno y 
Pantoja Cabezas, 2010; Velásquez, 2010).  
 
Una de las actividades más características de la celebración a San Pacho en Quibdó son 
los disfraces o difrá, comparsas callejeras que mediante sus atuendos, carrozas y 
dramatizaciones, “hablan   mal   del   gobierno,   de   los   políticos, […]   reviven   escenas  
familiares, costumbres típicas de la región, […]  evocan  oficios  antiguos  o  […]  motivos  
de  animales”  (Velásquez,  2010:  232). La satirización de aquellas realidades indeseables 
de la vida comunitaria hace de las calles un escenario que sirve de tribunal popular para 
denunciar actos de corrupción, robos e infidelidades y para ironizar sus más agobiantes 
problemas, necesidades e inconformidades por medio de una violencia simbólica de 
burlas e ironías que desemboca en catarsis colectivas. 
 
Lo anterior no es exclusivo de las celebraciones de San Pacho. Todas las fiestas 
patronales en las Afrocolombias tenían los efectos catárticos que la literatura 
especializada resalta para los carnavales (Thompson, 1988; Friedemann, 1985; 
Friedemann   y   Horner,   1995),   los   cuales,   según   Bajtin,   funcionan   como   un   “espacio  
libertario y transgresivo que, a través de la movilización activa de las energías vitales de 
una colectividad en su conjunto, permite plantear alternativas sociales y mundos posibles 
aunque  en  el  lenguaje  lúdico  de  la  fiesta  y  del  juego”  (Vignolo,  2006:  28). 
 
Nosotros esperábamos que las fiestas objeto de este estudio también incorporaran la 
teatralización de las realidades vividas para el exorcismo del sufrimiento. Sin embargo, 
nos hemos hallado ante panoramas vacíos de esa dimensión catártica o de su franca 
erosión.  

                                                 
23 La balsada es, por una parte, un conjunto de canoas unidas con troncos para formar una gran balsa y, por 
otra, es el nombre que lleva la procesión acuática que da apertura a las festividades en honor a un santo o 
virgen (Arocha et al., 2008).  
24 Dar vivas o vítores, aclamar, ovacionar o aplaudir a una persona o acción. 
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El poder de la palabra y de la música 
 
En   su   calidad   de   “portadoras   de   los   códigos   simbólicos   de   su   cultura,   de   los   aportes  
semióticos y semánticos de su grupo social y las voceras de las historias que se cuentan y 
se   cantan”   (Motta   González,   1997: 31), las mujeres afrocolombianas juegan un papel 
fundamental en la transmisión de los conocimientos sobre la naturaleza, la sabiduría y el 
sentido común, la religión y la espiritualidad, los oficios y saberes tradicionales, la 
historia y la recreación. En muchos casos, ellas también son el sustento económico de la 
familia. Son cantaoras, organizadoras de eventos sacros y profanos, rezanderas, parteras y 
médicas raiceras. Son quienes conocen mejor los numerosos rezos y loas,25 además del 
correcto procedimiento de rituales como arrullos y velorios. Por esta razón Baudilio, 
Camilo y Carolina Revelo afirman que las mujeres de ascendencia africana en las 
Américas y el Caribe se convirtieron  
 

“en   los  griots que conservan en sus recuerdos milenarios la fuerza interna de sus 
aldeas y la huella magicoreligiosa; ellas cuidan la memoria de la africanidad. En ese 
mundo de la oralidad son las tejedoras mágicas de la palabra. Son las maestras que 
con sus voces les enseñan a los infantes nautas26 las reglas de convivencia, el origen 
del mundo, los abrazos de la felicidad que les inunda el corazón de peces de mil 
colores y también los alabaos de tristeza que humedecen por siempre y para 
siempre  la  existencia”  (Revelo  Hurtado,  et  al.,  2010:  24). 

 
El papel protagónico de las mujeres afrocolombianas en sus comunidades además lo 
reflejan sus vastos conocimientos musicales. Las cantaoras más respetadas tienen un 
timbre de voz muy alto, memorias prodigiosas27 y gran capacidad para improvisar y 
tomar letras de una canción o poema e insertarlas o intercalarlas en otra. Conceptualizada 
como intertextualidad, esta práctica dota de nuevos significados a ambos textos, tanto por 
su yuxtaposición, como por el contexto específico en el cual se interpretan (Birenbaum 
Quintero, 2010). Las cantaoras se van turnando en el canto y rezo para no dejar caer el 
ritual y pueden dictarles a los músicos cómo deben tocar, pero nunca al contrario. Una 
cantaora respetada dirige y entona los arrullos, alabaos y romances transmitidos de 
generación en generación. Ella sabe qué cantos se usan en cada momento, cuáles no se 
pueden  entonar  según  la  ocasión  y  decide  qué  rezo  o  estrofa  “pone”,  mientras  las  demás  
mujeres responden (Birenbaum Quintero, 2010; Palomeque Moreno y Pantoja Cabezas, 
2010). La forma entonadora-respondedora 
 

“es  el  medio  por  el  cual  se  conservan  y  transmiten  las  letras  musicales.  […]  En  los  
alabaos y salves, por ejemplo, las letras suelen ser un poco crípticas y las canciones 
muy largas. Después de las primeras estrofas, muchos no se acuerdan de todas las 
letras; el hecho es que la entonadora que comienza cada estrofa les ayuda a 
recordarlas.   […]   La   forma   entonadora-respondedora, entonces, valora la 
memorización de letras y de las cantaoras respetadas que las saben, permite una 

                                                 
25 Poema corto para dirigir alabanzas. 
26 Marinero, marino o navegante (Real Academia Española, 2012). 
27 De acuerdo con Hampâté Bâ (2009), la memoria de las personas pertenecientes a los pueblos de tradición 
oral es de una altísima fidelidad y precisión, casi prodigiosa, dado que no se apoyan en la escritura.  
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musicalidad colectiva inclusive cuando las piezas musicales no son completamente 
sabidas por la colectividad, y sirve para que las respondedoras, especialmente 
cuando son más jóvenes, aprendan no sólo letras sino también los parámetros 
aceptables de la improvisación melódica   y   letrística   en   las   jugas”   (Birenbaum  
Quintero, 2010: 224). 

 
Las letras de los cantos son muy poderosas porque la palabra tiene la capacidad de cantar, 
contar, hacer daño, causar la muerte u ordenar al mundo al nombrarlo (Maya, 1998; 2005; 
Motta González, 1997). Según Hampâté Bâ (1985: 189) para la gente wolof, mande y 
fulbé   de   Senegal   y   Mali   la   palabra   es   “considerada   como   la   materialización   y  
exteriorización  de   las   fuerzas.   […]  Gracias  a   la  vivificación  de   la  palabra  [hay]   fuerzas  
[que] se ponen a vibrar. En un primer estadio se convierten en pensamiento; en un 
segundo,  en  sonido,  y  en  un  tercero  en  palabra”.   
 
Este legado persiste en las Américas y el Caribe. De ahí que el historiador chocoano 
Sergio Mosquera (2001) afirme que  “la  religiosidad  afro-americana vive en el secreto y 
se  nutre  de  la  palabra”  (Mosquera,  2001:  116).  Existen  unas  palabras  precisas  en  forma  
de oración conocidas como secretos, que sirven para entrar en contacto con los espíritus. 
Ellos unen el mundo espiritual y material para desencadenar el movimiento, la fuerza o la 
voluntad que va dirigida a lograr determinado fin. La efectividad de los secretos depende 
del número de veces que se repitan las palabras adecuadas y del ritmo con que sean 
pronunciadas, pero si la persona beneficiada no paga lo acordado por el favor efectuado, 
estos pierden fuerza y energía (Mosquera, 2001). El poder otorgado al secreto también 
atestiguaría una posible pervivencia de la filosofía del Muntu para la cual nommo, la 
palabra, vivifica a la gente. Sin ella, las fuerzas propias de lo humano permanecerían 
detenidas o suspendidas (Jahn, 1990). De ahí el valor del nombre de pila de una persona y 
de su apodo, el cual protegerá a su portador de las fuerzas del mal (Losonzcy, 2006). 
 
Los instrumentos musicales y algunos objetos utilitarios como las bateas, también tienen 
la capacidad de comunicar mensajes, contar historias y transmitir memorias ancestrales 
(Andrade, 2010; Birenbaum Quintero, 2010). Para la gente de la familia lingüística 
Bantú, por ejemplo, el alma de los antepasados se encarna en la sabia de los árboles con 
el fin de que los ancestros puedan transmitirles su sabiduría a los vivos (Jahn, 1990). En 
ese caso, es posible que en el Afropacífico los talladores de madera hubieran 
desempeñado el papel de traductores de ese conocimiento y lo hubieran plasmado en 
calados de madera como los que adornaban las casas de la plaza de Tadó (Arocha, 2009) 
o en tambores, guasás28 y marimbas, entre otros instrumentos musicales. Así, durante los 
chigualos,29 el bombo30 además de presidir, convocar y recrear la vida de la comunidad, 

                                                 
28 El guasá es un instrumento característico del contexto musical del Pacífico Sur, propio de los conjuntos 
de   marimba.   “Se   fabrica   con   una   sección   de   tubo   de   bambú   (guadua)   de   unos   30   o   40   centímetros   de  
longitud por 6 u 8 de diámetro, al cual se le agregan semillas vegetales secas o piedrecillas. Al armazón, 
que está cerrado en uno de sus   extremos  por   la   nudosidad  propia  del   canutillo;;   […]  el   otro   extremo  del  
cilindro   se   sella   con   un   disco   elaborado   con   un   trozo   de   caña   de   balso”   (Atlas   de   las   culturas  
afrocolombianas). 
29 Los chigualos, bundes o gualíes son las ceremonias fúnebres realizadas a niños y niñas menores de 7 
años. Incluye bailes, juegos y cantos porque se trata de angelitos libres de pecado, cuyas almas van 
directamente al cielo (Arocha et al., 2008). 
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protege a niños y niñas de la tunda, del duende y de otros seres malignos31 (Andrade, 
2010). En el velorio de un adulto los tambores pueden no estar presentes, pero rezos y 
canto de alabaos reproducen la rítmica de la percusión y, de esa manera, contribuyen a 
que los deudos alcancen profundas dimensiones místicas, incluido el trance, todos ellos 
indispensables para que el alma del difunto ingrese al mundo de los ancestros (Andrade, 
2010; Arocha et al., 2008; Birenbaum Quintero, 2010; Velázquez, 2000). De ahí que para 
Birenbaum Quintero (2010), la música sea la manifestación sonora de una cosmovisión 
más amplia y fundamental a la experiencia de la vida. 
 

                                                                                                                                                  
30 Para el lingüista Carlos Patiño Rosselli, fallecido en septiembre de 2010, la función comunicativa del 
tambor entre los pueblos del África central y de sus descendientes en las Américas, estaba relaciona con el 
carácter tonal de las lenguas de la familia Bantú. Según él  (2006), el músico puede reproducir tonos que en 
esas lenguas funcionan como fonemas, así como los clicks que también son propios de los mismos idiomas. 
31 La tunda es un espíritu maligno del monte que aturde a los niños y niñas malcriados para que no puedan 
regresar a sus casas. El duende es un personaje mítico diferente del diablo, de baja estatura, muy elegante y 
que enamora a las mujeres que no han tenido marido (Andrade, 2010). 
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TRANSFORMACIONES: ALGUNOS EJEMPLOS   
 
Parecería ser que hoy por hoy las comunidades de ascendencia africana reinterpretan el 
monocultivo de las mentes que se les trata de imponer en función de la salvaguardia de 
los conocimientos y competencias rituales y litúrgicas de matriz africana. Ese 
monocultivo ha estado ligado a los bailes con equipo de sonido y picó,32 a espectáculos 
de tarima que pueden ir en detrimento de los grupos de música callejera, a la limitaciones 
para alcanzar el relevo generacional de quienes tienen las competencias estéticas y 
espirituales para celebrar fiestas y ritos, a la sustitución de medios autónomos de 
financiación por la gestión cultural ante el Estado o el sector privado y a las estrategias de 
la iglesia católica para atacar las que considera ser prácticas inadecuadas con respecto a la 
ortodoxia.  
 
Las fiestas y conocimientos de los afrocolombianos también se ha visto afectadas por el 
conflicto armado y el despojo cultural, la deshumanización, el desplazamiento y la 
desterritorialización33 y por el fomento estatal de las agroindustrias privadas de la palma 
aceitera, la caña de azúcar, los pastos y la minería industrializada. Los medios de 
comunicación con su omnipresencia también juegan un papel importante en los procesos 
de homogenización. De acuerdo con la novelista nigeriana Chimamanda Adichie (2010) 
tienen “la capacidad no solo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa sea la 
historia  definitiva.  Las  historias  se  han  usado  para  despojar  y  calumniar”. Añade que la 
historia única “crea estereotipos y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, 
sino que son incompletos. Hacen de una sola historia la única historia [llena de lugares] 
negativos, de indiferencia, de oscuridad, de personas que, en palabras del poeta Rudyard 
Kipling,  ‘son  mitad  demonios,  mitad  niños’” (Adichie, 2010). 
 

                                                 
32 El picó es una derivación del sound-system jamaiquino, forma parte activa de la vida social de la región 
Pacífico y Caribe (tanto insular como continental) y tiene por función ser el centro de encuentro, de 
diversión  y  de  conquista,  además  de  difundir  la  producción  musical  al  ser  una  “emisora  viajera”  (los  picós 
más renombrados tienen un carácter nómada). El picó es básicamente un equipo de sonido que consta de 
una consola (que puede tener un piano eléctrico, un tocadiscos, un ecualizador, entre otros), un juego de 
parlantes modificados o agrandados y un equipo de luces. El tamaño y aditamentos puede variar de uno a 
otro. En el Caribe continental  colombiano  estos  “monstruos  del  sonido”  se  encuentran  generalmente  en  k-z 
(casetas) en las barriadas, aunque también se adecuan parqueaderos, solares o canchas de fútbol para 
realizar las presentaciones (Giraldo Barbosa, 2007). 
33 De acuerdo con Odile Hoffmann (1999), la territorialidad son las prácticas, concepciones y 
representaciones que los miembros de un grupo elaboran en torno a los espacios y que tienden a su 
reconocimiento y apropiación. 
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La Virgen de Atocha 
 
Desde la colonia, la región que forman los ríos Telembí, Güelmambí, Magüí y Patía es 
una de las más ricas en oro de todo el país. Hasta antes de la abolición de la esclavitud, 
hubo una clase de mineros acomodados cuya riqueza los llevaba a extravagancias como 
la de condimentar sus comidas con aquel polvo de oro que sus esclavos y esclavas negras 
habían extraído de los ríos, pero que luego tenían que buscar en las bacinillas para 
separarlo de los excrementos aristocráticos (Friedemann y Arocha, 1986). Ya en el siglo 
XX, el distrito de Barbacoas, como se le ha conocido en los documentos coloniales, 
también fue escenario de la minería a gran escala que practicaron las empresas 
multinacionales atraídas a Colombia por el platino que escaseó en Rusia, su principal 
productor, debido a la revolución bolchevique (Castillo y Varela, 2013). Así irrumpieron 
formas de dominio territorial de una agresividad inédita, la cual, quedó consignada en una 
mitología que iguala a las poderosas dragas traídas desde Europa y los Estados Unidos 
con las culebras de las siete cabezas que predominaron en los relatos míticos de la gente 
Mande y Songai de África occidental (Friedemann y Arocha 1986).  
 
Como también sucede en el Chocó, ésta es una región cuyos pobladores negros e 
indígenas ostentan elevados índices de necesidades básicas insatisfechas en ingreso, 
salud, educación y vivienda. Más que todo los de origen africano quienes, a lo largo de al 
menos 300 años, se han valido de su propia energía para extraer el oro que ha enriquecido 
a quienes han controlado los yacimientos o el comercio aurífero. La ansiedad de acopiar 
más  polvillo  y  “chicharrones”  de  oro  por  parte  de  los  mineros  pobres  tiene  que  ver  con  la  
fe que estas personas le depositan a sus santos y vírgenes. El milagro de la riqueza es tan 
importante como el de la salud, lo cual explica que hasta el decenio de 1970, la Virgen de 
Atocha y el Niño Dios salieran de aldeas ribereñas como Los Brazos o el Venero con sus 
arcas llenas de objetos de la famosa orfebrería barbacoana o con los ya mencionados 
“chicharrones”.  Quizás   la   gente   pobre   superaría   sus   estrecheces   si   se   desprendía   de   la  
poca riqueza que lograba, para que más bien la Virgen la ostentara. 
 
En medio de escenarios de marginalidad impuesta y esclavización, la gente de 
ascendencia africana ejerció resistencia contra la pérdida de la libertad y, de esa manera, 
creó territorios relativamente autónomos dentro de los cuales originó ritualidades como la 
que examinaremos en este segmento, en el marco de un contexto de nuevos conflictos y 
exclusiones. Los territorios que mencionamos, fueron objeto de reconocimiento 
institucional por primera vez, gracias a la Ley 70 de 1993, nacida en el marco de la 
reforma constitucional de 1991. No obstante la reforma agraria de grandes proporciones 
que nació al amparo de esa ley, para el año 1997 todo el litoral Pacífico había sido 
incorporado a una cartografía de la guerra de la cual había estado exento hasta entonces. 
Junto con los protagonistas de la guerra, ingresaron los cultivos ilícitos y nuevas formas 
de minería mecanizada cuyo efecto fundamental ha consistido en el destierro y 
desposesión territorial de los pobladores ancestrales de ascendencia africana. Esos 
conflictos no sólo erosionan las ritualidades que intentábamos estudiar, sino obstruyeron 
las opciones de trabajo en el propio terreno barbacoano. De ahí que las observaciones a 
las cuales nos referiremos hubieran tenido lugar en el espacio urbano de Cali, donde 
desde el decenio de 1940 se consolidó una colonia que adora a la Virgen de Atocha.   
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Es incierto el origen de la devoción que la gente de Barbacoas (Nariño) le tributa a la 
Virgen de Atocha. Los documentos de archivo son pocos y el grueso de la información ha 
sido transmitida de generación en generación por medio de la tradición oral. Al respecto, 
don Félix Domingo Cabezas Prado (2011), uno de los cronistas más respetados de ese 
puerto sobre el río Telembí, recoge versiones referentes al nombre y a la presencia de la 
santa patrona. La primera, señala que la imagen apareció milagrosamente entre los 
árboles de achote un 15 de agosto de un año incierto, razón por la cual lleva este nombre 
y la segunda, asegura que el capitán Pedro Marín Navarro fundó el puerto minero de 
Santa María la Antigua del Puerto Nuevo de Toledo muy cerca al río Telembí el 15 de 
agosto de 1621, nombrando a la Virgen de Atocha o del Tránsito como su santa patrona. 
“Sin  embargo,  para  muchos  [de  sus  devotos]  no  interesa  el  origen,  sino  la  profunda  fe,  la  
sincera devoción, el fervor, la fidelidad y la admiración demostrada que sienten las 
personas  por  la  “Atochita””  (Cabezas  Prado,  2011:  17). 
 
Hasta comienzos del decenio de 1990, cada 15 de agosto, la Virgen de Atocha descendía 
de su pedestal en la iglesia principal  de  Barbacoas  para  ser  engalanada  con  “su  famosa  
falda-delantal,  confeccionada  con  tres  láminas  de  oro  de  23  kilates  finamente  repujas  […]  
con rostros del sol y de la luna, caras de angelitos y figuras de pelícanos e incrustaciones 
de amatistas y esmeraldas”  (Friedemann  y  Arocha,  1986:  404).  Semejante  atuendo  había  
sido hecho en Lima (Perú) en 1804 por encargo de Braulio Castillo y su señora María 
Balenzuela, acaudalados dueños de minas de oro, quienes además pidieron que lo 
adornaran con 119 esmeraldas, 104 diamantes, 47 amatistas, 23 perlas y otras piedras 
preciosas. Para agradecerle los milagros realizados, otros oferentes fueron aportando una 
corona enchapada en rubíes con una esmeralda gota de aceite, un cetro y un cinturón 
hecho en diamantes y zarcillos, además de la joyería fina que adornaba sus manos, así 
como la cabeza y los brazos del Niño Dios (Cabezas Prado, 2011; Friedemann, 1966-
1969). 
 
Engalanados de esa manera, hasta los años de 1970, madre e hijo emprendían balsadas 
cuyas canoas enlazadas describían sobre los ríos círculos y espirales a manera de una 
danza acuática que los llevaba por aldeas ribereñas del río Güelmambí, como El Venero, 
Gertrudis, Las Peñas y Los Brazos (Friedemann y Arocha, 1986). En cada una de ellas, la 
Virgen descendía para posarse en un altar familiar y  permanecer hasta una semana de 
velorios santorales, canto de arrullos y loas a ritmo de cununos, bombos y marimbas, 
cuya reiteraciones rítmicas facilitaban el descenso de la deidad desde el cielo hasta el 
cuerpo y alma de quienes participaban en las ceremonias (Friedemann y Arocha, 1986). 
Pese al gusto que Madre e Hijo manifestaban por navegar en las canoas, 
infortunadamente las imágenes de bulto comenzaron a sufrir los efectos de los constantes 
desplazamientos, de modo tal que sus salidas se limitaron a una procesión por las calles 
del  pueblo  acompañados  de  las  “voces  celestiales  [de  matronas,  cantoras  y  cantores]  y  de  
su  repique  de  instrumentos”.  Durante  los  recorridos  también  había  alabanzas,  “discursos,  
declamaciones de poesía y décimas, peticiones, agradecimientos, voladores, música de 
bandas,  etc.”  (Cabezas  Prado,  2011:  42). 
 
El vacío que cada agosto ocasionaba la ausencia de la Virgen y el Niño por las aldeas 
fluviales, se llenó gracias que un minero encontró una vitela a la cual le hizo una especie 
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de casita de madera, la cual, comenzó a embarcar  cada  año  como  síndico  de  la  santa.  “Así  
fue como, según dicen, el espíritu de la Virgen, al ser invocado frente a su imagen por los 
cantos de las mujeres, ha podido descender del  cielo  para  seguir  entrando  en  los  caseríos”  
(Friedemann y Arocha, 1986: 406). Es posible que hayamos visto el equivalente de esa 
casita viajera en el velorio santoral que doña Flora Cuero le ofreció a la Atocha el pasado 
17 de agosto de 2012 en el barrio 12 de octubre de Cali. Dos días más tarde, la veríamos 
al lado de la imagen del bulto de la Virgen y el Niño alrededor de la cual se llevó a cabo 
tanto la misa solemne celebrada el 19 de agosto del mismo año, como el canto de arrullos 
que tuvo lugar una vez ésta terminó. 
 
No obstante las manifestaciones de fe, el 6 de junio de 1992 dos hombres rompieron la 
bóveda de seguridad de la iglesia y se robaron los ajuares de la Virgen de Atocha y del 
Niño, junto con una custodia en oro con 513 piedras preciosas. Se calculó que el valor de 
todo este tesoro podría llegar a los 1.000 millones de pesos (Parra Garzón, 1992), aunque 
para los creyentes se trató de una pérdida incalculable cuyo efecto, según Félix Domingo 
Cabezas Prado, consistió en incrustar aun más a la  Virgen  “en  el  alma  de  los  barbacoanos  
[porque  los…]  ladrones  sacrílegos  robaron  las  preciadas  joyas  […]  pero  no  el  sentimiento  
y el amor de los barbacoanos y barbacoanas que la veneran con bellas alabanzas por ser 
la mediadora y patrona de un pueblo ávido  de  fe  y  de  esperanza”  (Cabezas  Prado,  2011:  
64). 
 
El mismo cronista asegura que la Virgen Patrona mantiene unidos a todos los 
barbacoanos  sin  importar  su  lugar  de  residencia.  “Es  ella  el  eslabón  más  importante  de  la  
cadena de hermandad del pueblo barbacoano porque por lo menos, cada año se encuentra 
en   la   fiesta”   (Cabezas   Prado,   2011:   81),   razón   por   la   cual   el   15   de   agosto  marca   para  
muchas personas la fecha del 
año cuando regresan a su lugar 
de origen para venerar a la 
Virgen y reencontrarse con 
familiares y amigos. Por fuera 
del puerto del Telembí, en 
Bogotá, Buenaventura, Cali y 
Tumaco es la ocasión para 
reunir a colonias barbacoanas, 
cuyos miembros, 
infortunadamente, han tenido 
que emigrar por razones 
económicas o porque han 
sufrido los nefastos efectos de 
la guerra y el destierro. 
 
Como ya lo hemos dicho, esta última coyuntura de violencia nos impidió viajar al puerto 
en 2011 y 2012. Es verdad que pobladores de esa comunidad nos han dicho que los 
rumores exageran la realidad del orden público en Barbacoas. Sin embargo, a lo largo del 
último año nos enteramos de un investigador social a quien los paramilitares le 
decomisaron su equipo de fotografía y le dieron 24 horas para salir de la ciudad. Por esta 
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razón, optamos por realizar observaciones de las fiestas que la colonia de Cali lleva a 
cabo en honor de su santa patrona.  
 
Desde 1943, cada 15 de agosto, la colonia barbacoana establecida en la ciudad de Cali 
celebra la novena en honor a la Atocha (Cabezas Prado, 2011). Antes de ese día, en 
diversos barrios de la ciudad se sucedían ocho novenarios a los cuales invitaban los 
miembros de la colonia. En ellos a la misa y a las oraciones los acompañan golpes de 
bombo, repiques de cununo, sonar de marimbas, maracas y guasás que no sólo realzan la 
potencia de oraciones, alabanzas, himnos, loas y cantos, sino que propician el que los 
devotos se llenen con la gracia de la Virgen. 
 

 
El evento central en honor a la Virgen es el velorio santoral. Durante años, la misa 
solemne y los cantos que cerraban las celebraciones tenían lugar en el Parque de la 
Caña34 donde además hay espacios acuáticos que hacían posible realizar la réplica de una 
balsada con su fanfarria musical. Sin embargo, a partir de 2011 una nueva junta directiva 
de la Fundación de la Colonia Barbacoana optó por hacer la fiesta en el coliseo deportivo 
María Isabel Urrutia donde los organizadores instalaron una gran tarima adornada con 
pancartas publicitarias de las empresas que financiaban la fiesta, entre ellas, la Industria 
de licores del Valle,35 Supergiros36 e Infivalle,37 así como publicidad política de algunos 
candidatos a la gobernación, quienes también aprovecharon para hacer campaña. Esas 
pancartas tenían un tamaño tan grande que parecería como si fuera a ellas a quien se les 
rendía culto.  
 
Los cambios se profundizaron en 2012. Parecería ser que esa junta pretende sincronizar 
las celebraciones con el programa del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. 
Cada año cobra más importancia asistir al festival para hacerles barra a los grupos 
musicales de la región de origen. Así, la misa del velorio santoral celebrada el 19 de 
agosto contó con una asistencia bastante mermada y tan sólo después de las once de la 
noche, cuando ya se habían presentado los grupos musicales del río Telembí, aumentó la 
                                                 
34 Para mayor información véase: http://www.crpcali.com/acuaparque.php y 
http://www.cali.gov.co/sil/sil.php?id=1432. 
35 Para mayor información véase: http://www.ilvalle.com.co/  
36 Para mayor información véase: http://www.supergiros.com.co/  
37 Para mayor información véase: http://www.infivalle.gov.co/portal/#  

http://www.crpcali.com/acuaparque.php
http://www.cali.gov.co/sil/sil.php?id=1432
http://www.ilvalle.com.co/
http://www.supergiros.com.co/
http://www.infivalle.gov.co/portal/
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concurrencia para el canto de los arrullos y alabaos. Inclusive, hubo quienes se 
disculparon  de asistir a la misa porque se habían trasnochado apoyando a los marimberos 
de su región y no pocos abandonaron el Coliseo María Isabel Urrutia para presenciar la 
premiación de los ganadores del Petronio. 
 
En 2011, debajo de la tarima había dos imágenes de la Virgen: la de la vitela en su casita 
acerca de la cual ya hablamos y la figura de bulto que estrenaba el vestido que doña 
Eloísa le había confeccionado para esa ocasión. Al costado derecho del altar se 
encontraban los músicos y algunas cantaoras. Al lado izquierdo y al frente estaban 
dispuestas algunas sillas en forma de U donde posteriormente se ubicarían los devotos de 
la Virgen a medida que iban llegando. Para 2012, a la imagen de bulto la cubrieron con 
un vestido de madera, el cual quedaba asegurado mediante un ingenioso grupo de 
bisagras que reproducía las decoraciones del que se robaron en 1992. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frente a la tarima y al fondo del coliseo, la junta de la Fundación Colonia Barbacoana 
instaló en 2011, unos puestos para la venta de libros, camisetas, empanadas,38 chorizos, y 
lechona,39 entre otras comidas de los Andes centrales y occidentales que no hacen parte 
de la tradición barbacoana. La multinacional Herbalife40 generaba oportunidades de 
negocio ofreciendo suplementos nutricionales y productos de cuidado personal, pero al 
mismo tiempo, dejaba arrinconados a quienes ofrecían pusandao,41 sancocho, galletas y 
                                                 
38 Las empanadas son pequeñas media lunas de harina de trigo o maíz, fritas en aceite caliente y rellenas de 
papa, arroz, carne molida, pollo, queso y alguna verdura según la región del país. 
39 La lechona es un plato típico de los departamentos de Huila y Tolima consistente en un cerdo relleno con 
arroz, arveja seca y carne de cerdo adobada. 
40 Para mayor información véase: http://www.herbalife.com.co/  
41 El punsandao es un sancocho o estofado de carne serrana (carne de res o cerdo conservada en salmuera 
de sal de nitro y secada al sol), pollo o pescado, plátano verde, papa con cáscara, hogao o refrito (sofrito de 
tomate y cebolla) y huevo cocido. 

http://www.herbalife.com.co/
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aborrajados,42 entre otros alimentos típicos de Barbacoas. Al año siguiente, el llamado 
yuyo fue el único plato de la comida ancestral que se ofreció. Se trató de una sopa de 
colas y orejas de cerdo aliñada con arroz y hojas de espinaca, en reemplazo de las 
originales de papachina.43 
 
Los dos velorios santorales observados estuvieron poco concurridos. Algunos decían en 
2011 que la nueva junta no había hecho una buena convocatoria y, así mismo, no había 
recogido suficiente dinero para la celebración. La tradición en Barbacoas era que el 
síndico recorriera el pueblo y sus veredas recaudando ofrendas y dinero para financiar la 
fiesta (Friedemann, 1966-1969), pero en la ciudad, han sustituido esa práctica por el 
envío de sobres para que los miembros de la comunidad hagan sus donativos anónimos. 
Otros argumentaban que en ese mismo momento se disputaba un partido de futbol de los 
octavos de final de la Copa América entre la selección colombiana y la mexicana, en el 
cual, la selección nacional perdió y fue descalificada. Mientras que en 2012, el Festival 
Petronio Álvarez afectó el desarrollo de las fiestas en honor a la Atocha. 
 
El velorio santoral de 2011 comenzó con una misa, seguida por rezo del rosario que 
lideró Doña Ermila Castillo, una mujer afrobarbacoana de 82 años. 
 

 
Inmediatamente después, ella empezó a declamar una letanía en latín, acompañada de los 
tambores y las maracas que sonaban a ritmo de marcha. Tomaba fuerza aquel ambiente 
ritual que generaban la repetición del rezo y canto, así como el batir rítmico de los 
instrumentos, el cual es fundamental para que el espíritu de la Virgen descienda e 
inclusive tome posesión sobretodo de las mujeres más sabias y competentes en la 
respectiva liturgia. Sin embargo, un locutor carente de las competencias rituales que han 
acompañado a la fiesta consideró que esta no se desarrollaba con suficiente ánimo y 
comenzó a invitar al baile y a promocionar las ventas y a los patrocinadores del evento. 
 

                                                 
42 El aborrajado es un trozo de plátano muy maduro frito, relleno con queso campesino y recubierto con 
harina, huevo, leche y azúcar. 
43 Tubérculo de la familia del ñame. 
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A pesar de esa intromisión, la música continuó dando cada vez más fuerza al ritual. 
Siguiendo la tradición barbacoana, las mujeres se reunieron meses antes del inicio de los 
velorios  santorales  a  “ensayar  y  prepara  la  más  bellas  canciones  que  están  compiladas  en  
cuadernos  manuscritos  o  simplemente  en  la  memoria”  (Cabezas  Prado,  2011:  21). 
 

 
A medida que pasaban las horas llegaban más personas al coliseo. Algunos se unían con 
sus voces a los rezos y cantos o por medio del toque del tambor. Otros conversaban o 
jugaban dominó, bebían aguardiente y biche,44 suma de factores que en antaño parecerían 
llevar al trance (Arocha et al., 2008). Sin embargo, el tiempo se agotaba. A media noche 
se encendieron los juegos pirotécnicos y a las 2 de la mañana debía acabar la fiesta 
porque el coliseo había sido alquilado hasta esa hora. La gente no quería irse, quería 
arrullar a su Virgen hasta la madrugada, por lo cual la junta tuvo que apagar las luces 
para cerrar la fiesta de forma abrupta casi a las 3 de la mañana. 
 
Al día siguiente, el domingo 14 de agosto, se realizó una misa solemne a las 11 de la 
mañana, en la cual, también se celebraron bautizos y primeras comuniones de acuerdo 
con la tradición. Terminada la misa, la Virgen fue llevada en procesión por el coliseo, 
momento que aprovecharon para que las madrinas de ese año le entregaran la Atocha a 
las madrinas, también conocidas como fiesteras, que las sucederían y quienes serían las 
responsables de la celebración de la próxima fiesta. 
 
Después de esto, las imágenes de la Virgen quedaron a un costado de la tarima, donde 
algunas personas seguían acercándose para hablarles, tomarse fotos con ellas y tocarlas, 
dando paso al baile y a otras actividades, como la presentación de los candidatos políticos 
para las próximas elecciones municipales de octubre de 2011. 
 

                                                 
44 El biche tiene su raíz es el vocablo bantú derivado del radical bichi, bichí o bichu que significa verde o 
crudo (del Castillo, 1982). El biche es un destilado local en alambique, elaborado a partir del jugo de caña 
de azúcar por las comunidades afrocolombianas rurales, principalmente por las mujeres (Meza, 2010). 
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Conforme a lo ya anotado, la celebración que presenciamos en el 2012 no fue muy 
distinta. La gran diferencia fue que este año el último velorio santoral y la misa solemne 
del  19  de  agosto  no  “compitieron”  con  un  partido  de  futbol  sino  con  el  Festival  de  música  
del Pacífico Petronio Álvarez. Empero, las transformaciones profundas vienen de tiempo 
atrás, como lo señala Félix Domingo Cabezas Prado.  

 
“En   esta   festividad,   que   se   supone   es   profundamente   espiritual   y   cultural,   se   ha  
debilitado. El espíritu religioso que tenía antes y las actividades deportivas, sociales 
y recreativas [que antaño] no contaban [se han vuelto prioritarias]. Por ejemplo, a 
partir de los años ochenta se vincularon las orquestas a la fiesta patronal. Ayer, el 
centro de la fiesta era la misa solemne y procesión; hoy muchos la sienten más 
como un baile donde  domina  la  música,  los  paseos  y  el  licor.  […] 
 
Otro elemento que está causando mella en lo profundamente espiritual del evento es 
la presencia de otras congregaciones religiosas que compiten palmo a palmo con la 
iglesia católica. Muchos de los otros credos no creen en la santidad de la Virgen de 
Atocha ni creen en su intermediación como Madre de Dios, por lo que no le rinden 
veneración  […].  Son  muchos  los  pobladores  que  han  cambiado  de  religión  y  a  esto  
debe agregársele que la juventud en su mayoría es apática a las prácticas religiosas 
por  negligencia  o  por  falta  de  convicción”  (Cabezas  Prado,  2011:  84  – 85). 
 

Con todo, los factores que más han erosionado esta devoción son la guerra por el 
monopolio de territorios ricos en minas de oro o en tierras aptas para la producción de 
hoja de coca. El consecuente desplazamiento territorial debilita la ritualiad tradicional, 
sea que derive en el enriquecimiento urbano mediante las expresiones con las cuales 
llegan los desterrados o que se formen colonias tan estructuradas como la de Barbacoas 
en  Cali.  En  el  aparte  relativo  al  “etnoboom”  analizaremos  otros  factores  de  cambio.   
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La Virgen de la Candelaria en Cartagena (Bolívar) 
 
Las fuentes históricas que dan cuenta de las fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria, 
hablan de una celebración que servía como lugar de expresión de las dinámicas sociales 
de Cartagena (Moreno y de la Rosa, 2005). Las memorias del general Joaquín Posada 
Gutiérrez (1865) muestran que la devoción a la Virgen y sus celebraciones era 
multitudinaria, no sólo en el cerro de la Popa en Cartagena, sino en los poblados vecinos. 
Antes del 2 de febrero, día central de su fiesta, los devotos rezaban la novena en la iglesia 
del cerro y en las casas de la ciudad y, por las noches, organizaban diferentes clases de 
bailes. En un principio, los eurodescendientes permanecieron al margen de las fiestas, 
asistían sólo como espectadores a los desfiles públicos y celebraban en sitios cerrados. En 
los siglos XIX y XX visitaron con cierta frecuencia los festejos de los afrodescendientes, 
comenzaron a apropiarse de algunas de sus expresiones y, con el paso del tiempo, su 
participación en las festividades fue aumentando (Moreno y de la Rosa, 2005). 
 

 
 
La fiesta de la Virgen de la Candelaria que presenció Jessika McLean y que se celebró 
entre el 24 de enero y el 5 de febrero de 2012 evidenció que, en la actualidad, la jerarquía 
de la iglesia y las elites de la ciudad controlan la fiesta, que la imagen de la Virgen se ha 
ido blanqueando y que la fiesta dejó de ser el espacio donde los descendientes de los 
esclavizados bailan y cantan para adorar a la Virgen de las Candelas, así como el 
escenario para parodiar a las élites locales (Moreno y de la Rosa, 2005). Por el contrario, 
la semana de celebraciones se caracterizó por su burocratización y la separación entre lo 
sacro y lo profano, siguiendo la tendencia de las gerencias culturales a nivel nacional 
(Chávez, 2011; Gutiérrez y Cunin, 2006). 
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La programación sociocultural estuvo muy nutrida e incluyó partidos de baseball en 
honor a la Virgen, una cabalgata infantil de caballito de palo, una muestra gastronómica 
con el XVIII Festival del frito cartagenero, un encuentro de oralidad urbana llamado 
Palabreando ando, un desfile de grupos folclóricos que en sus danzas contenían el 
elemento fuego denominado Noche de candela y otro en el que desfilaron los lanceros, 
guerreros criollos que se revelaron en la colonia para lograr la independencia de 
Cartagena. 
 
De estas actividades queremos destacar tres: una alrededor de la palabra, otra alrededor 
de los niños y niñas y una tercera al alrededor de la culinaria. Palabreando ando fue un 
encuentro donde la cuentearía, la actuación, la tradición y la narración oral fueron las 
protagonistas, así como los pregones que hoy en día son patrimonio inmaterial de 
Cartagena. Personas de diversas edades y género se reunieron el miércoles primero de 
febrero en una tarima para dar cuenta de la oralidad urbana y entretener a las personas 
que también asistían al Festival del frito cartagenero.  
 
Por otra parte, hasta el 2011 y por 70 años, fue usual que las élites cartageneras realizaran 
una cabalgata por la ciudad montando sus mejores caballos en honor a la Virgen, pero en 
el 2012, las instituciones distritales, los residentes de los barrios por donde pasa la 
cabalgata y los ganaderos no se pusieron de acuerdo para la realización de la misma. 
Desde el 2007 Germán Pérez Caraballo, folclorista y profesor de educación física del 
colegio Liceo de Bolívar y socio del Centro de Estudios y Servicios Académicos 
Recreativos Deportivos y Culturales de Cartagena CESAR & DC, pasó una propuesta al 
Instituto de Patrimonio Cultural del Caribe IPCC para incluir a los barrios de la falda de 
la Popa45 dentro de la agenda de las fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria. En el 
2012 su participación estuvo dada por una gran cabalgata infantil de caballitos de palo los 
día 28 y 29 de enero, donde niños y niñas hicieran parte de una de las actividades más 
típicas de estas festividades, cabalgando corceles hechos por ellos mismo con materiales 
reciclables. 
 
Esta actividad congregó a más de 50 niños y niñas entre los 4 y 10 años que, por cerca de 
una hora, cabalgaron por calles decoradas para la ocasión con bombas y festones. El 28 
de enero en el barrio 7 de agosto, al finalizar la cabalgata, hubo presentaciones infantiles 
de danza y música a cargo del grupo folclórico Estampas de fuego, carreras de caballos y 
un concurso de baile con los caballitos de palo. Al terminar, repartieron refrigerios para 
todos los participantes y quienes quisieron, aprovecharon para comprar mangos o 
raspados a los vendedores ambulantes que se encontraban en las inmediaciones del 
evento. 
 

                                                 
45 El proyecto comenzó en el barrio Santa Rita y luego se vincularon los barrios Pablo VI, San Pedro, 
Canapote, Daniel Lemetre, Crespo, Santa María, 7 de Agosto, San Francisco, 20 de Julio, La María, La 
Esperanza,  La Quinta, Lo Amador, El Espinal, Paseo Bolívar, Torices y Pie de la Popa. 
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Las ofrendas de comida a las deidades 
daban a la cocina tradicional un sentido 
ceremonial y ritual. En Cartagena hoy no 
se hacen este tipo de ofrendas a la Virgen, 
pero dentro de las actividades de sus 
fiestas el IPCC organiza el Festival del 
frito cartagenero desplazando a la 
culinaria del ámbito espiritual al de las 
ofertas turísticas. Todas las tardes, al 
anochecer, varios grupos de mujeres 
debidamente carnetizadas y siguiendo 
estrictos parámetros de limpieza e higiene, 
ofrecieron para la venta arepas de huevo, 

carimañolas, empanadas, buñuelitos de frijol entre otros fritos típicos de la región. Ellas 
seguían formas tradicionales de preparación pero sus productos eran fabricados a partir 
de harinas procesadas, aceites industriales y otros productos que distribuyen las grandes 
industrias de alimentos nacionales o multinacionales.  
 
Estos productos no sólo estaban para la 
venta. También participaban en un 
concurso que hacía que las carimañolas y 
arepas de huevo se convirtieran en una 
mercancía de identidades que circulaba y 
se tranzaba en el mercado en función de 
un desarrollo económico. Estos nuevos 
escenarios rompen con las preparaciones 
artesanales, cuya elaboración esperábamos 
hallar alrededor de productos campesinos 
en consonancia con las matrices religiosas 
africanas como las que describe José Jorge 
de Carvalho (2011) para el Brasil.  
 
Algo similar sucedió con las flores que adornaron las andas de la Virgen. Antes, los 
cargueros se reunían en las horas que precedían la procesión para arreglarlas y decorarlas 

enterrando delicadamente las flores traídas 
como ofrenda por los devotos de la 
Candelaria en tarros de lata llenos de tierra. 
Cada persona acostumbraba llevaba sus 
propias flores, las cuales podían ser del 
jardín o compradas, para así hacer una 
ofrenda colectiva. En el 2012 quienes 
quisieron aportar con los arreglos florales 
que ornamentarían la iglesia del convento 
de la Popa, debían acercarse a la floristería 
Viva Flor para hacer su aporte en dinero, 
mientras que las flores que acompañaron a 
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la Candelaria en sus andas, fueron donadas por una mujer miembro de la Cofradía de 
Nuestra Señora de la Candelaria.46 Para la ocasión, ella le regaló a la Virgen rosas rojas 
cultivadas en la sabana de Bogotá, que luego fueron dispuestas a puerta cerrada por 
Omar, un estudiante del reconocido diseñador William Baena,47 de acuerdo con estéticas 
ajenas a las locales.  
 
Cada año la Virgen de la Candelaria cambia su vestuario gracias a las ofrendas de sus 
fieles. Kathia Klelers Preciado, modista de profesión, es desde 1987 la encargada de 
confeccionar el atuendo siguiendo las tendencias de la moda vigentes en las pasarelas 
nacionales e internacionales. La persona interesada en donar el vestido debe contactarla 
con al menos dos años de anticipación y comprar una tela muy fina y pedrería para 
decorarla.  
 

 
Cada traje tiene su historia y un patrón diferente. El de este año, por ejemplo, constaba de 

un vestido estilo princesa en tela chantilly 
blanca con apliques en cristales de 
Swarovski y de una chaqueta en corte torero 
con cuello alto de la misma tela. El vestido 
del 2011 fue donado por una pareja de 
Ecuador, de color verde e inspirado en una 
reina francesa que portaba un vestido estilo 
globo trabado por dentro con cintas. A la 
fecha, Kathia le ha confeccionado 25 
vestidos diferentes a la Virgen, los cuales se 
encuentran guardados en cinco closets en el 
museo del convento de Santa Cruz de la 
Popa. 

 
Los accesorios de la Virgen constan de una corona, una candela, un rosario y un canasto 
con dos tórtolas en su mano derecha, pero así como ella tiene variedad de vestidos, 
también tiene diferentes coronas. Dos en oro, una regalada por el Papa Juan Pablo II en 
                                                 
46 La Cofradía de Nuestra Señora de la Candelaria es una organización de mujeres creada con el fin de 
organizar la fiesta patronal. 
47 Para mayor información véase: http://www.williambaena.com/home.html  

http://www.williambaena.com/home.html


 38 

1986 cuando la coronó y otra fabricada por la Joyería Cesario, la misma que elabora las 
coronas para el reinado nacional de la belleza y una tercera corona en plata, fabricada en 
filigrana momposina con incrustaciones de esmeralda. 
 

 
Por otra parte, la programación religiosa también contó con un número alto de 
actividades. Todos los días se llevaron a cabo misas especiales y novenas en honor a la 
Virgen en la capilla del convento de Santa Cruz de la Popa, hogar de la imagen de la 
Candelaria. Era usual que en estas ceremonias los adultos le presentaran a los niños y 
niñas, le hablaran, tocaran su manto y le dieran besos. Las novenas también se realizaron 
en el barrio Pie de la Popa. Terminada la misa de 7 en la Iglesia la Ermita, los fieles 
sacaban a la Virgen en peregrinación hasta un sector del barrio donde se rezaría la 
novena.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el recorrido el sacerdote lideraba el rosario que alternaba con cantos a la Candelaria, 
también conocida como la Virgen de la Luz, razón por la cual los asistentes a estas 
procesiones llevaban en sus manos faroles cubiertos con papel celofán rojo. Los devotos 
que no pudieron asistir a las novenas oficiales, encontraron en sus casas o trabajos otros 
espacios para hacerlo, como fue el caso de una de las cocineras participantes del VXIII 
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Festival del frito cartagenero, quien siempre llevaba en su bolso una novena a la Virgen 
de la Candelaria para rezarla en el momento que tuviera algunos minutos libres. 
 
El 2 de febrero es el cumpleaños de la Candelaria, santa patrona de Cartagena, por eso es 

el día más esperado del año por todos 
su devotos. Muchos de ellos, que viven 
en los corregimientos y municipios 
vecinos, llegan al cerro de la Popa 
desde la víspera para no perderse 
ningún detalle de esta festividad. El 2 
comenzó con un rosario de Aurora a las 
4:30 de la mañana y fue seguido por 
una serenata de mariachis en honor a la 
Virgen. A continuación vino una misa 
solemne donde fueron entregados48 los 
nuevos vestidos de la Virgen y el Niño 
Dios y bendecidos por el padre Víctor. 

 
La Virgen tiene un lugar privilegiado en el centro del retablo de oro de la capilla del 
convento, pero fue bajada al nivel de los devotos quienes pudieron tocarla, besarla, 

abrazarla y manifestarle otros actos de cariño 
y respeto. A partir de las 8 de la mañana la 
Virgen fue llevada por las señoras de la 
cofradía de Nuestra Señora de la Candelaria a 
un salón del convento para cambiarla y 
acicalarla para la procesión de la tarde. En 
este ritual que consiste en quitarle el vestido 
del año anterior y guardarlo, ponerle el 
nuevo, maquillarla y perfumarla, sólo pueden 
estar presentes las mujeres de la cofradía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Nos reservamos el nombre de la familia donante por petición de sus miembros.  
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Paralelamente, otras personas se encargaron 
de adornan las andas de la Virgen como ya 
mencionamos con anterioridad. Al final de la 
mañana fueron llegando los cargueros para 
compartir un almuerzo patrocinado por la 
cofradía pues, un año anterior, varios de ellos 
se desmayaron porque no habían comido nada 
antes de la gran fiesta a la Virgen que consta 
de una misa campal, seguida por una 
procesión que desciende hasta la iglesia la 
Ermita.  

 
A las 3 de la tarde la Virgen salió en hombros estrenando su nuevo vestido mientras lo 
devotos cantaban, aplaudían y vitoreaban. Antes de que comenzara la misa en la plazoleta 
del convento, ellos se acercaban a la Candelaria para saludarla, agradecerle los milagros 
realizados, ser bendecidos, pedirle favores y acompañarla en su gran día.  
 

La ceremonia religiosa fue amenizada por 
un grupo de mariachis y el coro de la iglesia 
y precedida por Monseñor Jorge Enrique 
Jiménez, el padre Víctor y otros agustinos 
recoletos, sacerdotes del convento de Santa 
Cruz de la Popa. Bajo el sol, los cargueros, 
en su mayoría hombres que llevan más de 
30 años, sostuvieron a la Virgen durante la 
misa y a lo largo de toda la procesión.  
 
 
 

 
 
El 5 de febrero la iglesia de la Ermita abrió sus puertas desde temprano. Los fieles de la 
Candelaria le llevaron flores que agregaron al arreglo floral de las andas, llevaron 
también a sus hijos e hijas para presentárselos y para que fueran bendecidos, mientras 
otros rezaban agradeciéndole por los favores recibidos o pidiéndole salud y prosperidad 
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para ellos y sus familias, pero la gran mayoría, aprovechó para tomarse fotos junto a la 
Virgen, acariciar su vestido y velo.  
 
A las 3:30 de la tarde rezaron del rosario y a las 4 los cargueros comenzaron la procesión 
de retorno de la Virgen al convento de Santa Cruz de la Popa. Afuera los recibió una 
papayera49 con una serenata para la Candelaria pasando por alto las oraciones y plegarias 
elevadas por los demás asistentes. Las oraciones y cantos durante la procesión de retorno 
estuvieron a cargo del grupo de oración Lazos de amor por Jesús, quienes estaban 
identificados con una camiseta azul cielo que en la parte frontal tenía estampada la 
abreviatura del nombre de Jesús JHS (Jesús Hombre Salvador) y en la espalda llevaban 
una  imagen  de  la  Virgen  María  con  la  leyenda  “A  Jesús  por  María”. 
 

 
La procesión tuvo dos paradas donde se elevaron plegarias especiales y cantos, una en el 
barrio Lo Amador y otra en frente de un altar a la Virgen que se encuentra en el camino 
de subida al cerro de la Popa. La primera estación fue frente a la casa de Francisco León 
que, al igual que sus vecinos, sacó al andén por donde pasaba el recorrido de la procesión 
un pequeño altar a la Candelaria para ser bendecido por el padre Víctor. Francisco León, 
heredó de su padre el oficio como carguero de la Virgen y piensa pasárselo de igual 
manera a su hijo. Él, además de llevar a la Candelaria en sus hombros y de bailarla 
balanceándola de un lado a otro, es el encargado de anunciar el inicio y fin de las fiestas 
de la Santa patrona de la ciudad prendiendo voladores (pólvora).  
 
 
 

                                                 
49 Se conoce como papayera a un grupo musical pequeño derivado de las grandes bandas de Porros, 
Fandangos y otros aires musicales originarios de la Región Caribe de Colombia. Sus instrumentos 
principales son el bombardino, el trombón y la trompeta, los platillos, el bombo, la caja orquestal, el 
redoblante y la guacharaca. También suele incluirse el clarinete y las gaitas colombianas. 
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Hacia las 6 de la tarde la Virgen fue ingresada a la iglesia del convento de Santa Cruz de 
la Popa en medio de vitoreos y cantos y luego el padre Víctor ofreció una última misa que 
dio clausura oficial a las celebraciones en honor a la Candelaria, santa patrona de la 
ciudad de Cartagena, donde la gran ausente, fue la población afrocaribeña.  
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El Santo Ecce Homo en el Plan de Raspadura (Chocó) 
 
Santo Ecce Homo es el nombre que la gente afrochocoana le da a un óleo al cual le 
atribuye propiedades milagrosas. La devoción nació en El Plan de Raspadura, una 
comunidad aurífera de la cuenca del río San Juan (Chocó) que hoy es tan extendida como 
la que le tributan en Quibdó cada octubre a San Pacho. En la actualidad involucra devotos 
paisas50 quienes peregrinan desde los departamentos del Valle del Cauca, Antioquia, 
Caldas, Risaralda, Quindío y norte del Tolima hasta el Plan de Raspadura para pagarle 
mandas y promesas51 por los milagros de curación o bienestar económico pedidos al 
santo. Esas personas compiten con los residentes ancestrales por cargar las andas de 
nazarenos y vírgenes que desfilan desde la Semana Santa, en preparación del rito cimero 
que ocurre el segundo domingo de pascua.  
 

 

                                                 
50 Personas que se perciben a sí mismas como parte de la raza que propagó la colonización que tuvo lugar  
desde las montañas del departamento de Antioquia hacia los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, 
Valle del Cauda y Tolima y entre cuyas cualidades destacan la religiosidad católica, la austeridad, la moral 
recta, el emprendimiento empresarial, la valentía y la honestidad (Parsons, 1961).  
51 Alumbrados y mandas son ritos de alabanza relacionados con la acción de gracias por un favor recibido. 
La manda incluye la visita a un santuario, en cambio el alumbrao, alumbramiento o belén se realiza en un 
lugar cercano que puede ser incluso la casa del devoto (Palomeque Moreno y Pantoja Cabezas, 2010). 
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Entre el 3 y el 16 de abril de 2012, Yasaira Sánchez y Jaime Arocha realizaron trabajo de 
campo etnográfico sobre la fiesta en honor a la imagen milagrosa. Entre los testimonios 
recogidos sobresale el del señor Rafael Antonio Mosquera, a quien apodan Pica por la 
relación que tuvo con las gallinas 
cuando era niño. No nació en el 
Plan de Raspadura, pero se vinculó 
con la comunidad luego de trabajar 
para la multinacional minera 
Chocó Pacífico en el pueblo 
cercano de Andagoya. Ha sido 
líder comunal y durante la década 
de 1960 se involucró con la 
defensa que la gente del pueblo 
hizo para retener el control sobre la 
vitela venerada y las limosnas que 
generaba. 
 
Él nos relató que el pueblo tenía el nombre de San Rafael, el mismo del real de minas que 
a principios del siglo XIX pertenecía al payanés Juan José Mosquera. La fiesta patronal 
era la del Arcángel respectivo y tenía lugar cada 24 de octubre. Debido a una enfermedad, 
el esclavista Mosquera viajó hacia Popayán, donde halló el retablo milagroso con una 
inscripción que aparece en su esquina inferior derecha y que transcribimos en castellano 
actual: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El excelentísimo señor don doctor 
Ángel Valverde y Bustamante 
Dignísimo Obispo de Popayán 
concede 40 días de indulgencias a 
todos las veces que rezaren un 
Padrenuestro y Avemaría delante de 
esta divina imagen del Santo Ecce 
Homo. Conseguidos por don Juan 
José Mosquera, quien lo dedica a su 
mina de San Rafael Provincia de 
Novita. Año de 1802”.  

 
Para esos años, continua don Rafael Antonio, como el amo veía que la institución de la 
esclavitud entraba en crisis, planeaba salir de la región y por consiguiente quiso vender la 
pintura a la cual mantenía en un ensedado. Una de las mineras, María de la Paz 
Salamandra, le ofreció media libra de oro que él rechazó, insistiendo en que el valor real 
era de dos libras. Entonces, los mineros pidieron que les permitiera valerse de la 
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raspadura diaria, es decir, de una porción del oro que no recogían para el dueño de la 
mina, sino para ellos. Así completaron la cantidad solicitada. Cancelada la suma, el 
primer milagro del cual los compradores fueron testigos fue el de la abolición de la 
esclavitud en 1851. Otro ocurrió años más tarde, en 1949 por el aguacero que el Santo 
Ecce Homo le concedió a Heriberto Orejuela, a quien le urgía lavar un oro que le 
permitiera celebrarle el grado como maestra a su hija Francisca. Al suceso lo reconocen 
como el origen de la fiesta  de  Cuasimodo,  “palabra  que  significa  casi  del  mismo  modo  
como se celebra el Domingo de Resurrección”,   escribe   el   padre   José  Dalmiro  Metaute  
Maya en el Libro de crónicas Parroquia de Jesuscristo Divino Ecce Homo que él 
comenzó a escribir el 23 de febrero de 2008. Hoy la fiesta al Santo se sigue celebrando a 
los siete días del Resucito o domingo de Resurrección.  
 
El punto de vista de este sacerdote ilumina parte del proceso mediante el cual la Iglesia 
ha logrado que la devoción rompa cada vez más con la matriz africana y se aproxime a la 
ortodoxia católica: 
 

“Llegada del 1º Rector del Santuario de Jesucristo Divino Ecce Homo y como 
párroco (25 de enero del 2009) 
 
Monseñor Alfonso Llano Ruíz me ha destinado como 1º Rector del Santuario del 
Divino Ecce Homo cargo que asumí por obediencia a mi Obispo pero con muchos 
miedos y temores de no ser capaz de responder a tan grande milagro, gracias a 
Dios puedo contar que los temores han ido desapareciendo y que este pueblo de 
Dios va respondiendo con el quehacer de la creación de la parroquia que este 
indigno siervo José Dalmiro Metaute Maya puede aprender muchas cosas de sus 
fieles y al mismo tiempo les muestre el camino de Dios”. 
 

Del mismo modo, en la página 3 se refiere a  
 

“El Milagro de la Creación de la Casa Cural y la visita del señor Nuncio 
Apostólico Monseñor Aldo Cavally (Nov. 26/2008) 
 
El Divino Ecce Homo en la persona del señor Manuel Mosquera peregrino que 
donó el dinero para la actual casa cural, como agradecimiento a los favores 
recibidos de parte de Dios Uno y Trino casa que presta sus servicios pastorales a 
nuestros fieles y peregrinos que fue inaugurada (sic.) por el representante del 
Santo Padre Benedicto XVI el 26 de noviembre a las 4pm con la participación de 
la comunidad parroquial; obra que estuvo al frente del padre Manuel Antonio 
Mogollón”. 
 

A propósito de las diferencias con la comunidad, escribe en la primera página que  
 

“Monseñor: Alfonso Llano Ruíz, por gracia de Dios Obispo de: Istmina-Tadó, 
después de 55 años de luchas, dificultades e intentos entre el Vicariato apostólico 
de Istmina en ese entonces y teniendo como Obispo a Monseñor: Gustavo Posada 
Peláez (Q.E.P.D) intentó desde 1953 a 1993 crear para gloria de Dios una 
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parroquia que sirviera para propagar la fe en Dios uno y trino alimentando la vida 
espiritual de la comunidad de Raspadura y de los peregrinos acompañados por 
muchos sacerdotes y misioneros [siguen nombres] Mientras todo esto sucedía 
Monseñor Alfonso Llano Ruíz asumió el pastoreo de la Diócesis, oraba en el 
sagrario para que se hiciera el milagro de la tan anhelada parroquia lo mismo 
hacían  los  del  grupo  de  oración  “Espíritu  Santo”  y  otros  fieles  soñaban  tener  un  
sacerdote   de   tiempo   completo   en   Raspadura   [Así…]   se   creó   la   parroquia   de  
“Jesucristo   Divino   Ecce   Homo”   el   23   de   febrero del año 2008 mediante el 
decreto: 327”.  

 
Con respecto a las consideraciones que llevaron a que el obispo Llano diera origen al 
Santuario Diocesano de Jesucristo Divino Ecce Homo el 25 de diciembre de 2008, el 
padre Metaute dice en la misma página que  

 
“en el territorio de la Diócesis Istmina-Tadó – Depto. del Chocó, se venera desde 
hace más de 200 años, un cuadro retablo que representa los momentos posteriores 
a la flagelación y coronación de espinas y se le conoce con el nombre de Santo 
Ecce Homo, o sea, Dios que se ha hecho hombre para salvar a la humanidad”.  

 
Sigue narrando una versión comparable a la que ya citamos 
de don Rafael Antonio Mosquera sobre el papel que el 
señor Heriberto Orejuela tuvo en 1950 para crear la fiesta, 
pero con énfasis en que a la figura sagrada la gente debe 
denominarla “‘Divino   Ecce   Homo’   pues   se   trata   de   la  
divinidad   de   nuestro   señor   Jesucristo   y   no   ‘Santo Ecce 
Homo’   porque   puede   ser   confundido   con   un   santo  
cualquiera”.  Como  se  verá  a  medida  que  se  desarrolle  esta  
narrativa, a la tozudez con la cual los creyentes de 
ascendencia africana vivifican y antropomorfizan a sus 
santos, la ortodoxia interpreta como una idolatría que debe 
extinguirse. 
 

Además de albergar el retablo sagrado, El Plan de Raspadura es una región de médicos 
raiceros y parteras (Antón Sánchez, 1998). Ellos recorren la selva virgen o monte bravo 
recogiendo yerbas y raíces y a los cholos52 les compran los nidos del pájaro mancuá. 
Introducen estas materias en botellas con biche, a las cuales llaman balsámicas o botellas 
rezadas y cuyas combinaciones de plantas y licor sirven para curar picaduras de culebra, 
impotencia, esterilidad y depresión, entre otras enfermedades. Con ajos machos, arreglan 
billetes para asegurar la riqueza de quienes los posean y con esos mismos productos de la 
selva, hacen los baños que parte de la feligresía pide para la noche del Jueves Santo y 
cuyo valor puede llegar al medio millón de pesos. Pese a que don Fermín nos dijera que 
la iglesia veía con buenos ojos su labor, varios de los sermones del padre Metaute les 

                                                 
52 Los indígenas Emberás, también conocidos como cholos, viven en el departamento del Chocó, al pie de 
la Serranía del Baudó y desde el río Saija en el Departamento del Cauca hasta los ríos Tuirá y Sambú en 
territorio panameño. 
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recordaban a los fieles el carácter sacrílego de esas prácticas y, en consecuencia, las 
condenaban. 
 

 
La relación de estas personas con el bosque tropical húmedo podría tomarse como indicio 
de una antigua memoria de cautivos y cautivas de la familia lingüística bantú, afamada 
por sus conocimientos de las plantas selváticas y de la herrería tan importante para le 
buen funcionamiento de las minas de oro. Otra memoria ancestral perviviente sería la de 
la gente Akán. Nuestra hipótesis se fundamenta en un suceso excepcional: a las pocas 
horas de haber llegado al pueblo visitamos la tienda de la señora Pancha para comprar 
una botella de agua. Para sacarla de la nevera, tuvo que hacer una maroma complicada 
para no dañar la tela que una araña tejía 
sobre la puerta. Al preguntarle por el 
evidente respeto hacia ese animal, la dueña 
del almacén nos corrigió:  “no  es  una  araña.  
Es   Ananse” y pasó a reiterar esa historia 
muchas veces oída en el Chocó, en el 
Pacífico sur y en el Caribe continental e 
insular: a quien perjudique a Ananse53 le 
sobrevendrán desgracias inenarrables. Días 
más tarde, veríamos a la araña en la misma 
tienda. 
 
En otras palabras, en Raspadura sobrevive una de las figuras míticas más relevantes para 
quienes provinieron de Ghana y Costa de Marfil. Se trata de un Prometeo africano, quien 
además le entregó a la humanidad la sabiduría del dios Niamen (Arocha, 1999). Gente 
akán como la Ashanti y Fanti fue importada desde el Caribe por los ingleses hacia las 
minas de la región de Nóvita, hoy San Juan, a partir de 1640, por sus reconocidas 
destrezas para la extracción del oro y para la orfebrería (Jiménez, 2004). 
                                                 
53 Ananse, Anancy, Nansi, Anansi, Old Anancy, Bredda Anancy y Hemano Nansi son algunos de los 
nombres de la astuta, embaucadora, ingeniosa, burlona e irreverente araña hija de los akán del África 
Occidental, la cual ha ocupado un lugar central en las narraciones orales de los pueblos del Caribe 
occidental y del litorial pacífico colombiano. Los cuentos e historias de Anancy fueron hechos para ser 
contados, cantados y animadas por los abuelos a las nuevas generaciones. En ellos, se narran historias de 
África, de la esclavitud, del pasado y del presente y se refleja el pensamiento y los valores de los pueblos de 
ascendencia africana en las Américas y el Caribe (Arocha, 1999; Botero Mejía, 2007). 
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Por su parte, el altar al Santo Ecce Homo que don Fermín nos mostró en su casa cuando 
nos invitó a probar una de sus balsámicas, rememoró a los de ancestro Yoruba que retrata 
Robert Thompson en su libro The Face of the Gods (1993). 
 

Un legado de la gente de esa región que hoy es común 
a Togo, Benín y Nigeria sería consecuente con la 
devoción a esa imagen lacerada y sangrante del Ecce 
Homo custodiada por dos angelitos y que rememora la 
de Babalú Ayé o San Lázaro en la santería cubana con 
su cuerpo lleno de llagas, acompañado por dos perros 
y cuyo papel fundamental consiste en la sanación de 
enfermedades graves. Don Fermín no puede hacer 
ninguna curación sin su réplica del retablo original y 
cuando quiso reforzar ese poder, añadiéndole a su altar 
una imagen de la Virgen de Guadalupe, la esquina 
superior derecha del vidrio que cubre el cuadro del 
Ecce Homo se rajó.  
 
 

 
Además de ser el eje de una espiritualidad profunda, quizás con persistentes raíces 
africanas, el Plan de Raspadura sobresale por su riqueza en oro. Aun hoy, gente como 
don Fermín habla de la fuente de Juancho Polo como hito de la minería. El conjunto de 
trampas y exclusas de cobre y madera servía para regular el flujo de las aguas de la 
quebrada Raspadura y optimizar el lavado de arenas auríferas, pero también facilitar la 
navegación por esa fuente que llegó a conectarse con la quebrada Perico, la cual vierte 
sus aguas en el río Citará y de esa manera formar un canal interoceánico cuya 
construcción terminó en 1788, bajo la responsabilidad del padre Gabriel Arratachagui 
(Velásquez, 2000). 
 
De esa manera antecedió a la del canal de Suez en Egipto, cuya excavación comenzó en 
1869. La relevancia de la conexión se debió a que durante casi todo el siglo XVIII, le 
gobierno colonial español prohibió el comercio por el río Citará como medio para 
controlar el contrabando que los 
ingleses hacían por esa vía. De ahí 
que comenzara a llamarse A-trato, 
el río sin trato, y que las 
mercancías tuvieran que dar una 
vuelta inverosímil por el río San 
Juan (Jiménez, 2004). En el área 
de El Plan de Raspadura, el istmo 
entre los dos ríos fue escenario de 
un oficio lucrativo, el arrastre de 
mercancías a lomo de carguero 
humano. En un principio esa 
actividad le estaba vedada a la 
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gente negra, pero más adelante le fue permitida para compensar los períodos secos, 
cuando no era posible hacer minería colectiva. De ahí relaciones interétnicas entre la 
gente Emberá y la negra, responsables por el zambaje que aun hoy se evidencia en el área 
(Jiménez, 2004). 
 

Canal y pilas podrían ser sitios de la memoria 
esclava, dentro de los respectivos inventarios 
que elabora la Unesco. Sin embargo, hoy las 
retroexcavadoras y potentes bombas que les 
dan vida a los llamados entables mineros los 
reducen a montones de cascajo gris, rodeados 
de los pozos azules de aguas estancadas que 
reciben los venenos para separar el oro de la 
jagua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es tal la cantidad de entables que de continuo se abren en el Plan de Raspadura, que casi 
invaden las calles del pueblo. A propósito de esa proliferación de minas, hubo quienes 
comentaron que ojala no llegaran a requerir el traslado de la catedral en construcción que 
alberga la santa vitela. 
 
Semana Santa 
 
La fiesta en honor al Santo Ecce Homo ocurre al domingo siguiente del Resucito, nombre 
que toma localmente al domingo de Resurrección. Aunque la Semana Santa y el Ecce 
Homo son dos celebraciones diferentes, se encadenan de tal forma que dan lugar a quince 
días de festividades religiosas continuas. 
 
“La   Semana   Santa   es   el   gran   ritual   con   que   celebramos   la   muerte   y   resurrección   de  
Cristo, el Señor, el Gran Ancestro de todos los pueblos, porque en Él, Dios mismo se hizo 
parte  de  la  familia  humana”,  escribía  Ayda  Orobio  Granja  (2010:  121).  De  esa  manera,  en  
las comunidades negras a la muerte de Cristo la acompañan rituales propiciatorios de su 
conversión en ancestro que sigue velando por el bienestar de la comunidad (Arocha et al., 
2008; Velásquez, 2000).  
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Los rituales de la Semana Santa en El Plan de Raspadura son bastante dramatizados y 
comenzaron el Jueves Santo en la mañana, cuando varios adolescentes vestidos de rojo y 
morado recorrieron el pueblo buscando a Cristo para aprehenderlo, valiéndose de 
escopetas de palo decorados en la punta con flores plásticas. 
 

 
Un hombre mayor marchaba al frente y anunciaba el recorrido con el sonar del 
redoblante. Otro, indicaba la labor protectora que realizaban los apóstoles, jóvenes 
vestidos de negro que también recorrían las calles del pueblo. 
 
Mientras tanto, el cura y las mujeres más devotas hacían el monumento que le serviría de 
prisión a Cristo, representado por una imagen de bulto del Santo Ecce Homo. 
 

 
 
Alrededor del cuello le pusieron una estola roja con los símbolos del papado y, a su lado, 
un ángel guardián. Ese 5 de abril fueron evidentes las diferencias entre la estética del 
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sacerdote y la de las señoras raspadureñas. En tanto que ellas trataban de reproducir la 
estructura de velos curvilíneos que pendían del techo del altar lateral de la Iglesia, él 
insistía en los diseños rectilíneos y cuadrangulares que finalmente primaron.  
 
Hacia las nueve de la noche salió de la iglesia una procesión que recorrió las calles del 
pueblo y que reprodujo la captura de Jesús en el Huerto de los Olivos.  
 

 
 
El recorrido comenzó desde el atrio de la iglesia, siguió por la calle del barrio El 

Comercio, pasó por el barrio 
Guamo Seco y luego al barrio del 
Cementerio, para devolverse hasta 
la casa del señor Fermín Roa. De 
ahí siguió por la cancha de fútbol 
hacia el barrio Las Brisas y 
regresó a la iglesia donde quienes 
portaban las andas giraron 180 
grados, de modo que las imágenes 
entraran de espaldas, mirando 
hacia la salida de la iglesia, hasta 
ser depositadas frente al altar 
mayor. Un lazo grueso ataba las 
manos de Jesús. 

 
El viernes en la mañana Jesús fue aprehendido, acto que dio inicio al Vía Crucis. El 
frente de las casas de las familias más prominentes de cada barrio albergaba los altares 
que sirvieron para cada una de las estaciones de la procesión del Vía Crucis. 
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Personas venidas de otras ciudades y raspadureños se turnaban para perifonear oraciones 
y cantos y para llevar en hombros las andas de las figuras de bulto de Jesús y la Virgen. 
 

 
 
Conducido hasta la iglesia, Jesús fue depositado en el piso frente al altar mayor  
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De inmediato, el cura empezó a bendecir a los asistentes y a los garrafones de agua que 
esas personas habían ido poniendo en las escalinatas del altar mayor. El siguiente paso 
consistió en un breve recorrido de los soldados con una cruz cubierta con el manto de 
Cristo, señalando la hora de su muerte. Sin embargo, a las 8:30 de la noche comenzó la 
dramatización de la crucifixión y muerte de Cristo. 
 

 
 
Siguió con el desprendimiento de la cruz y el traslado del cuerpo al santo sepulcro, cuyo 
ataúd iluminado fue objeto de otra procesión para depositarlo en la casa de uno de los 
notables del pueblo. 
 

 
 
De regreso al templo una hora más tarde, un grupo de cantaoras de alabaos encabezó un 
velorio comparable al que le habrían celebrado a cualquier difunto (Arocha et al., 2008), 
actividad que sólo se prolongó por una hora porque el sacerdote no se mostró muy 
interesado. Algunas de las señoras se quejaron de que, a diferencia de otros tiempos, en 
esa ocasión no había biche para aclarar las gargantas. Pese a su brevedad, este canto de 
alabaos dejó ver el carácter de santo vivo que una parte de la comunidad de El Plan de 
Raspadura aun le atribuye a Cristo. 



 54 

El domingo muy temprano, cuatro niños llevaron en andas a María Magdalena hasta la 
casa donde se encontraba el santo sepulcro pero, ante la ausencia del cuerpo de Cristo, 
sorprendida, corrió a avisarle a la Virgen María, cuyas andas portaban cuatro hombres 
prestigiosos del pueblo. Cuando las dos Marías se encontraron, los niños se inclinaron 
frente a los adultos de modo que las dos imágenes de bulto hicieron un convincente 
saludo reverencial que repitieron a medida que los menores giraban alrededor de la 
Virgen. Esas andas de la Magdalena iban adornadas con matas de helecho, quizás la 
única planta viva y local que observamos a lo largo de esas dos semanas de festividades. 
De resto, se trató de flores plásticas importadas de China o flores de viveros industriales 
como los de Rionegro (Antioquia) o los de la sabana de Bogotá.  
 
Luego fue el turno para San Juan, a quien portaban otros niños, hasta llegar al punto 
climático del rito, consistente en el encuentro de la Virgen con Cristo ya resucitado, 
procedente de la casa que había albergado el santo sepulcro y cuyas andas también 
llevaban raspadureños notables. Luego de los respectivos saludos reverenciales de las dos 
imágenes centrales, la concurrencia irrumpió en aplausos y, mientras don Eurípides le 
sacaba notas emotivas a su clarinete, la procesión avanzaba por la calle principal y el 
resto de los músicos se iba incorporando a la chirimía54 callejera.  
 

Todos caminaban bajo coloridos 
pasacalles decorados con banderolas, 
vasos y platos plásticos, dando con 
esta procesión de Resucito, 
inauguración oficial a la fiesta en 
honor al Santo Ecce Homo. 
 
 
 
 
 
 

 
Fiesta al Santo Ecce Homo 
 
En El Plan de Raspadura como en otros municipios del Chocó, cada barrio se encarga de 
organizar y celebrar un día de la fiesta patronal (Velásquez, 2010). A las 5 de la mañana 
del lunes, tuvo lugar la primera procesión de alborada a cargo del barrio Guamoseco.55 
 
Las señoras más respetadas de esa sección del pueblo peregrinaban con el cura párroco y 
una banda de chirimía, parando frente a las casas de personas muy reconocidas donde 
rezaban el rosario. Al finalizar cada estación, en vez de expresar quejas y críticas sociales 

                                                 
54 Conjunto musical propio del Afropacífico colombiano, en especial del Chocó, conformado por uno o dos 
clarinetes, una tambora o bombo, un redoblante, unos platillo y un bombardino. 
55 Para mayor información véase: http://www.youtube.com/watch?v=u7bbnn8Wq7I 

http://www.youtube.com/watch?v=u7bbnn8Wq7I
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como era la costumbre, siguiendo el estilo de la trova antioqueña,56 recitaron unos versos 
formalizados como el que citamos: 
 

“No vamos a competir, 
Venimos es a celebrar, 
La fiesta del Santo Ecce Homo, 
Con amor y humildad. 
Le pedimos a todos los dirigentes, 
Que de este pueblo no se vayan a olvidar, 
Porque contamos con su gran ayuda,  
Para este pueblo poder pavimentar. 
La obra de nuestro templo, 
Va llegando a su final, 
Pero muchos descontentos, 
Solo saben criticar. 
Le pedimos a todos los de este pueblo, 
Que nos unamos todos a trabajar, 
Y gozaremos de grandes beneficios, 
Que llegarán a esta comunidad. 
Padre nuestro del cielo, 
Te venimos a implorar, 
Por la niñez de este pueblo, 
Y traerle mucha paz. 
Culpables con esos padres amargados, 
Que lo que hacen solamente es maltratar, 
A esas pequeñas criaturas, 
Que no saben reclamar, 
El daño que les hacen, 
Y que no saben llorar”. 

 
Terminada la recitación de los estribillos, la procesión siguió de casa en casa al ritmo de 
la chirimía acompañante. El grupo hizo una parada especial en el campo de fútbol y luego 
terminó con un baile en el atrio de la iglesia. Cada mañana, la gente del barrio respectivo 
repitió este recorrido.  
 
Todas las tardes estaba programada la presentación de una comparsa pero, con excepción 
de uno, los demás barrios se abstuvieron de llevar a cabo estos números. En El Comercio 
diez adolescentes representaron las labores de barequeo o lavado de las arenas auríferas 
meneando bateas de madera. Lo que sí se realizó sin excepción al atardecer, fue el 

                                                 
56 La trova paisa o antioqueña es un estilo de trova originario del departamento de Antioquia. Consiste en 
unos versos cantados, rimados e improvisados con sentido jocoso, plenos de exageraciones y de carácter 
competitivo entre dos contendientes. Musicalmente se apoya, como todas las trovas, en una música fácil, 
simple, de ritmo binario o terciario, contrapunteando, donde lo verdaderamente importante es la letra de lo 
que se dice y su contenido creativo. 
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tradicional reburú o bunde,57 un baile muy acelerado al ritmo de una chirimía, que siguió 
el mismo recorrido de todas las procesiones observadas. 
 
Entrada la noche comenzaron las verbenas de modo que la gente podía desfilar cada día 
por un barrio diferente para comer y bailar al ritmo de los equipos de sonido. En el caso 
de la verbena de Guamoseco, hubo una caseta con un picó que retumbó toda la noche con 
ritmos de salsa y vallenato. 
 

 
 
A medida que avanzaba la semana, el flujo de devotos del Santo fue cada vez mayor, así 
como de las personas oriundas de El Plan de Raspadura que han migrado y que 
aprovechan la celebración de la fiesta para visitar a familiares y amigos. Además, 
llegaron las cocineras con sus estufas y cuencos para preparar hamburguesas, perros 
calientes, pollos, arepas, papas saladas y empanadas. 

 
Tan solo hubo un puesto con pescado frito y patacones y un solo restaurante ofrecía un 
sancocho parecido a los más reconocidos del Chocó por sus combinaciones de distintos 
tipos de carne. También hicieron su aparición un vendedor de algodón de azúcar, otro de 
crispetas de maíz venido desde la ciudad de Ibagué y dos vendedores ambulantes que 

                                                 
57 El bunde tiene su raíz es el vocablo africano wunde que significa parranda o jolgorio. En el Chocó el 
bunde está relacionado con el conjunto de comparsas realizadas en las fiesta patronales y alumbrados 
(Andrade, 2010). En el Pacífico sur el bunde hace parte de los rituales fúnebres de un niño o chigualo, el 
cual incluye juegos, bailes y cantos acompañados por instrumentos (Arocha et al., 2008). 
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ofrecían pequeñas lámparas de madera con imágenes del Santo Ecce Homo y de la 
Virgen de Guadalupe, así como artículos de plástico y aluminio para la cocina y el baño. 
 

 
 
Tiendas como la de un señor muy respetado a quien apodan Cirujano, sobre una de las 
caras la plaza, no daban abasto para atender a todos los clientes que llegaban a pedir 
gaseosa, cerveza, aguardiente, ron y whisky y que, al igual que las dueñas de los 
restaurantes locales, hacían jornadas de trabajo de hasta 20 horas consecutivas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ante la afluencia de estos vendedores foráneos, las señoras del pueblo se quejaban por la 
competencia desleal, debido a que su oficio diario consistía en la venta de estampitas, 
reproducciones de la vitela del Santo, estatuillas plásticas, camisetas, velas de fabricación 
local, dijes, pulseras y collares que ellas mismas ensartan.58 Lo propio sucedía con Fulton 
Arboleda, quien logró montar una fábrica de velas en El Plan de Raspadura y por esos 
días tenía que hacerle frente a la competencia de productos foráneos. 
                                                 
58 Las mujeres del pueblo confeccionan pulseras y collares a partir de las cuerdas y la bisutería que el cura 
párroco les ayuda a traer desde Medellín.  
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El 14 de abril en la noche tuvo lugar uno de los eventos más esperados, la noche de 
fuegos artificiales. La parroquia contrató a un polvorero profesional que viajó desde 
Quibdó para montar y quemar volcanes gigantes, buscaniguas y un conjunto enorme de 
rodachinas, cuya figura central fue –otra vez– la del Santo Ecce Homo. Los asistentes 
disfrutaron de la pólvora, animada por la banda de chirimía local, reforzada con músicos 
venidos de Quibdó e Istmina. 
 
En el Plan de Raspadura, la romería del domingo 15 de abril parecía infinita. A diferencia 
de los días de Semana Santa, se trataba de devotos y devotas más que todo de 
ascendencia africana que venían de todos los puntos cardinales del Chocó. El pago de las 
promesas al Santo por los favores recibidos puede realizarse cualquier día del año pero se 
cree que en esa fecha los resultados son más milagrosos. Por eso, se veían personas que 

caminaban desde el corregimiento 
vecino de El Dos hasta Raspadura o 
que se desplazaban de rodillas desde el 
atrio de la iglesia hasta el altar mayor. 
La gente también hacía sacrificios, 
cuyo cumplimiento quedaba 
exteriorizado al depositar una vela o 
una veladora en el recinto del cual hoy 
en día ya dispone la catedral. En 2007, 
ese espacio estaba a la derecha del 
altar mayor y parecía hacer parte del 
mismo. 

 
Desde muy temprano la gente fiel al Santo desfiló por la fuente de agua bendita para 
llenar recipientes plásticos de todos los tamaños, pero era tal la aglomeración, que les fue 
imposible bañarse con esta agua como ha sido la usanza. 
 

 
 
La sala de baño que existió hasta la Semana Santa de 2012 quedó reemplazada por la más 
amplia y moderna de la que será la catedral para el Santo. Ésta ahora cuenta con unos 
pequeños cubículos individuales, uno para hombres, otro para mujeres, de modo que 
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quienes quieran bañarse con el agua bendita se pongan una pantaloneta o un vestido de 
baño. 
 
En la iglesia también había feligreses, quienes, aprovechando la presencia de varios 
sacerdotes en Raspadura, hicieron bendecir los objetos que acababan de comprar o que 
llevaban especialmente para la ocasión. 
 

 
 
Por otro lado, estaban quienes sobaban con un algodón las heridas y laceraciones del 
duplicado de la vitela sagrada exhibida en el altar menor del lado izquierdo. Esos 
algodones iban a parar dentro de las botellas previamente llenadas con agua bendita, la 
cual, sería dosificada a lo largo del año y usada para efectos curativos.  
 

 
 
Mientras tanto, una de las monjas que acompañaba al obispo de la diócesis de Itmina-
Tadó se encargaba de decorar el altar y el atrio de la iglesia. Años atrás, la comunidad 
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realizaba esta tarea de acuerdo con aquella estética afrodiaspórica que en los altares de un 
velorio involucraba escalones, telas colgantes y mariposas, (Arocha et al., 2008; 
Velásquez, 2010). Sin embargo, en este caso, igual que el Jueves Santo, la influencia de 
sacerdotes y monjas provenientes de la región andina, desembocó en el abandono de las 
ornamentaciones de matriz africana. 
 
Desde la terraza del campanario de la iglesia, a las 11 de la mañana, el Obispo de 
Istmina-Tadó, comenzó la celebración de la misa campal. 
 

 
 
Decenas de asistentes se localizan en el parque del Plan de Raspadura. Algunos lograron 
sentarse en las sillas del parque o en las que consiguieron de casas y restaurantes, pero la 
mayoría tuvo que permanecer de pie durante toda la ceremonia religiosa, bajo la canícula 
del medio día. 
 

 
No hubo manifestación alguna del rito que ha desarrollado la Pastoral Afrocolombiana, 
como danzar con la Biblia antes de la lectura del evangelio, la exhibición y porte de 
canaletes59 durante el ofertorio, la inclusión de la Virgen María dentro de la bendición 
recitando “en   el   nombre   del   Padre,   de   la   Madre,   del   Hijo   y   del   Espíritu   Santo”   o   la  

                                                 
59 Remos tallados en madera característicos de las zonas ribereñas donde priman las culturas anfibias. 
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despedida de la misa mediante una procesión danzada a ritmo de currulao (Quintero, 
2004). 
 

Al final de una misa que se desarrolló 
dentro de cánones exclusivamente 
ortodoxos, los oficiantes desmontaron la 
vitela sagrada para acomodarla en sus 
andas. La romería se agolpó frente a ella 
para, de nuevo, pasar algodones y 
pañuelos sobre llagas y laceraciones. 
 
 
 
 
 

 
Luego salió la última procesión de la celebración en honor al Santo Ecce Homo. Tomó el 
mismo camino por el cual avanzan todas las procesiones en el pueblo y la encabezó la 
banda   “de   paz”   de   la   Institución Educativa Santo Ecce Homo, una agrupación de 
adolescentes que bailaban en vez de marchar 
rígidamente y que jugaban con los 
instrumentos propios de una banda militar 
como si se tratara de objetos festivos. Ellos 
vestían el uniforme escolar y llevaban peinados 
que se habían mandado a hacer especialmente 
para la ocasión en peluquerías que están 
conectadas con los estilos globales que diseñan 
dibujos en la cabeza, tomando el pelo como 
lienzo. 
 

 
 
El sacerdote acompañó la procesión desde una camioneta de la policía con aire 
acondicionado, perifoneando a la multitud, ésta caminaba a su alrededor bajo los embates 
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del sol. Inmediatamente detrás del vehículo iban los cargueros llevando la imagen del 
Santo, de la cual, colgaban cintas amarillas y unas pocas rojas que sostenían algunos 
fieles. Luego marchaban dos bandas de chirimía en medio de una multitud de feligreses 
que forman una masa compacta  
 

 
 
Al llegar al atrio, devotos y devotas se aglomeraron alrededor de la imagen para meterse 
por debajo de las andas y de esa manera asegurar el logro de las peticiones hechas. Antes 
de agacharse, los creyentes trataban de tomarle una foto al retablo, valiéndose de las 
cámaras de sus celulares sin desperdiciar la ocasión de sobar la imagen. 
 

 
 
Otra vez, quienes portaban las andas, les dieron vuelta para que el cuadro entrara de 
espaldas, mirando hacia la salida de la iglesia, hasta ser depositado junto al altar mayor. 
Luego sería devuelto a su sitio original sobre ese mismo altar. El padre Metaute ofreció 
una misa adicional, al final de la cual ha debido realizarse una presentación de danzas 
tradicionales a cargo de jóvenes de la institución educativa. Sin embargo, esa actividad 
quedó cancelada porque no fue posible pagarle a una banda de chirimía que interpretara 
la música necesaria para cada baile. Niños y niñas se dispersaron desilusionados. 
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El cierre de la conmemoración consistió en un concierto organizado por la Alcaldía de 
Unión Panamericana, municipio al cual pertenece el Plan de Raspadura y patrocinado por 
LicoChocó S.A.60  
 
En el segundo piso de la casa cural aparecían diversas pancartas: a la izquierda, frases 
alusivas a Dios y al amor, a la derecha la publicidad de la licorera y en el centro, un 
pendón de la Gobernación del Chocó, la Diócesis de Istmina-Tadó y la Alcaldía de Unión 
Panamericana,  en  cuya  base  se  leía  “Nuevo  Chocó  territorio  de  paz”   
 

 
 
El evento musical comenzó después a las 9 de la noche con la intervención de dos 
locutores  que,   a   los  gritos,   repartieron  botellas   de   licor   “más  que   todo   a   las mujeres, a 
quienes supuestamente alababan por sus figuras, vestimentas, día de cumpleaños u 

origen, pero quienes en realidad 
eran objeto de un trato machista 
disonante”   (Arocha   y   Arango,  
2012). Hacia la media noche 
apareció en la tarima el primero 
de varios grupos musicales de 
teloneros. A su breve presentación 
la siguió un nuevo segmento de 
chistes y comentarios y así 
sucesivamente hasta que apareció 
el grupo vallenato, acto central del 
concierto, para terminar cerca de 
las 5 de la mañana. 

 
Músicos que han participado en este concierto afirman que la intervención de los 
políticos es notable y, a juicio de muchos, consiste en un sistema de manipulación 
efectivo para conseguir votos. Con todo, quizás el resultado más relevante de las 
observaciones en el terreno sea la constitución de la marca Ecce Homo como parte de un 
turismo religioso que surge en el país.  
                                                 
60 Para mayor información véase: http://licochoco.com/  

http://licochoco.com/
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Ya sea por el volumen de los peregrinos o por la facilidad de conseguir carnes procesadas 
y empacadas, identificamos que perros calientes, hamburguesas y pollos asados tendían a 
desplazar a los sancochos tradicionales. Del mismo modo, para los adornos callejeros 
primaron los platos y vasos de plástico, las botellas de gaseosa y las flores artificiales 
hechas en China. Quizás, además de los helechos mencionados, los únicos objetos 
adicionales de la naturaleza local fueron hojas de palma a las cuales les echaron esmaltes 
plateados en aerosol y las varas de guadua que sostenían los pasacalles. Si bien es cierto 
que esta tendencia impediría la depredación ambiental, desconecta a la fiesta de su 
contexto ecológico y de esa manera le resta significados locales.  
 
A lo largo de las dos semanas de celebraciones religiosas que documenta este informe, al 
lado del altar mayor siempre estuvo la caja fuerte donde la feligresía depositaba sus 
ofrendas. 
 

 
 
Por ahora, parecería ser que fueron superados los conflictos que tuvieron lugar durante 
los decenios de 1970 y 1980 por el control de la imagen sagrada y los réditos económicos 
que dependían de ella. Queda por averiguarse cómo conoce la comunidad qué cantidades 
se recolectan cada año, dónde las deposita el párroco y quién vigila el uso de dineros 
producto de una devoción profunda que merece respeto. 
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La Inmaculada de El Hormiguero 
 
La fiesta en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción tiene lugar cada 8 de 
diciembre en El Hormiguero, un corregimiento de Cali, para propiciar la abundancia de 
arena que arrastra el río Cauca y, de cuya extracción, dependen económicamente muchos 
hormiguereños. 
 
Gracias al trabajo desarrollado por Irene Vélez Torres, Daniel Varela Corredor y Sandra 
Rátiva Gaona en el Alto Cauca (2012), conocimos las luchas que libra esta comunidad a 
favor de su territorialidad ancestral y su tradición de hacer esas procesiones acuáticas en 
honor a vírgenes y santos, conocidas como balsadas. Así, entre el 5 y el 8 de diciembre de 
2011, Lina del mar Moreno y Jaime Arocha participaron de los preparativos y realización 
de la fiesta de la Inmaculada Concepción y entre el 14 y el 17 de agosto de 2011, Ángela 
Parra y Jaime Arocha regresaron para documentar las actividades económicas de El 
Hormiguero, con tan buena suerte, que este segundo viaje coincidió con la balsada que 
sobre las aguas del río Cauca realizó la comunidad de La Playita en el corregimiento de 
Navarro. 
 
El Hormiguero se llamaba Alizal y la supervivencia de sus miembros dependía de una 
estrategia muy parecida a la de la gente anfibia de la llanura Caribe, consistente en el 
intercalado de muy diversas actividades productivas por cada estación del año, conforme 
a la descripción que realizó Orlando Fals Borda (1980) citada con anterioridad. 
Humedales que la gente del valle geográfico del río Cauca bautizó con el nombre de 
madres viejas preponderaban en el espacio alrededor de la comunidad, delimitado por los 
ríos Jamundí, Lili y Cauca (véase el mapa No. 4).  
 
Era  una  zona  “despreciada por los hacendados [donde los hormiguereños] levantaron la 
mayoría  de  sus  viviendas  y  fincas”  (Vélez Torres, Varela Corredor y Rátiva Gaona, 2012: 
8). Pescaban y sembraban cuando las aguas del río subían e inundaban las planicies, en 
tanto que en los parches de las selvas frondosas cazaban animales silvestres o 
recolectaban tallos, hojas y raíces. Las épocas secas eran para cosechar yuca, maíz, fríjol, 
zapallo, naranja, badea y banano, además de cacao y café, al cual recogían en invierno. 
 
El sistema también rememora las agriculturas clandestinas que la gente esclavizada de la 
zona plana del norte del Cauca realizaba en franjas autónomas que Carlos Alfredo Cabal 
(1978) describió en la década de 1970 con el nombre de indivisos y a los cuales también 
se refirió Mateo Mina (1975) para la zona de Puerto Tejada. Es decir, una especie de 
bosque  semitalado  bajo  el  cual   la  gente  hacía  lo  que  hoy  llamamos  agricultura  “verde”,  
fertilizando el suelo con las hojas caídas y obstaculizando la propagación de plagas 
mediante la variedad de especies plantadas.  
 
Un segmento de este campesinado descendía de quienes fueron esclavizados en la 
hacienda Cañasgordas, localizada al occidente del pueblo, e inmortalizada por Eustaquio 
Palacios (1980) en la novela El Alférez Real. Hoy, la hacienda se encuentra en proceso de 
restauración por parte de una fundación en la cual confluyen filántropos del sector 
privado y el municipio de Cali, mientras que el Instituto Colombiano de Antropología e 
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Historia ICANH adelanta una investigación arqueológica que privilegia el cementerio de 
la antigua hacienda, al mismo tiempo que hace un monitoreo para la conservación del 
patrimonio. 
 
Los cambios radicales en la región comenzaron hacia 1945 cuando los hermanos Garcés 
Giraldo, miembros de la aristocracia caleña, importaron de Escocia un pequeño ingenio 
azucarero de 150 toneladas de molienda diaria, dando origen al Ingenio Meléndez. Sus 
esfuerzos se concentraron en la ampliación tecnificada del cultivo de caña de azúcar en 
sus inmensos predios del costado izquierdo del río Lili, colindantes con el territorio de El 
Hormiguero”  (Vélez Torres, Varela Corredor y Rátiva Gaona, 2012: 10).  
 
Estos autores explican que la expansión de la caña de azúcar en la región implicó la 
intensificación del uso de pesticidas y abonos, con consecuencias que resume un 
habitante del corregimiento de El Hormiguero: 
 

“Como ellos [los cañicultores] necesitaban los pesticidas para evitar enfermedades, 
entonces eso que ellos comenzaron a usar creó unos desniveles en la naturaleza. 
Porque, por ejemplo, cuando yo fumigo con insecticida estoy matando ciertos 
animales que eran los que fertilizaban la flor –digamos– de la guanábana, por eso 
fue que comenzamos a tener problemas con la producción de guanábana y de otros 
tantos  productos,  porque  ya  no  tuvimos  quién  la  polinizara  […]  por  allá  cuando  'el  
diablo' estaba chiquito, se veía más diversidad de mariposas y también salían las 
candelillas, que alumbraban por la noche. 

 
El Estado y las élites económicas que lo copaban le declararon la guerra a los 
pantanos e inundaciones provocadas por el río Cauca, y entre 1956 y 1961 la CVC 
diseñó   y   ejecutó   el   proyecto   “Aguablanca”   en   Cali,   que   incluyó   las   obras   del  
jarillón del río Cauca y la canalización de sus afluentes con el fin de contener las 
aguas en época de creciente y habilitar 5.600 hectáreas al oriente de esta ciudad 
para   la   expansión   agrícola   y   urbana   […].   Con   estas   obras   se   inició   en   El  
Hormiguero el desecamiento  del  caño  “El  Estero”  y  sus  ciénagas  circundantes  para  
la expansión del monocultivo de la caña. Este proceso, inspirado en la regulación 
del río Tennesse en Estados Unidos, y transmitido como proyecto de desarrollo por 
los funcionarios del Banco Mundial a las élites terratenientes del Valle del Cauca 
[…],   coincidió   con   el   bloqueo   económico   de   Estados   Unidos   hacia   Cuba,   su  
principal proveedor de azúcar hasta ese momento. Los dueños de los ingenios 
colombianos aprovecharon la oportunidad para incrementar su producción 
azucarera  y  suplir  el  vacío  de  la  oferta  que  representaba  Cuba  […].   

 
Por otro lado, en la zona plana, el proyecto de La Salvajina pareció volverse en 
contra de las comunidades afro-campesinas. Los hormiguereños recuerdan 1984 
como el año de  la  última  gran  inundación  en  su  territorio:  “la  última  que  fue  fuerte,  
que trajo recursos, que dejó la playa llena de pescado y pudimos recoger para llevar 
a  la  casa”  (Vélez Torres, Varela Corredor y Rátiva Gaona, 2012: 11 – 13). 
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Las decisiones de las autoridades y los empresarios sobre el uso de la tierra habrían 
continuado desbocadas de no ser por la resistencia comunitaria que despertaron en 2005 
dos proyectos para el supuesto desarrollo de la zona: una nueva cárcel de alta seguridad 
en la hacienda El Alizal y un nuevo basuro (basurero) para la ciudad de Cali en la 
hacienda Curazao, el cual remplazaría al basurero de Navarro. Además de las marchas 
pacíficas, los hormiguereños constituyeron un Consejo Comunitario que reivindica la 
consulta previa para cualquier proyecto que impacte a su comunidad, al igual que la 
territorialidad de 60 hectáreas de la antigua hacienda Curazao que, aunque legalmente son 
propiedad del municipio de Cali, la tradición comunitaria las reivindica como ancestrales. 
El Ministerio del Interior aprobó la conformación del Consejo Comunitario, sin embargo, 
la Alcaldía Municipal se opone a él con el argumento de que se trata de una zona de alto 
riesgo por inundaciones. 
 
Jennifer Gómez es una joven universitaria y maestra quien hace parte de la generación de 
dirigentes que le dará continuidad a la labor de pioneras como doña Nelly Guapacha. El 6 
de diciembre de 2011, nos habló de cómo en 1950 el río creció de tal modo que se metió 
en las casas. Entonces, los canoeros recorrieron el cauce con la imagen de la Virgen, 
dando así origen a la fiesta del 8 de diciembre. Pese a que a la lo largo de los años las 
inundaciones han sido un reto para la comunidad, lo que esta objeta es la confabulación 
entre el Estado y el sector privado para aplicar la noción de riesgo para atemorizar a la 
población, para desvalorizar la tierra y facilitar el desplazamiento de las personas. Desde 
esa lógica es que el consejo comunitario se pregunta por qué propusieron dos proyectos 
que contemplaban la construcción en la misma zona de una cárcel de alta seguridad y de 
un basurero. Gracias a esa 
contradicción, cada día son más los 
hormiguereños quienes opinan que 
bajo la excusa de amparar a la gente 
de quedar damnificada por las 
crecientes invernales, el gobierno y 
los inversionistas desarrollan la idea 
de especular con las riberas, 
expulsando a las comunidades y 
construyendo complejos residenciales 
lucrativos, luego de haber contribuido 
a bajar los precios de esas tierras, 
declarándolas como zonas de alto 
riesgo. 
 
Doña Nelly Gauapacha, presidenta de la Junta Administradora Local y descendiente de 
uno de los primeros areneros del pueblo fue el alma de una fiesta que algunos pobladores 
dudaron en realizar porque las lluvias incesantes de los últimos meses de 2011 tenían las 
orillas del Cauca a punto de desbordarse en la playa del pueblo. 
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Sin embargo, otro sector de la comunidad argumentaba que cuando no habían hecho la 
balsada, la cosecha de arena había sido muy mala. Es posible que mientras existieran las 
fincas campesinas, las diversas familias hicieran contribuciones significativas en dinero o 
especie para llevar a cabo la celebración. No obstante, hoy en día, en el marco de la 
descampesinización, el festejo requiere que lideresas como doña Nelly hagan gestiones 
culturales ante agencias como el 
Instituto Popular de Cultura de la 
Alcaldía de Cali. Con todo, aun tienen 
lugar las novenas familiares que 
anteceden al gran día. El 5 de diciembre 
concurrimos a la que auspició la señora 
Elvira Zúñiga, a la cual asistieron diez 
personas y un sacristán, quienes se 
congregaron alrededor de una pequeña 
imagen de la Virgen debidamente 
iluminada. 
 
Ni los cantos ni los rezos respondían a una matriz de memoria africana, sino a la de la 
ortodoxia católica. A la tarde siguiente, la novena estaba programada en la casa de doña 
Gloria un mujer joven quien ha recibido varios cursos de artesanías de los cuales 
dependió que en 2009 y 2010, la gente del pueblo le encomendara la decoración del bote 
en el cual navegó la Inmaculada por el río Cauca. Sin embargo, no supimos si por la 
lluvia o por falta de información, el rezo quedó cancelado y quienes nos habíamos 
preparado para participar pasamos a donde doña Nelly, quien tenía la imagen sagrada de 
la Virgen en la sala de su casa. 
 
El Instituto Popular de Cultura de Cali donó imágenes adicionales de la Inmaculada, las 
cuales, según Jennifer Gómez, quedaron repartidas en las veredas de Caucaviejo, Morga, 
Pailita, Cascajal y Hormiguero cabecera. La gente las usa para realizar novenas y 
procesiones locales, pero jamás reemplazan a la venerada imagen que teníamos frente a 
nosotros esa noche y que ha sido restaurada localmente en varias ocasiones. 
 



 69 

 
 

Esa misma noche, una radiopatrulla de la policía transportó a una joven de la Defensa 
Civil comisionada para portar la imagen hasta la casa de la familia Valencia en Cascajal. 
Durante los últimos 25 años y por disposición de quien fuera la dueña de casa hasta su 
muerte, es en esa residencia donde se realiza la última noche de la novena. 
 
Al final de la tarde del 7 de diciembre llegamos a esa casa donde encontramos que un 
carpintero contratado para la ocasión le daba los últimos toques a las andas de la Virgen 
que tenían forma de canoa y estaban pintadas de azul claro. Luego de cerciorarse de que 
la imagen estaría segura para la navegación que realizaría al día siguiente, les permitió a 
doña Nelly, a la señora Valencia, a otras señoras y jóvenes de la Defensa Civil proceder a 
cubrirla con un mato blanco y una capa azul celeste que aseguraron en su cabeza 
mediante una corona dorada. Alrededor del cuello le pusieron una guirnalda de flores 
plásticas y esperaron que el padre Carlos Alberto Rivadeneira llegara para rezar una 
novena que, como la del 6 de diciembre, se desarrolló dentro de la ortodoxia católica. 
Terminada la novena, cura, miembros de la Defensa Civil y devotos iniciaron la 
procesión hacia El Hormiguero bajo una lluvia intensa. Las familias que deseaban hacerle 
un homenaje a la Virgen, decoraron el frente de su casa con luces y armaron un altar ante 
el cual paraba la procesión para rezar y cantar hasta llegar a la iglesia de San Martín de 
Porres. Allí tuvo lugar una misa convencional, seguida por una procesión a la que los 
devotos recibieron con música y un pueblo bellamente iluminado, donde las personas 
saludaban a la imagen en calidad de santa viva. 
 
Los fuegos artificiales antes del amanecer dieron inicio a la fiesta del 8 de diciembre pese 
a la concurrencia limitada, la cual se volvería a congregar a partir de las 9 de la mañana 
en la playa del río. Allí, mediante un equipo de sonido potente y unas bocinas enormes, la 
señora Nelly convocaba a la comunidad, aclarando que las lluvias no impedirían la 
procesión acuática y que, por fortuna, no se había desbordado el río. Una joven de la 
Defensa Civil y otras dos comenzaron a decorar la barcaza metálica donde navegaría la 
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Virgen. Luego aparecieron más jóvenes, hasta que unas diez personas se turnaron 
inflando bombas azules y blancas, las cuales iban atando a un arco de tubos plásticos a su 
vez decorado con flores artificiales. Mientras tanto, doña Nelly y otras lideresas de la 
comunidad circulaban hojas de asistencia que la gente firmaba con número de cédula, 
teléfono y dirección de correo electrónico. Alrededor de la mesa, había floreros de cristal 
con claveles blancos y otros teñidos de azul. Nos preguntamos por la burocratización del 
festejo y comprendimos que era necesaria para rendir cuentas entre la Alcaldía del éxito 
de la convocatoria y, en consecuencia, del buen uso de los fondos de cuya gestión era 
responsable doña Nelly. 
 
Un poco antes de las 10 de la mañana subieron la imagen de la Virgen embellecida con 
sus vestidos de fiesta a la barcaza en la cual iba a ser paseada por el río. La acompañaban 
doña Nelly, las lideresas del pueblo y una banda de instrumentos de viento, cuya música 
quedó opacada por el sonido del motor diesel fuera de borda que impulsaba la 
embarcación. De inmediato, la siguieron otras tres barcazas con motores tan ruidosos 
como el anterior. Toda la comitiva se dirigió aguas arriba hacia la localidad de Las 
Delicias donde la comunidad los esperaba con una quinta barcaza decorado con hojas de 
palma y flores de platanillo. Al frente habían guindado un gran cartel en el cual se leía: 
“Galería  de  la  Memoria.  Fiesta  Patronal  de  la  Virgen de la Inmaculada. El Hormiguero – 
Diciembre  8  de  2009”. 
 
Recogidos los devotos de Las Delicias, iniciamos el recorrido río abajo. Las barcazas que 
no habían sido decoradas se fueron llenando de jóvenes que llegaban a ellas en lanchas 
pequeñas. Su oficio consistió en recoger agua del río con recipientes plásticos y 
arrojársela a los navegantes de las otras barcazas. Respetaron la de la Virgen y otra donde 
iban personas con cámaras fotográficas y de video. De resto, los chorros de agua fueron 
tan implacables como el 
zarandeo de las 
embarcaciones y el baile de 
los ocupantes, quienes sí 
parecían percibir el sonido 
de la banda. Al pasar por 
debajo el puente de El 
Hormiguero que conecta la 
carretera entre el norte del 
Cauca y el sur del Valle, 
todas las barcazas hicieron 
un amplio giro y sus 
tripulantes saludaron a los 
soldados encargados de la 
seguridad de la vía. 
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Los procesión acuático regresó al puerto al medio día regresaron y a la una de la tarde 
comenzó la misa campal por fuera de cualquier matriz de memoria africana. 
 

 
 
Terminada la misa tuvo lugar la sucesión de actos culturales: una agrupación de niños y 
jóvenes que fusionaba la música de marimba con la de chirimía tocó, cantó y bailó. 
Varias señoras que cataron y bailaron, una demostración de ajedrez a cargo de niños y 
niñas de 6 a 10 años, gimnasia olímpica a cargo de las alumnas del colegio y la 

presentación del documental que 
preparó el equipo de estudiantes de 
comunicación social de la Universidad 
Autónoma de Occidente sobre las 
luchas del pueblo y la reconstrucción de 
la hacienda Cañasgordas. Pese a la fama 
de las cocineras locales, no hubo platos 
típicos para degustar. Más bien pinchos 
de carne asada servidos con papa y 
arepa de maíz y comida china empacada 
en cajitas para los invitados. 
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En agosto de 2012 regresamos a El Hormiguero para continuar el trabajo iniciado ocho 
meses atrás. Doña Nelly y otras líderes comunitarias nos invitaron a que las 
acompañáramos el 15 de agosto a la zona de Juanchito, famosa por sus bailaderos de 
salsa, para presenciar una balsada a la Virgen de la Asunción organizada por el Consejo 
Comunitario Ancestral de Negritudes La Playa Renaciente, corregimiento de Navarro, en 
forma de rogativa por las presiones que la Alcaldía de Cali ejercía sobre su territorialidad 
ancestral. Como les sucede a los hormiguereños, ellos son sujeto de coacciones en pro del 
desalojo por encontrarse asentados en zonas de supuesto riesgo por inundaciones del río 
Cauca.  
 
La procesión acuática, solemne, musical y muy concurrida involucró tres grandes balsas, 
cada una de ellas hecha uniendo tres barcazas de metal con armazones de guadua sobre 
las cuales pusieron bancas de madera o sillas de plástico y decoraron con floreros de 
cristal llenos de margaritas blancas y amarillas o teñidas de verde y azul y sostenidos con 
varas de guadua. La de la Virgen llevaba banderas blancas y azules con el perímetro 
delimitado mediante una tela azul clara. La segunda balsa iba decorada con telas 

amarillas y llevaba dos 
estandartes, uno referente a 
la rogativa a la Virgen de la 
Asunción y a la difunta 
Mélida Vallecilla, fundadora 
de la fiesta, y el segundo de 
la Red de Bibliotecas, 
patrocinadora del evento. 
Otra balsa también decorada 
con telas amarillas albergaba 
a la banda de la policía y tres 
más con simples arcos con 
banderines de plástico para 
los participantes.  
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El recorrido se pareció al de la Inmaculada y terminó con una procesión que llevó a la 
Virgen por la playa seguida de músicos y cantaoras. 
 

 
 
Luego vino una misa campal oficiada por una obispa de la Fraternidad Eucarística de 
Jesús, a quien acompañaba otra sacerdotisa de la misma afiliación religiosa y dos 
sacerdotes quienes concordaron con el sermón de alto contenido social que ella hizo, al 
mismo tiempo que reivindicaba las matrices africanas en cuanto a la identidad, la religión 
y la música que tocaban para esa celebración y que, según ella, debería interpretarse en 
todas las fiestas de las comunidades negras. 
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Para la comunión no consagraron hostias insípidas, sino panes aliñados que distribuyeron 
rodeados de ofrendas florales. Se trató de una ceremonia conmovedora, después de la 
cual la señora obispa vino a conversar con nosotros.  
 

 
Explicó que era casada, tenía hijos y llevaba a cabo un trabajo social basado en la 
Investigación Acción Participativa de Fals Borda, en especial en contra del argumento 
oficial sobre el riesgo que enfrentaban las comunidades ribereñas por las crecientes del 
río Cauca. Para ella, se trataba de otro mecanismo de presión para desplazar a la gente 
pobre, como ya lo habían logrado con algunas familias en cuyas tierras hoy se levantaban 
edificios modernos de varios pisos. En efecto, minutos antes habíamos visto esas 
construcciones mientras navegábamos por el río Cauca. El contraargumento de ella se 
refería a la índole anfibia de una cultura que al menos durante los últimos 300 años no 
sólo había sabido manejar las inundaciones del río Cauca, sino sacar beneficio de ellas, 
conforme a lo que hemos descrito para El Hormiguero. 
 
Según las conversaciones que tuvimos en El Hormiguero con doña Nelly Guapacha, don 
Abel Betancur, arenero de oficio, y Jennifer Gómez, la minería en su territorio comenzó 
en la década de 1950. Quizás el padre de la señora Guapacha estuvo entre quienes tenían 
posesiones de 7m cada una y cuya territorialidad no presentaba conflictos. Extraían los 
materiales con baldes que se amarraban a la cintura y cuyos lazos quemaban la piel al 
subirlos llenos de arena o balastro, material que luego depositaban en canoas. En la 
temporada de lluvias cuando las aguas eran profundas, bajaban agarrados de varas de 

hasta 3 metros de largo, llenaban el 
respectivo recipiente y volvían a la 
superficie para cargar la canoa. Hubo 
un policía que pintó cómo se 
desempeñaban los areneros a lo largo 
de esos primeros años. En la foto 
puede observarse cómo ellos y los 
pescadores desarrollaban sus 
respectivas tareas de forma paralela. 
El señor Betancur ratificó que esa 
combinación era usual y agregó que 
las mujeres solían lavar ropa mientras 
sus maridos se sumergían en el agua. 
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Futuras investigaciones deberán precisar los inicios de la mecanización minera. Sin duda, 
malacates, dragas y bandas transportadoras facilitaron el trabajo, pero también crearon 
relaciones de dependencia antes desconocidas. 
 

 
El señor Betancur habló de doña Natalia López como la pionera de este cambio quien, 
aunque no compró una porción de tierra, sí tomó posesión de una franja de playa, 
conforme lo hicieron otros inversionistas que también fueron apareciendo. La producción 
de cada arenero aumentó, pero el precio reconocido por el empresario disminuyó. A esa 
baja en los ingresos también ha contribuido la desaparición de playas en Juanchito, de 
modo que hoy trabajan en El Hormiguero muchos areneros venidos del corregimiento de 
Navarro. Pese a esa mayor competencia, parece ser que las relaciones entre unos y otros 
siguen siendo armoniosas y, aun hoy, con todo y las máquinas, un arenero no trabaja 
después de las dos de la tarde luego de haber comenzado su jornada desde la madrugada. 
 
Por otra parte, el avance de los cultivos de caña de azúcar en la respuesta al impulso que 
ofrece el programa estatal para estimular la producción de etanol, está avasallando con la 
territorialidad ancestral del pueblo. La información recopilada en agosto de 2012 dio 
cuenta de un fenómeno nuevo: las mujeres han comenzado a trabajar como corteras y 
alceras de caña pues las variedades introducidas para la producción de biocombustibles 
son más delgadas y livianas, permitiendo la participación femenina en un oficio que, por 
tradición, había sido exclusivamente masculino. 
 
Las mujeres también se ganan la vida vendiendo comidas y bebidas como champús61 y 
luladas62 que hacían en sus casas, vendiendo chance y en el servicio doméstico que hoy 
en día facilita el MIO, el sistema integrado de transporte masivo de la empresa Metrocali 
que presta servicio regular hasta la cabecera municipal de El Hormiguero y veredas 
aledañas. 
 
El Hormiguero, la comunidad campesina que aprovechó las madres de agua que 
formaban las inundaciones del río Cauca para ejercer una autonomía anfibia, hoy 

                                                 
61 El champus es un refresco frío a base de melado (miel) de panela, maíz quebrado o trillado, lulo o 
naranjilla, piña, canela, clavo de olor y las hojitas de naranjo agrio. 
62 La lulada es La lulada es una de las bebidas más tradicionales de la gastronomía del departamento del 
Valle del Cauca. Es una mezcla refrescante de limonada, pulpa del lulo maduro macerado, azúcar al gusto y 
hielo picado. 
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desarrolla una vida semi-urbana, sin descartar la territorialidad ancestral que alcanzaría si 
su Consejo Comunitario logra el éxito esgrimiendo las argumentaciones que legitimó la 
Ley 70 de 1993, a su vez derivada de la reforma constitucional de 1991. Esta comunidad 
negra no descarta la influencia de su santa viva, la Virgen de La Inmaculada, para el 
logro de estos ideales. 
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Espiritualidad raizal 
 
La espiritualidad de los raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina es única en Colombia, una nación que se ha pensado por décadas, como heredera 
de una tradición católica e hispana. Al contrario, la mayoría de la población que 
pertenece a este grupo étnico, practica religiones protestantes, habla creole e inglés y su 
vida diaria está regida por los valores y principios de la iglesia. Para entender esta 
particularidad, es necesario comenzar por conocer la historia del archipiélago, de su 
colonización por parte de los ingleses, de su evangelización bautista y de su relación 
reciente con Colombia.  
 
No hay una certeza histórica sobre el descubrimiento de las islas que aquí nos interesan, 
de cualquier forma, la primera vez referencia cartográfica que se tiene de San Andrés y 
Santa Catalina –más tarde llamada Providencia–63 es la Carta Universal de 1527, lo que 
pareciera confirmar que su descubrimiento se dio a principios del siglo XVI por 
marineros españoles (Parsons, 1985), sin embargo, las islas fueron pobladas por puritanos 
ingleses que provenían de Bermudas, Barbados, St. Kitts y Tortuga con la misión de 
buscar nuevos horizontes para el cultivo del algodón y del tabaco. En mayo de 1631 
arribó el primer grupo directamente desde Inglaterra a bordo de la embarcación 
Seaflower64 (Parsons, 1985; Ratter, 2001; Sandner, 2003; Vollmer, 1997).  
 
Estos primeros inmigrantes y aquellos que los sucedieron formaban parte de un amplio 
programa de empresas coloniales impulsadas por el partido puritano inglés, el cual, 
buscaba fundar asentamientos donde la práctica del culto protestante no sufriera 
persecución (Kupperman, 1995; Parsons, 1985). La Compañía de Westminster,65 
encargada de financiar la migración y colonización de las islas de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina tenía como propósito atacar las embarcaciones españolas 
que transitaban por la región (Archbold, 2011) y crear una nueva sociedad de base 
calvinista dedicada a la producción agrícola bajo las normas del modelo puritano de 
gobierno, es decir, una sociedad donde los colonos participaran de la toma de decisiones 
administrativas y económicas de la colonia, bajo la guía espiritual de los pastores 
(Kupperman, 1995; Parsons, 1985; Vollmer, 1997). 
 
En un principio, la sociedad fue organizada de acuerdo con el esquema de productores 
libres: una economía igualitaria de pequeñas propiedades con una agricultura 
diversificada pero, con el tiempo, ese modelo fue reemplazado por una economía de 
plantación cimentada en el uso de la mano de obra esclavizada (Clemente Batalla, 1989b; 

                                                 
63 Los ingleses llamaron Henrieta a la isla que hoy se conoce como San Andrés y Old Providence a 
Providencia, diferenciándola así de la isla de New Providence en las Bahamas y de la ciudad de Providence 
en Rhode Island, Estados Unidos. La isla de Santa Catalina, sector rocoso y escarpado separado de 
Providencia por el canal artificial Aury, fue bautizada como Katleena (Parsons, 1985). 
64 El 10 de Noviembre de 2000 la Unesco declaró al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina como Reserva mundial de Biosfera, la cual, fue bautizada por los raizales con el nombre de 
Seaflower en honor a sus ancestros. 
65 El nombre original es the Company of Adventurers of the City of Westminster for the Plantation of the 
Islands of Providence or Catalina, Henrietta or Andrea and the adjacent islands lying upon the cost of 
America (Parsons, 1985). 
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Kupperman, 1995). Los primeros cautivos fueron llevados a Providencia en 1633 desde 
isla Tortuga para trabajar en la explotación de madera de tinte y, a partir de entonces, su 
número  creció  de  forma  constante  “tanto  que  durante  la  colonia,  Vieja  Providencia,  por  
su ubicación marítima, fue importante como centro de tráfico de esclavos en la zona del 
Caribe”   (Dittman   y   Forbes,   1985   citado   por   Vollmer,   1997:   35).   Sin   embargo,   las  
condiciones de vida y de trabajo para los cautivos fueron inhumanas, lo que generó la 
fuga de muchos de ellos (Parsons, 1985), así como la primera rebelión esclava en las 
colonias del Caribe inglés en 1638 (Kupperman, 1995). 
 
La Compañía de Westminster hizo una enorme inversión económica en las islas durante 
sus primeros 11 años de funcionamiento, pero la aventura fue un gran fracaso financiero, 
entre otras causas, por su lejanía de otras colonias británicas en la región. Fue así que la 
isla de Providencia se convirtió en un refugio para piratas ingleses y holandeses haciendo 
que España sintiera amenazada su seguridad, el control de sus rutas marítimas en el 
Caribe y el dominio de sus colonias americanas, por eso en 1641 los españoles, bajo las 
órdenes del capitán Francisco Díaz Pimienta, desalojaron de Providencia a los colonos 
ingleses y a sus esclavizados (Kupperman, 1995; Parsons, 1985; Ratter, 2001). 
 
A continuación se estableció allí el único asentamiento exclusivamente católico e 
hispanoparlante en la historia del archipiélago (Parsons, 1985). Pero en 1660 las islas 
fueron reconquistadas por los ingleses con la ocupación de Providencia por parte de los 
piratas Henry Morgan y Edward Mansveldt, quienes por más de 20 años, tomaron las 
islas como base para interferir y saquear las naves españolas cargadas con las riquezas 
americanas, al igual que para atacar los principales puertos continentales (Eastman 
Arango, 1992; Parsons, 1985). 
 
A partir de 1730 se inició una nueva oleada de colonización hacia el archipiélago desde el 
Caribe angloparlante, Escocia, Irlanda y la Costa de Oro en el África Occidental –
actuales Ghana y Costa de Marfil–, asentamiento que se consolidó con los años hasta 
volverse permanente y duradero (Parsons, 1985; Ratter, 2001). La actual población raizal 
del archipiélago se reconoce como descendiente de este segundo proceso de poblamiento. 
 
En 1783 España e Inglaterra pusieron fin a sus conflictos territoriales en el mar Caribe 
con la suscripción del Tratado de Versalles, un contrato mediante el cual las islas y la 
Costa de la Mosquitia pasaron de manera definitiva a manos españolas (Gaviria Lievano, 
1984). Los ingleses y sus esclavizados debían desalojar las islas de forma inmediata, pero 
en 1795 la Corona española accedió a su petición de permanecer en ellas dejándolas bajo 
jurisdicción de Cartagena (Eastman Arango, 1992; Parsons, 1985). 
 
Las condiciones para que los ingleses pudieran permanecer en los nuevos territorios 
españoles fueron jurar lealtad y fidelidad al rey de España, someterse a su estructura 
jurídica, adoptar la fe católica, construir una iglesia, asumir los costos de manutención del 
párroco que sería enviado, acoger al nuevo maestro de primeras letras y cortar relaciones 
comerciarles con Jamaica (Parsons, 1985). Además de lo anterior, la corona recomendaba 
la instalación de familias españolas en las islas para que los habitantes libres fueran 
adoptando como propias las nuevas costumbres e identificándose con su gobierno 
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(Eastman Arango, 1992), pero pese a esta oficialización, los peninsulares siguieron sin 
prestarles atención del territorio insular y a la costa centroamericana, motivo por el cual 
nunca hicieron efectiva su colonización (Parsons, 1985). 
 
Meses más tarde, la corona española trasladó estos territorios a la jurisdicción de la 
Capitanía General de Guatemala, pero el 20 de noviembre de 1803 el rey Carlos IV de 
España transfirió nuevamente a las islas y a la costa de la Mosquitia al Virreinato de la 
Nueva Granada, mediante Cédula Real (Gaviria Lievano, 1984). Esta era la situación 
cuando se libraron las guerras de independencia en todas las posesiones españolas en 
América y con la derrota total de España, el territorio insular quedó bajo el dominio de la 
Gran Colombia en cumplimiento con el Utis possidetis juris de 1810 (Gaviria Lievano, 
1984). El 23 de junio de 1822 los isleños se anexaron voluntariamente a la Constitución 
de Cúcuta y, con ello, a la Gran Colombia, adhesión que según cuenta la historia oral, fue 
voluntaria. 
  
A partir de entonces, San Andrés, Providencia, Santa Catalina y la Costa de la Mosquitia 
pasaron a formar el sexto cantón de la Provincia de Cartagena (Parsons, 1985), no 
obstante, estos territorios fueron prácticamente abandonados por el gobierno por cerca de 
100 años, dando continuidad a la miopía colonial del centralismo andino (Múnera, 1998; 
2005). Esta política de olvido generalizada para todas las regiones periféricas del país, 
sumada a la posición privilegiada de las islas en las rutas comerciales de la región, les 
permitió a los isleños gozar de cierta independencia para continuar con el desarrollo de 
una cultura propia y de una economía próspera que llegó a exportar hasta 16 millones de 
nueces de coco a Estados Unidos para el año 1906. Así mismo pudieron continuar con 
una intensa relación comercial, familiar, educativa y religiosa con Gran Bretaña, el 
Caribe Occidental, los territorios anglófonos de Centro América, la costa continental 
colombiana y el sur de Estados Unidos (Gallardo, 1986; Pomare, 2005; Parsons, 1985; 
Ratter, 2001; Sandner, 2003; Wilson, 2004). 
 
El abandono de la economía esclavista en las colonias del Caribe inglés fue producto de 
un proceso gradual que inició en 1807 con la prohibición de la trata trasatlántica por parte 
de Inglaterra y culminó legalmente en 1833 con la abolición de la esclavitud (Richardson, 
1991; Vollmer, 1997), 18 años antes de que lo ordenara la legislación colombiana durante 
el gobierno del liberal José Hilario López en 1951 (Archibold, 2011). En los años que 
siguieron, muchos colonos se acogieron a la reglamentación inglesa como es el caso del 
pastor providenciano Philip Beekman Livingston quien, por mandato de sus madre, viajó 
de Jamaica a Providencia en 1834 para liberar a sus esclavizados y repartir entre ellos 
parte de las tierras de la familia, siendo esta una actitud generalizada en todo el Caribe 
anglófono (Wilson, 2004). Según el pastor Raymond  Howard  Britton  “uno de los grandes 
aciertos  del  pastor  Philip  fue  entregarle  tierra  a  sus  eslavos  y  medios  de  producción,  […]  
porque sin tierra ¿a dónde iban a ir? Sin modos de producción no tenía de otra que seguir 
trabajando para sus amos, pero con tierras y modos de producción, sí eran  libres”. Otros 
amos se resistieron a otorgarles la libertad absoluta a sus cautivos y sólo lo hicieron en 
1853 cuando Livingston, a través del cónsul británico en Bogotá, gestionó la visita de 
agentes del gobierno central colombiano para dar fin a la esclavización en el archipiélago 
(Robinson, 2002; Sandner, 2003).  
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La abolición absoluta de la esclavitud promovió un cambio en la estructura de la tenencia 
y uso de la tierra, de ahí que para muchos caribeños tener una propiedad signifique 
libertad, orgullo y prestigio, así como un sentido de arraigo y de seguridad contra las 
vicisitudes económicas (Richardson, 1991; Wilson, 2004). Hasta hace pocos años, esa 
unión con el territorio y el sentido de pertenencia a la isla eran simbolizados por medio de 
una práctica de origen africano. Cuando nacía un niño o niña, la tradición mandaba 
tomaban su cordón umbilical, ir al patio de la casa y sembrarlo junto a una palma de coco 
o  una  semilla  para  que   la  planta  creciera  y  se  alimentara  de  sus  nutrientes.  “Esto  era  el  
significado profundo de la unidad, de la unión y el arraigo que uno tenía con la tierra. 
Uno era uno con la tierra. Un no debía hacerle daño, ni venderla. Era una relación muy 
profunda  que  tenían  con  la  tierra  y  esto  era  de  origen  africano”,  decía  el  pastor Raymond 
Howard Britton. En   la   misma   dirección,   Job   Saas   afirmaba   que   “my   nibble   string   is  
buried here. We are reaffirming our roots, where you belong to, where you come from. 
I’m  from  here.   It’s  a   true  bond  with  the  island  and  with  the  community”.66 Hoy en día, 
“las  personas  nacen  en  el  hospital  y  no  en  la  casa.  […]  Los  jóvenes  de  alguna  manera  se  
desligan, se deshacen de la tierra de manera fácil, sin conciencia y eso ha ayudado a 
aumentar  todos  los  problemas  que  hay  en  la  isla”,  continuaba  diciendo  el  pastor Raymond 
Howard Britton. 
 
La llegada de la iglesia bautista a San Andrés y Providencia en la década de 1840, 

coincidió con la transición entre la economía 
esclavista y el monocultivo del coco por parte de 
agricultores independientes, e hizo parte de un 
movimiento más amplio de difusión del credo 
bautista  en  el  Caribe  anglófono,  el  cual,  “adoptó  
como una de las bases de su programa de acción 
proselitista   la   lucha   contra   la   esclavitud”  
(Clemente Batalla, 1991: 54). La promoción de 
un mensaje a favor de la igualdad y la formación 
de una cultura religiosa integradora de valores, 
imágenes, símbolos y muchas manifestaciones 
de   origen   afroamericano   dio   “a   los   pastores  
bautistas un lenguaje y una práctica 
evangelizadora útiles para lograr el acceso a 
poblaciones de   origen   afroamericano” 
(Clemente Batalla, 1991: 55) y así, asegurar su 
éxito y arraigo en la vida cotidiana de los ex-
esclavizados. 
 

 
Philip Beekman Livingston no sólo es recordado hoy por los raizales por ser el precursor 
de la abolición de la esclavitud en las islas. Su protagonismo en los relatos memoriales 
también se debe a que él, bajo la sombra de un árbol de tamarindo en el barrio La Loma, 
                                                 
66 “Mi  ombligo  está  enterrado  aquí.  Estamos  reafirmando  nuestras raíces, a donde pertenecemos, de donde 
venimos.  Yo  soy  de  aquí.  Es  un  verdadero  lazo  con  la  isla  y  con  la  comunidad”. 
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“se  tomaba  el  trabajo  de  lograr  que  sus  antiguos  esclavos  aprendieran  a  leer  y  a  escribir  
[en inglés estándar]”   (Forbes,   2003:   108).   Este   espacio   se   convirtió   en   un   lugar   de  
referencia y de reunión para la comunidad, razón por la cual Beekman Livingston fundó 
allí mismo la Primera Iglesia Bautista en 1844, siendo hoy en día un pilar fundamental de 
la identidad raizal y un espacio para el ejercicio de la resistencia.  
 

 
 
Junto a la iglesia, él creó la Primera Escuela Bautista haciendo de esta el núcleo 
formativo de la iglesia (Clemente Batalla, 1989a; 1991). La enseñanza religiosa se 
realizaba por medio de la lectura y análisis de la Biblia, por eso, era necesario que los 
alumnos aprendieran a leer y escribir, desarrollaran habilidades para la expresión oral y 
manejaran las operaciones básicas de aritmética. Viajeros y observadores atestiguaban 
que hacia finales del siglo XIX el 95% de la población de las islas era bautista o 
simpatizante y más del 90% sabía leer y escribir gracias a la obra alfabetizadora y 
educadora de la iglesia (Clemente Batalla, 1989a; 1991), resultados que estaban 
remotamente lejanos de ser alcanzados en el resto del territorio colombiano (Helg, 1987).  
 
El catolicismo hizo su ingreso a las islas con la llegada en 1902 del padre Albert 
Stroebelli a Providencia, un sacerdote josefita de Baltimore quien, junto a otros miembros 
de su congregación, asumieron allí las misiones católicas hasta 1912 cuando fueron 
reemplazados por miembros de la orden inglesa de Mill Hill. El líder raizal Oakley 
Forbes dice que, en un principio, la religión católica y bautista coexistieron pacíficamente 
en  las  islas.  “Se podría afirmar, sin temor a equívocos que la religión católica se acomodó 
a   los   rituales   de   la   protestante.   El   inglés   era   el   elemento   más   común   entre   las   dos”  
(Forbes, 2003: 108). De forma paralela llegó la iglesia adventista, la cual también fue 
bien recibida. A partir de entonces las tres religiones convivieron de forma respetuosa, sin 
crear   tensiones  ni  conflictos  porque,  como  afirmaba  Hazel  Robinson  Abrahams,  “existe  
para  mí   un   solo  Dios   y   distintas   formas   de   comunicarme   con   él”   (2004:   161)   o   como  
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decía  el  músico  Job  Saas  “they  go  to  different  ways,  but  at  the  end,  they  all  lead  you  to  
God”.67 
 
Hasta épocas muy recientes, la iglesia era la institución rectora de la vida de los isleños. 
“No  se  veía  esa  ruptura  o  esa  distinción  entre  religión  y  política. Las dos eran una sola 
cosa”,  decía  el  pastor  de   la  Primera   Iglesia  Bautista,  Raymond  Howard  Britton.  “No  se  
hacía lo que el gobierno ordenaba mediante decretos, sino lo que decían sus líderes 

religiosos.   […]   El   pastor   de   la  
iglesia tenía que ver con todos los 
asuntos relacionados con el 
bienestar y progreso de la isla, 
estaba en todas las mesas que 
diseñaban   políticas”.   Incidían   de  
forma decisiva en las relaciones 
familiares, en la economía, en la 
política, llevaban el registro de 
nacimientos, defunciones, bautismos 
y matrimonios, en algunos casos 
prestaban  servicios  médicos  “y  hasta  
solucionaban los linderos entre 
vecinos”,  decía  Kent  Francis  James. 

 
Todas las instituciones sociales hablaban un solo lenguaje: el de la iglesia, motivo por el 
cual, lo que se predicaba en ella, se enseñaba en la escuela y en el hogar. Así, las reglas 
de comportamiento y convivencia diaria estaban basadas en principios bíblicos, pues, 
como  decía  el  pastor  Howard,  “la biblia era todo para el raizal. Era su libro de lectura, de 
historia,   de   leyes,   de   práctica   de   justicia,   de   economía”.   En consecuencia, la ley se 
cumplía  “no  por  la  capacidad  que  tuviera  la  autoridad  de  reprimir  sino  por  los  principios  
de cumplimientos que estaban interiorizados. No se necesitaban policías ni jueces”. 
 
Como se ve, la iglesia era el centro, estar fuera de ella era estar por fuera de la 
comunidad, por eso la iglesia significaba más que la sola prédica de la ceremonia 
religiosa. Era, entre otras, un espacio de socialización y de desarrollo del talento personal. 
Kent Francis James ex-intendente de las islas y ex-embajador de Colombia en Jamaica 
decía que  
 

“A   través   de   la   iglesia   aprendíamos   a   leer,   a   recitar,   a   cantar   y   a   tocar   un  
instrumento, a preparar unas palabras, a escenificar una representación, a echar un 
cuento. Por eso pasábamos tantas horas de la semana en la iglesia. No se trataba 
sólo del rito del domingo que le puede ocupar a uno perfectamente tres horas, sino 
[que íbamos] dos o tres veces en la semana a la iglesia [donde] nos 
desarrollábamos. Aprender a orar era una cosa básica y se hacía más en la casa que 
en la iglesia. Con mis abuelos era sagrado que no teníamos que reunir a orar por la 
mañana  y  por  la  noche.  Forma  el  espíritu,  en  principios,  forma  una  ética  cristiana”. 

 
                                                 
67 “Ellas  van  por  diferentes  caminos,  pero  al  final,  todas  te  llevan  a  Dios”. 



 83 

El domingo era el día más importante de la semana porque era el día de la iglesia y estaba 
consagrado al Señor, no se trabajaba, sólo ciertos ritmos eran permitidos y debían ser 
escuchados a un volumen bajo, y no era bien visto ir a la playa. El sábado las mujeres 
limpiaban la casa, cocinaban y dedicaban varias horas a peinarse y preparar los vestidos 
que llevarían al día siguiente porque, no ir a la iglesia con su mejor traje, era una falta de 
respeto. A las 9:30 de la mañana comenzaba el sundayschool o escuela dominical en las 
iglesias bautistas donde, separados por edades, los fieles aprendían la biblia. A las 11 
comenzaba   el   servicio   religioso,   el   cual,   podía   durar   entre   dos   y   tres   horas   “porque  
aunque se queden dormidos, a los isleños no les gustan las mismas cortas. Aquí no es 
como  en  el  continente”,  decía  el  sacerdote  Marcelino  Hudgson,  “si  hago  un  misa  corta  la  
gente  dice  que  no  estuvo  buena  y  no  vuelve”.  Lo  mismo  pasaba  para  el  caso  bautista  o  
adventista. Algunas de estas prácticas han cambiado, sobre todo entre los jóvenes. El 
domingo, por ejemplo, es su día predilecto para ir a la playa con los amigos y para salir a 
bailar a las discotecas o al picó. 
 
Los isleños no concebían una ceremonia religiosa sin canto o participación de la gente 
porque la música, según el sacerdote Benito Huffington, era y sigue siendo el centro de la 
espiritualidad isleña. 
 

“La  música   juega   un   papel   preponderante   y   es   un   legado   de   la   religión   africana,  
porque la única forma de entrar en contacto con los espíritus en la región africana 
es a través del canto, utilizando algunos instrumentos determinados. La música 
pone en armonía todos los espíritus, las entidades espirituales y esto se incrustó en 
el cristianismo y hoy nuestras celebraciones tienen mucho de esa expresión 
musical. Por medio de la música llegamos a tener un contacto con Dios. A través de 
la música conducimos a una congregación a sentir que están en comunión y 
comunicación  con  Dios.  […] 
 
La música es su medio para expresar todo, es el lenguaje más elocuente para gritar 
lo que siente, para protestar ante cualquier situación que se está viviendo. La 
música es una fuerza espiritual que en algún momento pude convertirse en una 
fuerza política, económica, de protesta. Es una fuerza. Cuando esta fuerza natural se 
confluye con una fuerza sobrenatural que puede ser Dios, hace que este hombre 
frágil se vuelva un super hombre para enfrentar cualquier situación. En el campo 
religioso juega un papel similar, para un negro entonar un cantico, un himno, un 
góspel es adquirir fuerza divina, es elevarse a niveles superiores, es vencer la 
misma muerte. La muerte que pareciera algo tan trágico, tan terrible, el acabose del 
hombre, cuando el negro canta está por encima de la muerte, vence la muerte, la 
muerte es sometida por el hombre que es capaz de entrar en contacto con la 
trascendencia   a   través   de   la   música.   [La   música]   lo   hace   un   hombre   inmortal”,  
decía el sacerdote Marcelino Hudgson. 

 
A diferencia de los católicos, los bautistas hacían especial énfasis en el primer domingo 
del mes, pues al finalizar el servicio religioso, compartían la comunión. El Cuerpo de 
Cristo simbolizado en un pedazo de pan, podía tener diferentes formas según la iglesia, 
mientras que la Sangre de Cristo, siempre estaba representada por el jugo de uva que se 
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reparte en pequeñas copas individuales. Lo anterior no ha cambiado y las mujeres más 
tradicionales aún van vestidas de blanco para la ocasión.  
 
La cultura bautista, como se vio, se impuso como dominante en las islas (Forbes, 2003). 
“Cuando se encuentran los mundos europeo y africano, se da un choque en el campo 
religioso, pero el que ostenta el poder, finalmente impone su creencia religiosa, aunque 
no   del   todo”   decía   el   sacerdote  Marcelino Hudgson.   “El   africano   aprende   a   recibir,   a  
asimilar y acatar lo que su amo le dice y a meterlo dentro de lo que él como africano 
cree”,  por  eso  asistían puntualmente al culto los domingos, a las reuniones para el estudio 
de la biblia y aplicaban los preceptos protestantes en la cotidianidad. Sin embargo, los 
isleños no dejaron de lado sus creencias y prácticas religiosas tradicionales de la cultura 
Caribe,   consideradas   por   los   pastores   como   “supersticiones   y   prácticas   no   cristianas”  
(Clemente Batalla, 1989a; Price, 1954), por lo que generalmente tuvieron que practicarlas 
en la clandestinidad  por  ir  “en  contra  de  la  Iglesia  protestante”  (Ratter,  2001:  69).  Muchas  
de estas prácticas y creencias siguen vigentes en la actualidad y hacen parte de la vida 
isleña, aunque mantienen su carácter oculto frente al dominio de la iglesia bautista.  
 
Vale recordar aquí que la unidad nacional colombiana se basó a partir de la Constitución 
de 1886, en la idea de una sola lengua: el español, una sola raza: la mestiza, una sola 
religión: la católica y una sola historia patria. No obstante, la población isleña se 
caracterizaba por ser todo lo contrario: hablaba inglés y creole, practicaba el credo 
bautista, era descendiente de ingleses y africanos y su historia no identificaba a ninguno 
de los próceres de la patria como propios. Esta situación hizo aún más imperativa la 
necesidad de evangelizar a los habitantes de estos territorios de frontera, sacarlos de su 
estado natural, culturizarlos y, sobre todo, hacerlos miembros de una comunidad política 
y religiosa.  
 
La política de aculturación y homogeneización fue llevada a cabo por los capuchinos a 
partir de 1926, cuando fueron encomendados por el gobierno central de evangelizar y 
colombianizar las islas por medio de la educación escolar. Los niños que asistieron a las 
escuelas de gubernamentales fueron obligados a bautizarse católicos, a asistir a misa 
regularmente e interiorizar su rito, a profesarle culto a las imágenes sagradas de vírgenes 
y santos y a llevarles flores frescas para adornarlas diariamente (Clemente Batalla, 1989a; 
1991; Ratter, 2001). De acuerdo con los testimonios recogidos por Isabel Clemente, los 
capuchinos desplegaron desde la escuela una campaña proselitista anti-protestante que les 
enseñaba  “a  los  niños  que  la  Iglesia  Bautista  era  el  Diablo,  que  la  Iglesia  Católica  era  la  
única verdadera y que fuera  de  ella  no  había  salvación”  (Clemente  Batalla,  1991:  223).  
Pero   todas   estas   imposiciones   eran   “intolerantes   para   los   protestantes,   ya   que   no   sólo  
afectaban [aspectos] simbólicos [de la comunidad] sino también aspectos importantes de 
la   teología” (Clemente Batalla, 1991: 224), razón por la cual emprendieron acciones de 
resistencia de forma inmediata.  
 
La reacción de los bautistas adoptó dos políticas de forma simultánea: una fue denunciar 
desde el púlpito el atropello del que eran víctimas, llamado que fue respondido por 
algunos de sus fieles con la retirada de los niños de los colegios oficiales y la otra, fue 
reforzar sus propias escuelas para conservar la fe y el idioma inglés. Sin embargo, los 
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establecimientos protestantes que eran privados, no podían competir con las escuelas 
católicas de instrucción primaria que, aunque no eran de carácter obligatorio, ofrecían 
una enseñanza gratuita gracias a que eran costeadas con fondos públicos estatales y, 
además, repartían leche y galletas a sus estudiantes a la hora del recreo (Clemente 
Batalla, 1989a; 1991). 
 
Los propósitos del proyecto de nación que las élites colombianas quisieron consolidar en 
las islas también tuvieron alcances fuera de la escuela. Hablar español y profesar el 
catolicismo fueron cada vez más importantes y prácticamente se convirtieron en una 
exigencia para ocupar cargos públicos de carácter administrativo o disfrutar de los 
beneficios oficiales como el acceso al sistema de salud. Muchos isleños recordaban, 
como decía Yasmine Dau,  
 

“que para acceder a una beca tenían que convertirse al catolicismo y de hecho 
algunos lo hicieron con ese único interés. Se utilizaba el poder de dar empleo para 
presionar un cambio de religión. Lo que hicieron los capuchinos, que en un 
comienzo fueron españoles, son ecos de la conquista. Lo que hicieron con los 
isleños, atropellando sus valores culturales es lo mismo que hicieron en [otras 
partes del país]. Lo que pisaban cambiaba, porque la gente tenía que pensar como 
ellos y ellos pensaban para una Colombia donde  no  tenía  cabida  la  diversidad”. 

 
Pero los isleños tampoco fueron pasivos ante estas imposiciones gubernamentales, según 
cuentan, su resistencia fue inmediata dando nacimiento a la figura del job catholic o 
católico por conveniencia. Ellos hablaban y pensaban como protestantes, participaban 
activamente de los cultos dominicales en la iglesia bautista y leían la biblia aplicando sus 
enseñanzas y creencias de forma cotidiana (Forbes, 2003; Friedemann, 1989b; Price, 
1954). Así pues, practicar el protestantismo, hablar inglés y creole se convirtieron 
rápidamente en las armas más eficaces para combatir los esfuerzos centralistas para 
colombianizarlos pues constituían los pilares de la identidad isleña, mientras que la 
iglesia  bautista  se  volvió  “el  símbolo  de la vida isleña y el núcleo de resistencia contra la 
cultura  forastera”  (Price,  1954:  39). 
 
Ante la situación actual del archipiélago, caracterizada por la sobrepoblación del 
territorio, el desempleo y la violencia, el deterioro de los ecosistemas marítimos y 
terrestres, la contaminación de las reservas de agua dulce y por fuertes conflictos 
interétnicos, la iglesia sigue siendo el lugar de la resistencia. Por tal motivo, no es 
gratuito que las iniciativas raizales por la reivindicación de su derecho a la 
autodeterminación en tanto pueblo autóctono, sean lideradas por varios pastores bautistas 
y sacerdotes católicos.  
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EL ETNOBOOM  
 
Las fiestas objeto de este informe han cambiado ante nuestros ojos. Algunos de sus 
protagonistas parecerían dejar de celebrar para sí mismos para hacerlo ante públicos que 
pagan por verlos, como en el caso de la balsada promovida por la Alcaldía de Cali para 
incentivar el turismo religioso que los hormiguereños celebraron en la Semana Santa de 
2011. De esa manera, los festejos se convierten en espectáculos vinculados a las 
industrias culturales que promueven la mercantilización de las tradiciones para consumos 
masivos y globales (Arocha, 2007; de Carvalho, 2004; Friedemann, 1985: Moreno y de la 
Rosa, 2005).  
 
Este fenómeno no es exclusivo a las fiestas que estudiamos. Por ejemplo, Luis Cadena 
Tejada (2007) y Esnaider Molina Paternina (2007) dan cuenta cómo en los últimos años 
la fiesta en honor a San Agatón, santo patrono del corregimiento de Mamatoco en Santa 
Marta68 (Magdalena) y del puerto pesquero de Taganga (Magdalena) han sido testigos de 
una mayor confluencia de personas gracias a las alianzas entre el sector licorero, los 
representantes de las industrias culturales, la junta de festejos y la administración local. 
Cada año llegan más turistas locales y extranjeros durante las fiestas atraídos por la 
divulgación y el cubrimiento que los medios de comunicación hacen del reinado popular, 
de los concursos y de las actividades deportivas, del espectáculo de corte carnavalesco y 
de la presentación de las agrupaciones musicales de moda. Así, a partir de las fiestas en 
honor   a   santos   y   vírgenes   con   sus   “cultos,   promesas,   encomiendas,   reinados,  
campeonatos de fútbol, novenarios, competencias náuticas, procesiones, misas, altares, 
casetas   o   tómbolas,   vísperas,   [quema   de   pólvora],   rosarios   [y   mariachis]”   (Molina  
Paternina, 2007: 305), se han elaborado procesos que buscan articular las prácticas 
religiosas y sus discursividades sociales, con el capitalismo y sus lógicas de consumo 
(Cadena Tejada, 2007). 
 
Este también es el caso de los festivales musicales afrocolombianos. Entre otros, 
podemos mencionar el encuentro de alabaos, gualíes y levantamiento de tumbas 
celebrado entre junio y julio en Andagoya (Chocó) y el festival de música del Pacífico 
Petronio Álvarez,69 que se realiza cada año en Cali durante el mes de agosto. El Petronio, 
por ejemplo, propicia la presentación y encuentro de compositores, agrupaciones 
musicales e investigadores de las músicas del Pacífico colombiano. Permite la cata y 
venta de licores artesanales y de platos de la culinaria tradicional y establece rondas de 
negocios que ponen en contacto a diseñadores con artesanos, a chefs gourmet con 
cocineras tradicionales de fritos, pescados, ceviches, cazuelas de mariscos, encocaos de 
tollo (tiburón joven), pescado o camarón.70 Al igual que a grandes productores musicales 
                                                 
68 Según Jorge Enrique Giraldo Barbosa, Santa Marta se ha pensado a sí misma como una ciudad mestiza 
“hasta  el  punto  de  afirmar  que  “en  Santa  Marta  no  hay  negros”  o,  más  aun,  se  llega  a  decir  que  los  negros  
sólo son aquellos que vienen de Cartagena o de Palenque y que viven en un enclave en el barrio de Cristo 
Rey”  (Giraldo  Barbosa,  2007:  159). 
69 Para mayor información véase: http://www.festivalpetronioalvarez.com/petronio/ 
70 Los encocaos son pescados o mariscos cocinados en salsa de coco. 

http://www.festivalpetronioalvarez.com/petronio/
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a nivel mundial, con intérpretes de músicas ancestrales como las de marimba, violines 
caucanos71 y chirimía o de fusiones de ellas con jazz, rock y pop. 
 
Las músicas tradicionales de matriz africana se caracterizan por la horizontalidad de sus 
interpretaciones, en tanto hay diálogo entre los instrumentos de notas graves y los de 
notas agudas, entre los músicos y los bailarines, entre los bailarines y entre todos ellos y 
los asistentes (Quintero, 2009). Desde la década de 1970 la popularización de la tarima ha 
derivado en la creación de públicos que tienden a permanecer separados de los 
intérpretes, al contrario de lo que sucede en los desfiles callejeros donde músicos y 
audiencia están a un mismo nivel permitiendo las interpelaciones de miradas o voces que 
multiplican el poder catártico de la fiesta y que nutren la creatividad artística que enmarca 
a estas celebraciones. “Esta puesta en escena implica el traslado de las prácticas 
culturales de sus contextos y lógicas originales a un régimen de significado basado en el 
espectáculo”   (Birenbaum Quintero, 2006). Sin embargo y pese a estas diferencias, en 
festivales como el Petronio Álvarez hay un diálogo continuo entre los músicos que se 
presentan en los escenarios y las colonias que les hacen barra de forma entusiasta con 
emblemas de la región, banderas, camisetas y vestimentas alusivas a su comunidad de 
origen.  
 
Por otra parte, estos festivales han servido para hacer conciencia sobre las 
manifestaciones de ritmo, timbre y tono que caracterizan a las subregiones y sus 
diferencias y similitudes, de tal modo que hoy en día esas variaciones son objeto de 
análisis como medio de consolidar pedagogías públicas que permitan preservar las 
variaciones locales y transmitirlas a las nuevas generaciones. Ese proceso ha llevado a 
rescatar músicas olvidadas como la rumba tumaqueña72 que Wisman Tenorio ha ido 
identificando, dando muestra de cómo la tradición también surge de la invención e 
innovación cultural (Hobsbawm y Ranger, 2002). 
 
La tarima, los festivales y la industria del espectáculo han establecido de igual manera 
márgenes temporales para la presentación de cada grupo, límites que poco tienen que ver 
con los tiempos de las interpretaciones en las comunidades de origen donde el 
calentamiento de manos y voces al calor de un biche puede ser prolongado. Lo mismo 
pasa  con  “las  coreografías y  ‘trajes regionales’ (muchas veces de invención reciente) y su 
estilización estética para públicos que muchas veces no comprenden la estética local de 
estas  prácticas”  (Birenbaum Quintero, 2006). 
 
Las competencias necesarias para el éxito de acuerdo con los cánones de la World Music 

                                                 
71 Las comunidades afro del valle interandino del Cauca (región del Patía, norte del departamento del Cauca 
y sur del departamento del Valle del Cauca) han interpretado y construido violines desde la época colonial. 
La música de violines caucanos se caracterizan por una fuerte combinación de instrumentos de cuerdas 
pulsadas (guitarras y tiple) y frotadas (violín y contrabajo) con otros de percusión (tamboras y cununos) y 
voces solistas que alternan con coros, siendo el violín el instrumento melódico de mayor uso en estas 
agrupaciones (Muñoz, 2011). 
72 La rumba tumaqueña se basaba en la guitarra y el violín, instrumentos que hoy no sobresalen en las 
músicas ancestrales de Tumaco (Nariño). Este ritmo tiene una aceleración que ha sido incorporada en la 
música de marimba, de modo tal que el grupo Changó, ha logrado incentivar más la participación de las 
barras tumaqueñas que asisten al Petronio. 
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suelen ir en contravía de aquellas que son importantes para el desarrollo de ceremonias 
fúnebres o de fiestas patronales.  
 

“Además de perder en la tarima sus funciones rituales en el contexto religioso (con 
la correspondiente extirpación de elementos no-musicales como los rezos y la 
iconografía religiosa), se notan cambios en la lógica formal y en lo que se ha 
llamado   la   “enmarcación”   (framing) del performance (Schechner 1987 [1977]; 
Goffman 1974). Así, mientras los contextos tradicionales –las ceremonias llamadas 
arrullos,   las  procesiones   religiosas  o   las  profanas   “parrandas”   en   las   calles  de   los  
pueblos, el salón de baile de marimba– exigen la participación de las personas, 
quienes  bailan,  cantan,  “echan”  loas  o  décimas  o  simplemente  animan  los  eventos  
con su presencia, la separación radical entre performance y público pasivo en el 
nuevo contexto de la puesta en escena exige nuevas prácticas musicales.  […]  Para  
mostrar esta música a públicos no conocedores, a los cuales la música afropacífica a 
menudo  les  parece  “plana”  o  “monótona,”  se  necesitan  arreglos  para  estructurar y 
hacer explícitos las diferentes secciones del tema y los solos instrumentales. Esta 
atribuida monotonía es producto del desconocimiento; para un conocedor, hay un 
drama implícito en la ejecución de la música”  (Birenbaum Quintero, 2006). 

 
Teniendo en cuenta esta realidad, quienes hicieron la promoción de las músicas de 
marimba y los cantos tradicionales del Pacífico Sur para que fuera incorporada a  la  “Lista  
representativa   del   patrimonio   inmaterial   de   la   humanidad” de la Unesco, propusieron 
resolver la disyuntiva mediante la Ruta de la Marimba y el establecimiento de escuelas 
locales   del   “piano   de   la   selva”   como   es   llamado   este   instrumento, para reclutar a las 
generaciones de relevo (Unesco, 2010). Con esto buscaban hacer un inventario de 
intérpretes, cantaores, cantaoras y fabricantes de instrumentos y de esa manera contribuir 
a formar a jóvenes capaces de un cierto “bilingüismo musical”  que les permitiera alcanzar 
las competencias para manejar los códigos del espectáculo global y, al mismo tiempo, los 
de los escenarios comunitarios locales.  
 
Con ocasión de la apertura de la versión número XV del festival Petronio Álvarez en 
2011, el Museo de Arte Religioso de Cali inauguró la exposición temporal El día del 
santo, devoción y fe. Alberto Vallejo, curador de ese Museo, junto con miembros de siete 
colonias del Afropacífico, armaron siete altares diferentes a santos y vírgenes. La 
inauguración de la muestra consistió en una peregrinación por las calles del centro 
histórico de la ciudad, seguida de una misa campal. Altares y procesión involucraron las 
estéticas tradicionales que los acompañan, así como la música de marimba propia de la 
región al sur del cabo Corrientes de la costa pacífica o las bandas de chirimía, 
preponderantes al norte de ese punto. 
 
A Julián Grueso y a Jaime Arocha les impresionó el número de mujeres y hombres 
jóvenes que se vincularon a este evento como cantaoras y músicos. Su protagonismo en 
esa ciudad, como el que también constatamos durante el velorio santoral a la Virgen de 
Atocha en Bogotá en 2011, creaba la ilusión de un relevo generacional que poco tenía 
lugar dentro de los rituales de muerto que habíamos estudiado unos años atrás (Arocha et 
al., 2008). Entonces, nos preguntamos si estábamos ante un caso paradójico pues la gente 
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parecería iniciar la recuperación de sus tradiciones luego de instalarse en la ciudad, de 
forma tal que en el lugar de llegada la identidad adquiriría un valor diferente al del lugar 
de origen. Dentro de ese mismo ámbito parecerían surgir nuevas generaciones que se 
apropiaban y lideraban las fiestas, de ahí la ventana de observación que abrimos para 
tomar atenta nota del relevo generacional en el resto de las regiones. No obstante, a 
medida que avanzó la investigación constatamos, no sin tristeza, que esta no era una 
generalidad en las fiestas.  
 
Terminada la procesión mencionada, se llevó a cabo una misa campal en la plaza de la 
iglesia de La Merced que nos mostró un panorama de homogenización a partir de una 
celebración que proclamaba la diversidad. En efecto, la misa católica recibió la 
denominación  de  “inculturada”  por  cuanto,  en  apariencia,  era  permeable  a  otras  culturas:  
involucró expresiones culturales afrodiaspóricas como cantos y baile al ritmo de 
tambores. La ofició un sacerdote africano que vestía un kufi73 y una casulla decorada con 
un mapa de África. Las cantaoras meneaban sus caderas y batían sus guasás mientras 
interpretaban cánticos que podían escucharse en cualquier iglesia de Bogotá o Medellín, 
acallando las músicas responsoriales típicas de los cantos sagrados de matriz africana. Lo 
que estaba haciendo el sacerdote durante la celebración era una transacción en la cual él 
aceptaba  el  tambor  y  el  remeneo  de  las  bailarinas,  al  mismo  tiempo  que  imponía  el  “yo  
pecador”,  el   “Credo”  y  una  noción  de  pecado que condenaba, entre otras cualidades, la 
sensualidad que las comunidades de la diáspora africana le atribuyen a la Virgen María. 
Para ello, utilizaba una noción estereotipada de África que reducía el continente a la 
imagen de un solo país o de un ente homogéneo (Adichie, 2010) que servía para ir 
llevando las heterodoxias y disidencias afrocatólicas hacia la ortodoxia católica romana. 
 
Por otra parte, desde la investigación que cimentó la exposición temporal Velorios y 
santos vivos. Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras tuvimos 
conciencia del monocultivo mental derivado de la expansión de una modernidad agresiva. 
En aquel entonces fuimos testigos de la materialización de políticas culturales de carácter 
exofílico (de Carvalho, 2004) en los medios de comunicación. Los programas de 
televisión, con especial énfasis los realities shows, afiliaban o incluían los cuerpos y los 
mundos estéticos y simbólicos de las Afrocolombias no sin antes vaciarlos de contenido, 
así como excluían de sus representaciones el conflicto armado y los consecuentes efectos 
nefastos sobre los dominios colectivos de los territorios ancestrales (Arocha et al., 2008).  
 
Con la música y la culinaria pasa lo mismo. En 2011 y 2012 la organización del Festival 
Petronio Álvarez designó una sección dentro del Festival para que las mujeres vendieran 
arrechón, tomaseca y tumbacatre, mezclas de biche con otros ingredientes, para abrir 
nuevos mercados comerciales apelando a sus supuestas propiedades afrodisíacas. De la 
misma manera, la Fundación ACUA74 tiene un programa para lograr que esos licores 
tengan “denominación  de  origen”  de  forma  tal  que  puedan  ser  distribuidos  en  mercados  

                                                 
73 El kufi es un sombrero circular y sin ala de uso masculino, originario de África Occidental y de tradición 
musulmana. Entre las lenguas de la familia lingüística yoruba, kufi significa corona. Hoy en día, muchos 
hombres de avanzada edad lo usan a diario como símbolo de autoridad, sabiduría o status, mientras que 
entre la diáspora africana en Estados Unidos su uso es símbolo de pertenencia étnica. 
74 Activos Culturales Afro. Para mayor información véase: http://www.programaacua.org/ 

http://www.programaacua.org/
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globalizados, mientras que Café Pacífico75 en Buenaventura envasa los destilados 
tradicionales en botellas de diseñador para su exportación.76 Sin embargo, las nuevas 
formas para la promoción de la culinaria de la región suelen modificar las recetas 
tradicionales,  “domesticándolas”  para  los  paladares  andinos  o  extranjeros  (Godoy,  2002;;  
París, 2002). 
 
Resulta paradójico que por fuera del Litoral la culinaria del Afropacífico conquiste 
paladares gourmet, haya sido homenajeada en varios congresos y concursos 
gastronómicos a nivel nacional y sea objeto de celebración en diferentes festivales, 
mientras que en las regiones de origen sean desplazadas por comidas rápidas de otras 
latitudes, como la lechona. Así, en el Plan de Raspadura a los pasteles y arroces 
chocoanos los reemplazaban pollos asados, chorizos, hamburguesas y perros calientes, al 
igual que entre la colonia barbacoana en Cali donde al pusandao y el tapao77 los sustituían 
empanadas, chorizos y una lechona tolimense.   
 
A lo largo de los dos últimos decenios, en el marco de la globalización y el 
neoliberalismo, toma forma la conversión de la   etnicidad   “en   algo más corporativo, 
mercantilizado   e   implicado   como   nunca   en   la   economía   cotidiana”   (Comaroff   y  
Comaroff, 2009: posición 22 de Kindle). De ahí la propuesta del Ministerio de Cultura de 
promover el emprendimiento cultural entre los pueblos étnicos del país como medio para 
alcanzar el desarrollo económico (Ministerio de Cultura, s.f.). Aunque en Colombia la 
mercantilización de las identidades étnicas no ha desembocado en el desarrollo 
económico del cual sí han disfrutado otras entonaciones y pueblos étnicos del mundo 
(Comaroff y Comaroff, 2009), cada vez es más evidente cómo las industrias culturales y 
el etnoboom que fomentan, canibalizan esos sabores, ritmos, estéticas y símbolos para 
ponerlos a circular entre consumidores ávidos de experimentar lo exótico, pero 
negándoles a sus creadores los créditos y derechos que deberían recibir por sus obras 
(Arocha, 2006; 2007; Birenbaum Quintero, 2006). Aunque es innegable que constituyen 
opciones de trabajo y de inserción laboral significativas, en especial para miembros de 
pueblos que de un momento a otro quedaron cercenados de sus sistemas productivos al 
ser desterrados y que debieron rebuscar una forma de sobrevivir, también surge la 
posibilidad de la canibalización de patrimonios ancestrales y de la expropiación de los 
universos estéticos y simbólicos de las comunidades de ascendencia africana.  
 
Están por verse los efectos de estos cambios hacia el futuro de las celebraciones y de las 
liturgias de matriz africana. No sabemos si hoy por hoy la intensidad de estos procesos 
hará posible el pensamiento que Nina S. de Friedemann (1985) expresó al final del primer 
capítulo de su libro Carnaval en Barranquilla. 
 

Han transcurrido media docena y más de carnavales desde 1976 [cuando inicié mi 
investigación], y quién sabe cuántos más Joselitos habrán sido enterrados con la 
exuberancia del espectáculo callejero, la víspera del miércoles de ceniza. Durante 

                                                 
75 Para mayor información véase: http://cafepacifico.org/cafepacifico/bienvenido.html  
76 Véase particularmente  las  “Anchetas  del  Pacífico  con  bebidas  típicas:  arrechón,  tomaseca  y  curao”. 
http://cafepacifico.org/cafepacifico/galeria.html 
77 Cocido de pescado fresco y plátano verde que se prepara tapando la olla con las cáscaras del plátano. 

http://cafepacifico.org/cafepacifico/bienvenido.html
http://cafepacifico.org/cafepacifico/galeria.html
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todo ese tiempo he permanecido en la vigilia de la fiesta, y aunque considero esta 
publicación un arco iris de mi vigilia, sigo viendo al carnaval como una ilusión 
eterna, cambiante, inesperada y siempre llena de promesas. Nunca nadie dirá la 
última palabra mientras la fiesta exista (Friedemann, 1985: 14). 
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MAPAS Y TABLAS 
 
Mapa No. 1. Predominio geográfico para la captura de esclavos entre 1533 – 1580.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: del Catillo, 1982: 8. Algunas de las 
denominaciones con que son conocidos los grupos 
étnicos africanos que fueron traídos a las Américas y el 
Caribe, fueron agregadas por nosotros para mayor 
claridad 
  
 

Mapa No. 2. Predominio geográfico para la captura de esclavos entre 1580 – 1640. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: del Catillo, 1982: 19. Algunas de las 
denominaciones con que son conocidos los grupos 
étnicos africanos que fueron traídos a las Américas y 
el Caribe, fueron agregadas por nosotros para mayor 
claridad. 
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Mapa No. 3. Predominio geográfico para la captura de esclavos entre 1640 – 1810.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: del Catillo, 1982: 14. Algunas 
de las denominaciones con que son 
conocidos los grupos étnicos africanos 
que fueron traídos a las Américas y el 
Caribe, fueron agregadas por nosotros 
para mayor claridad. 
 

 
Mapa No. 4. Corregimiento El Hormiguero 1948-1955. 
 

 
Fuente: Vélez Torres, Varela Corredor y Rátiva Gaona, 2012: 8. 
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Tabla No. 1. Descripción general de los esclavizados vendidos en el puerto de Cartagena de Indias en la época colonial. 
 

Nombre 
genérico 

Afiliación étnica Descripción general 

Guineos Iolofos, berbesies o sereres, 
mandingas, fulos, fulupos, banunes, 
bootes, casangas, banunes puros, 
branes, balantes, biáfaras, biojos, 
nalus, zapes, cocolís y zoes 

“Los  que  más  trabajan,  los  que  cuestan  más  y  los  que  comúnmente  llamamos  de  ley,  de  
buenos naturales, de agudo ingenio, hermosos y bien dispuestos; alegres de corazón y 
muy regocijados, sin perder ocasión en que, si  pueden,  no  tañan,  canten  y  bailen…  con  
tan grande algazara y gritería y con modos tan extraordinario e instrumentos tan sonoros, 
que hunden a voces a cuantos les alcanza a oír, sin cansarse de noche ni de día, que 
admira como tienen cabeza para gritar tanto,  pies,  ni  fuerza  para  saltar,   tanto.  […]  Son  
mucho   más   fieles…   de   gran   corazón   y   capacidad,   más   hermosos   y   dispuestos   en   el  
exterior…   sanos   y   para  mucho   trabajo”   (Alonso   de  Sandoval,   citado   por   del  Castillo,  
1982: 6).  

Minas Akán A finales del siglo XVII llegó un alto número de estos cautivos a través de las factorías 
inglesas, suecas, francesas, holandesas y brandemburguesas. En el primer cuarto del 
siglo XVIII llegaron numerosos esclavizados akán venidos desde Jaimaca por 
contrabando 
“Inclinados  al  suicidio por su temperamento melancólico y por su arraigada creencia en 
una  vida  mejor  después  de  la  muerte”  (del  Castillo,  1982:  10). 

Ararás o 
Ardas 

Ewe-fon “Eran  estos  de  gran  estimación  en  las  Américas,  porque  son  fuertes  y  valientes,  resisten  
mucho el trabajo; su misma ferocidad y desenfado los hacen ladinos en más breves 
tiempos; y así aunque al principio haya el trabajo de domar su ferocidad la utilidad que 
después   tienen   los   hace   más   estimables.   […]   Debido   a   unas   rayas   profundas   que   les  
ciñen todo el rostro por ambos lados y que rematan en la boca, muchos no quieren 
comprar estos negros así señalados por el pavor que les causa verlos y asó los dan por 
menor  precio”  (Alonso  de  Sandoval,  citado  por  del  Castillo,  1982:  12  – 13). 

Lucumís o 
Yorubas 

 “Gente de gran fidelidad, así para las guerras (cuando sus vecinos se quieren ayudar de 
ellos)  como  para  el  servicio  de  sus  amos  que  los  cautivan”  (Alonso  de  Sandoval,  citado  
por del Castillo, 1982: 13). 

Carabalís Abayas, suamas, aluyos, okankuas, 
isiekes, efis, áppapas, abalomo, bila, 
cubai, cola, dembe, done, evo, ibo, 

“Very   industrious   and   avaricious:   also   choleric   and   hasty   in   temper”   (Lydia   Cabrera  
citado por del Castillo, 1982: 15).  
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mana, moco, oquema, ormapri, 
quereca, tebo, tegua 

Congos y 
Angolas 

 “Son de menor valor y menor suerte, los más últiles y para poco de todas esotras 
naciones;;   los   más   expuesto   a   enfermedades…   conócense   lo   más   común   ser   de   estas  
nació es porque éstas, a diferencia de las demás, traen todos los hombre crecido el 
cabello por la parte  anterior  de  la  cabeza  a  modo  de  guirnalda…  todos  tienen  las  orejas  
por  agujerear”  (Alonso  de  Sandoval,  citado  por  del  Castillo,  1982:  17). 

Fuente: del Catillo, 1982. 
 
 
Tabla No. 2. Ramas e idiomas principales de la familia de las lenguas Níger-Congo. 
 

SUBFAMILIA LENGUA LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
Cordofana o 
kordofana 

 Provincia de Kordofán del Sur, Sudán 

Atlántica Yolofo (wolof) Senegal 
Fulaní (fulfulde) a lo largo del Sahel 
Temné Sierra Leona 

Mandé Bambara  Malí 
Diula Burkina Faso 
Mandinka, soninké, kagoro, bozo, 
mende, yacouba y vai 

Desde Nigeria hasta Senegal 

Dogón Dogón Sur y este de Malí y región fronteriza de Burkina Faso 
Ijọdes Ijọ  y  defaka Delta del río Níger, Nigeria meridional 
Kru Beté, el ñabwa y el dida Desde el sur-este de Liberia hasta el este de Costa de Marfil 
Adamawa-Ubangi Sango, banda, gbaya, ngbaka y 

zande 
Desde el norte de Camerún por toda la República Centroafricana hasta las zonas 
adyacentes del sur de Sudán y el norte del Congo.  

Gur o voltaicas Senufo Sureste de Malí, Burkina Faso, el norte de Costa de Marfil, Benín, Ghana, el norte 
de Togo y Nigeria 

Kwa Akán, gbe, el adele Sudeste de la Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín y sudoeste de Nigeria 
Benue-Congo o 
Volta-Níger 

Yoruba e ibo (igbo), edo, fon y ewe Sur de Nigeria, Benín, Togo y sureste de Ghana  
Bamum Camerún 
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Bantúes Suajili (swahili o kiswahili) y xhosa Sur de Camerún, Gabón, República del Congo, República Democrática del Congo, 
Uganda, Kenia, Tanzania, Angola, Zambia, Malaui, Mozambique, Zimbabue, 
Namibia, Botsuana y Sudáfrica. 

 
 
Tabla No. 3. Orígenes étnicos de los descendientes de africanos en Colombia. 
 
Período y 
régimen de 
la trata 

Tratantes Número 
aproximado 
de quienes 
llegaron 

Afiliación 
étnica 
mayoritaria 

Región de 
cautiverio 

Región de 
destino 
preponderante 

Labor 
desempeñada 
con mayor 
frecuencia 

Memorias 
africanas 
sobresalientes 

Forma de 
resistencia 
más 
prominentes 

1533-1580, 
Licencias 

Españoles, 
genoveses, 
portugueses 

6.000 Balanta, 
Biáfara, Bijago, 
Bran, Zape, 
Serere,  

Desde Guinea 
Bisseau hasta 
Sierra Leona 

Llanura Caribe, 
Magdalena bajo 
Cauca, Valle del 
Cauca 

Servicio 
doméstico, 
ganadería, 
minería del 
oro, buceo de 
perlas en la 
Guajira 

Manejo de los 
bosques 
húmedos, 
Conocimiento
s de 
hidráulica, 
posible 
alfabetismo 
por parte de 
yolofos y 
mandingas 

Cimarronaje 
armado78 

Yolofo (Wolof), 
Mandes 
(Mandinga) 

Senegal y Malí  

1580-1640, 
Asiento 

Portugueses Entre 170.000 
y 510.000 por 
contrabando 

Kongo, 
Manicongo, 
Angola, Anzico,  

Cuenca del río 
Congo 

Llanura Caribe, 
Magdalena bajo 
Cauca, Valle del 
Cauca 

Ganadería, 
minería del 
oro  

Filosofía 
holística del 
Muntu 

Cimarronaje 
armado, 
cimarronaje 
simbólico79 Bran, Zape Desde Guinea 

Bisseau hasta 
Sierra Leona 

1640-1703, Holandeses 50.000 Arará, Ashanti, Gana y Costa de Valle del Cauca, Agricultura, Mitología de Cimarronaje 

                                                 
78 Forma de resistencia contra la pérdida de la libertad que consistió en escapar de los sitios de cautiverio para formar aldeas amuralladas, conocidas como 
palenques, y defenderse o atacar a los españoles usando armas que conseguían por diferentes medios, incluyendo el contrabando. 
79 La historiadora Adriana Maya (2005) acuñó este término para referirse a las formas de resistencia que los cautivos africanos ejercieron apelando a sus 
conocimientos de lo que para los europeos eran magia y brujería, con el fin de causarles daño físico y psicológico a los amos y del mismo modo sabotear la 
explotación laboral que sufrían. 
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Asiento Baulé, Ewé, 
Fanti, Fon 

Marfil litoral Pacífico minería del 
oro 

Ananse. 
Conocimiento
s sobre 
producción, 
elaboración y 
distribución 
del oro 

armado, 
automanumi-
sión80 

1704-1713, 
Asiento 

Franceses 100.00 por 
contrabando 

Lucumí 
(Yoruba); 
Carabalí (Igbo)  

Nigeria Caribe insular y 
continental, 
Valle del Cauca, 
litoral Pacífico 

Agricultura, 
minería del 
oro 

Panteón de los 
Orichas. 
Agricultura de 
tubérculos y 
cereales 

Cimarronaje 
armado, 
automanumi-
sión Ewe, Fon Gana y Costa de 

Marfil 
1713-1740, 
Asiento 

Ingleses 30.000 Ashanti, Ewe, 
Igbo 

Gana y Costa de 
Marfil 

Caribe insular y 
continental, 
Valle del Cauca, 
Litoral Pacífico 

Agricultura, 
minería del 
oro 

Mitología de 
Ananse. 
Conocimiento
s sobre 
producción, 
elaboración y 
distribución 
del oro 

Automanumi-
sión 

1740-1810, 
Contraban
do Asiento, 
comercio 
libre 

Ingleses, 
españoles 

¿? Ashanti, Ewe Gana y Costa de 
Marfil 

Caribe insular y 
continental, 
Valle del Cauca, 
litoral Pacífico 

Minería del 
oro 

Muntu, 
mitología de 
Ananse, 
conocimientos 
sobre 
producción, 
elaboración y 
distribución 
del oro 

Automanumi-
sión 

Kongo Cuenca del río 
Congo 

Fuente: Arocha et al., 2008: 12 – 13.  
 

                                                 
80 Estrategia para pagarles a los amos el valor de sí mismos y de esa manera obtener cartas de libertad, dando fe de que habían dejado de ser esclavizados. De 
este logro dependió el que buena parte de esta gente liberada tomara para sí  el  nombre  de  “libre”,  etnónimo  que  junto  a  “renaciente”  aún hoy es muy usado en el 
Pacífico colombiano.  


